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T
ras los resultados de varios estudios, se ha demostrado que la Dieta Medi-
terránea es una de las mejores herramientas dietética en el adecuado 
control de la glucemia, perder peso y mejorar los factores de riesgo 
cardiovascular, en personas con diabetes tipo 2.

Aunque no existe una Dieta Mediterránea única (pues está definida por 
distintos patrones dietéticos dependiendo del país que se considere y que no tienen 
por qué coincidir), se considera que, entre sus principales características, destaca por 
ser una dieta baja en carnes rojas, azúcares y grasas; y por contar principalmen-
te con la presencia de alimentos vegetales, frutas y verduras y consumo de 
pescado. Y cabe destacar también la presencia de frutos secos, legumbres, semillas, 
alimentos frescos sin procesar, productos lácteos, siempre sin abusar de ellos (en 
forma de yogur o queso fresco), el uso principalmente de aceite de oliva, miel y azú-
cares concentrados, varias veces a la semana y en pequeñas cantidades.

Algo a destacar es que, en los últimos años, se han introducido dos cambios impor-
tantes dentro de la Dieta Mediterránea. El primero hace referencia a los cereales 
(que deberían ser principalmente integrales y no refinados); y el segundo, se centra 
en los productos lácteos, que se solicita que sean desnatados. Toso esto, junto con la 
práctica del ejercicio físico y un estilo de vida saludable, se convierte en sinóni-
mo de éxito a la hora de mantener el peso y, con ello prevenir, controlar y prevenir la 
diabetes. 

Para poder entender la importancia de la Dieta Mediterránea para las personas con 
diabetes, habría que recordar que, entre las principales características esta patología 
destaca el aumento de la glucosa en la sangre como consecuencia de la resistencia 
de la grasa corporal a la insulina.  Es por ello que sabemos  que el exceso de peso es 
el factor de riesgo más importante para el desarrollo de diabetes tipo 2, habiendo 
un 90% de afectados en esta situación de sobrepeso u obesidad. Además, entre los 
afectados, la mayoría presentan alteraciones de los lípidos plasmáticos (dislipidemia), 
hipertensión e hiperinsulinemia, etc.

Así las cosas, recordar finalmente que por todos es sabido que la Dieta Mediterránea 
ha ido evolucionando a lo largo de varios siglos, hasta llegar a ser una valiosa he-
rencia cultural, convirtiéndose hoy en día en un estilo de vida saludable, que cada 
vez más personas se animan a llevar a cabo. n
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Lo primero que viene a la cabeza al escuchar “dieta mediterránea” es alimentación, sin em-
bargo, representa mucho más que una simple pauta nutricional, rica y saludable para la socie-
dad en general. Se trata de un estilo de vida equilibrado basado en hábitos saludables, activi-
dad física, costumbres, relaciones sociales, etc.

COLOR Y SABOR EN EL PLATO

ENPORTADA
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cronutrientes que contiene, fruto de la 
utilización de verduras de temporada, 
hierbas aromáticas y condimentos.

Sin embargo, y aunque se trata de una 
forma de vida que está en boca de to-
dos, no siempre se conoce qué es y 
qué implica realmente llevar ade-
cuadamente la dieta mediterránea. 
En este sentido, la Fundación Dieta 
Mediterránea, ha desarrollado un de-
cálogo en el que se recoge la base de 
este patrón de estilo de vida. A saber:

1.- Aceite de oliva. Es el aceite más 
utilizado en la cocina mediterrá-
nea. Es un alimento rico en vitami-
na E, beta-carotenos y ácidos grasos 
monoinsaturados que le confieren 

L
a dieta mediterránea es una de 
las “joyas” de la cultura españo-
la, llegando a traspasar fron-
teras. De hecho, sus grandes 
beneficios para la salud han 

sido reconocidos por la propia UNES-
CO, añadiendo la dieta mediterránea a 
la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad.

De ella, si hubiera que destacar tres de 
sus múltiples propiedades beneficiosas, 
se deberían señalar: el tipo de grasa 
que lo caracteriza (aceite de oliva, pes-
cado y frutos secos), las proporciones en 
los nutrientes principales que guardan 
sus recetas (cereales y vegetales como 
base de los platos y carnes o similares 
como “guarnición”) y la riqueza en mi-

propiedades cardioprotectoras. 
Este alimento representa un tesoro 
dentro de la dieta mediterránea, y 
ha perdurado a través de siglos en-
tre las costumbres gastronómicas 
regionales.

2.- Alimento de origen vegetal. Las 
verduras, hortalizas y frutas son la 
principal fuente de vitaminas, 
minerales y fibra de la dieta y 
aportan al mismo tiempo, una gran 
cantidad de agua. Es fundamen-
tal consumir 5 raciones de fruta y 
verdura a diario. Gracias a su con-
tenido elevado en antioxidantes y 
fibra pueden contribuir a prevenir, 
entre otras, algunas enfermedades 
cardiovasculares y algunos tipos de 

https://es.unesco.org/
https://ich.unesco.org/doc/src/06859-ES.pdf
https://dietamediterranea.com/nutricion-saludable-ejercicio-fisico/


MERCEDES MADERUELO 
Gerente de FEDE 

Email: fede@fedesp.es
Twitter: @M_Maderuelo
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3.- Pan y cereales. El consumo diario 
de pasta, arroz y cereales es indis-
pensable por su composición rica 
en carbohidratos. Aportan una 
parte importante de energía nece-
saria para las actividades diarias.

4.- Alimentos poco procesados. Los 
alimentos poco procesados, frescos 
y de temporada son los más ade-
cuados. Es importante aprovechar 
los productos de temporada ya 
que, sobre todo en el caso de las 
frutas y verduras, permite consumir-
las en su mejor momento.

5.- Productos lácteos. Son excelentes 
fuentes de proteínas de alto valor 
biológico, minerales (calcio, fósfo-
ro, etc.) y vitaminas. El consumo de 
leches fermentadas (yogur, etc.) se 
asocia a una serie de beneficios 
para la salud porque estos pro-
ductos contienen microorganismos 
vivos capaces de mejorar el equili-
brio de la microflora intestinal.

6.- Carne roja. El consumo excesivo de 
grasas animales no es bueno para la 
salud. Por lo tanto, se recomienda 
en cantidades pequeñas, prefe-
rentemente carnes magras, y for-
mando parte de platos a base de 
verduras y cereales.

7.- Pescado. Se recomienda el consu-
mo de pescado azul como mínimo 
una o dos veces a la semana ya que 
sus grasas, aunque de origen ani-
mal, tienen propiedades muy pare-
cidas a las grasas de origen vegetal 
a las que se les atribuyen propie-
dades protectoras frente enfer-
medades cardiovasculares. 

8.- Fruta fresca. Las frutas son alimen-
tos muy nutritivos que aportan color 
y sabor a la alimentación diaria y 
son también una buena alternativa a 
media mañana y como merienda.

9.- Bebidas. El agua es fundamen-
tal en nuestra dieta. El vino es un 

alimento tradicional en la dieta 
mediterránea que puede tener 
efectos beneficiosos para la salud 
consumiéndolo con moderación y 
en el contexto de una dieta equi-
librada.

10.- Actividad física. Mantenerse 
físicamente activo y realizar cada 
día un ejercicio físico adaptado a 
nuestras capacidades es muy im-
portante para conservar una buena 
salud.  n

https://dietamediterranea.com/piramidedm/piramide_CASTELLANO.pdf
https://twitter.com/M_Maderuelo
https://fedesp.es/


ENCUESTA DEL MES / RESULTADOS

E
n la era en la que Internet y las 
aplicaciones móviles forman 
parte indispensable de nuestra 
vida, la población tiene prác-
ticamente acceso completo 

a toda la información que necesita a la 
hora de planificar su alimentación para 
adoptar hábitos de vida saludables. Sin 
embargo, interpretar la etiqueta de 

EL ETIQUETADO EN ALIMENTACIÓN
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un producto de alimentación puede 
suponer una labor complicada para algu-
nos consumidores elegir la mejor opción, 
a la hora de hacer la compra en el super-
mercado, ya sea por desconocimiento 
o por la complejidad de los términos 
empleados. Aprender a interpretar los 
tamaños de las porciones, los azúcares, 
los hidratos de carbono o las trazas que 
contiene un alimento es fundamental a 

la hora de decantarse por uno u otro pro-
ducto y, en el caso de las personas con 
diabetes, para mantener un buen control 
de los niveles de glucosa en sangre. Es 
por ello por lo que este mes lanzamos la 
siguiente pregunta: ¿Consideras que el 
etiquetado actual de los productos 
de alimentación es claro?  n

E
l próximo mes de septiembre, durante la 
celebración del IV Congreso Nacional 
de FEDE, se conocerá el fallo del Jurado de 
la VI Edición de los Premios FEDE – Merce-
des Sánchez Benito, que buscan reconocer 

el trabajo que realizan cada año por las federaciones y 
asociaciones que forman parte de la Federación Espa-
ñola de Diabetes (FEDE). En esta ocasión, además, se ha 
incluido una nueva categoría, la de ‘Participación 
de la Juventud’, la cual tiene como objetivo fomen-
tar las actividades realizadas o dirigidas a los jóvenes 
con diabetes, al ser una pieza clave del futuro dentro 
del movimiento asociativo. Y junto a esta categoría, 
se mantienen las de otros años: ‘Salud y Calidad de 
Vida’, ‘Deporte y Actividad Física’, ‘Programas de 
Adherencia’ y ‘Nuevas Tecnologías e Innovación’. 
Todas las federaciones y asociaciones miembros de 
FEDE podrán participar en esta VI Edición de los Pre-
mios FEDE – Mercedes Sánchez Benito presentando 
su candidatura hasta el 30 de junio de 2020. Consulta 
toda la información y las bases en nuestra web. n

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFgi-L3S4U_jzX_nznZMyDAgxRJVy3z4xNsG5dJVfAqNxNTg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFgi-L3S4U_jzX_nznZMyDAgxRJVy3z4xNsG5dJVfAqNxNTg/viewform
https://fedesp.es/premios/
https://fedesp.es/premios/
https://fedesp.es/premios/
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S
egún la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), “una dieta sa-
ludable ayuda a protegernos de la 
malnutrición en todas sus formas, 
así como de las enfermedades no 

transmisibles, entre ellas, la diabetes, las car-
diopatías, los accidentes cerebrovasculares y 
el cáncer”, de ahí la importancia de adherir-
nos a dietas como la mediterránea, la cual 
se basa, principalmente, en la ingesta de 
alimentos de origen vegetal como legum-
bres, cereales, frutas, verduras, hortalizas, 
aceite de oliva y algunos productos de 
origen animal, destacando el pescado. 

A día de hoy, además, ha adquirido tal 
dimensión que, periódicamente, se cele-
bran conferencias internacionales sobre 
la dieta mediterránea, donde se ponen 
en común sus beneficios y se llega a con-
clusiones sobre su trascendencia.

La dieta mediterránea se corresponde, de forma inequívoca, 
con el significado de saludable y numerosos estudios lo co-
rroboran. Cuanto antes conozcamos los beneficios que tiene 
y qué hacer para conseguirlos, antes se podrán adquirir los 
hábitos saludables necesarios que lleven a una alimentación 
sana que incluya conocer los alimentos que forman parte de la 
dieta mediterránea y su proporción. 

SALUD Y SOSTENIBILIDAD

Al mismo tiempo, se trata de una dieta 
muy beneficiosa para la diabetes y 
para la prevención de otras muchas 
patologías, como las enfermedades car-
diovasculares, el cáncer de mama y el de 
colon. Pero no sólo tiene beneficios para 

las personas, sino también para el entor-
no que nos rodea. La dieta mediterránea 
está relacionada con el concepto de sos-
tenibilidad, sobre todo en lo que se refie-
re al impacto del cambio climático en la 
producción de algunos alimentos, pero 
también en cuanto a la forma en la que 

KURERE

contribuyen positivamente al planeta los 
hábitos nutricionales. 

De hecho, la dieta mediterránea un con-
cepto que está muy arraigado en la cul-
tura tradicional, que incluye  costumbres 
y prácticas relacionadas con las personas 
que la practican, y que unido al paso de 
los años, nos deja una rica herencia 
que estamos obligados a transmitir.

Así las cosas, desde la Asociación Kure-
re, nos unimos a la promoción de la dieta 
mediterránea como factor preventivo, 
correctivo y sostenible, y recomenda-
mos desde este espacio su aplicación de 
forma habitual, pues estamos seguros 
de que aumentará la calidad de vida de 
aquellas personas que la tomen como 
referencia.  n

JUAN OSORO 
Cofundador de Kurere

ES UNA HERENCIA QUE 
ESTAMOS OBLIGADOS 

A TRANSMITIR

https://www.kurere.org/
https://www.kurere.org/
https://www.who.int/es
https://www.kurere.org/
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De todos es sabido que para mantener una buena salud, no hay nada mejor que descansar 
bien, una buena dieta y hacer ejercicio regularmente. En el plano nutricional, incluir la dieta 
mediterránea en nuestro día a día aporta múltiples beneficios a nuestro cuerpo y a nuestra 
mente. Una dieta basada en abundantes frutas y verduras, aceite de oliva como principal fuen-
te de grasa, legumbres, carnes y pescados. 

EL EXPERTO

ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN EL MÓVIL

S
e ha comprobado también que esta 
dieta tiene beneficios directos sobre 
las personas con diabetes. Recien-
temente, la revista Diabetes Care 
publicó los resultados de un ensayo 

clínico que se llevó a cabo durante tres años, 
con más de 3.000 personas con diabetes, 
donde quedó de manifiesto que los asigna-
dos a la dieta mediterránea, enriquecida con 
aceite de oliva virgen extra, reducían en un 
22% la necesidad de iniciar tratamiento 
farmacológico para la patología, en com-
paración con el grupo que no llevó a cabo 
este tipo de alimentación. 

Una buenísima noticia, ya que si, además, 
adoptamos otras medidas complemen-
tarias, como la práctica de ejercicio, la sa-
lud de las personas con diabetes puede 
aumentar considerablemente. 

Si no sabes por dónde empezar a incluir 
la dieta mediterránea en tu alimentación, 
aquí tienes algunos recursos digitales 
y aplicaciones móviles que te harán 
pasarte al lado más sabroso y saluda-
ble de la nutrición: 

App Food Planner. Permite muchísimas 
opciones una vez que conoces las bases 

de la dieta mediterránea. Es una aplica-
ción muy completa para la organización 
de menús. Disponible en  versión web y 
para móvil Android e iOS, permite la crea-
ción de planes propios diarios y semana-
les que se pueden guardar y editar siem-
pre que se necesite. Todo  se guarda en 
la nube para mantenerse sincronizado en 
todos los  dispositivos. También propor-
ciona datos nutricionales cuando se im-
portan recetas de otras páginas web, 
incluyendo la posibilidad de generar lis-
tas de la compra. Estas listas de la compra 
se pueden compartir, de manera que, si 
un miembro de la familia está en el super-
mercado, se le puede pedir que  compre 
lo necesario. Además, las recetas se pue-
den modificar para tener un libro propio 
de cocina totalmente personalizado.

App Nooddle. Está diseñada para sugerir 
recetas saludables con lo que haya en la 
nevera. Para ello,  propone cenas y comi-
das a base de recetas saludables con el fin 
de que podamos comer mejor y, además, 
reducir el desperdicio de alimentos. Todo 
ello de forma totalmente personalizable 
y con un potente sistema de búsquedas. 
Si la aplicación está en esta lista es por-
que también  permite crear un menú 

semanal para intentar tener un estilo de 
vida más saludable, ofreciendo también 
la opción de crear listas de la compra 
basadas en ese menú, para que estén 
siempre presentes todos los ingredientes 
que necesita la persona que la utiliza. Está 
disponible en versión web y en app para 
Android e iOS.

Por último, para los que comen muchos 
días fuera de casa, ya sea por motivos 
laborales o de ocio, recomiendo elegir 
restaurantes que tengan sus cartas y me-
nús basados en la dieta mediterránea. En 
la web http://www.restaurantesdieta-
mediterranea.com se pueden localizar 
rápidamente muchos de los locales de 
España que  ofrecen este tipo de dieta. n

CARMEN MURCIA
Consultora de Marketing y  

Comunicación Digital 
en entornos sanitarios

http://www.foodplannerapp.com
https://www.nooddle.es/home
http://www.restaurantesdietamediterranea.com
https://twitter.com/CarmenMurcia_
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Marzo es mes de matriculaciones de nuevos alumnos en los 
colegios. Las familias están, en estos momentos, decidiendo 
qué centro escolar les gustaría para su hijo. Las prioridades 
de los padres son muy diversas a la hora de tomar la decisión. 

DULCIPEQUES

L
a mayoría de los padres buscan 
colegios que ofrezcan una for-
mación integral, con técnicas 
de aprendizaje innovadoras que 
potencien los conocimientos y 

las cualidades; uno en el que los idiomas 
ocupen un lugar destacado; en el que su 
hijo vaya a sentirse seguro en cuanto a 
temas de bulliyng, acoso escolar o ciber-
seguridad; y uno que tenga menús salu-
dables y actividades deportivas para 
completar una educación global que 
aporte calidad de vida a los menores.

Los padres de niños con diabetes no son 
diferentes, también buscan para sus hijos 
el mejor colegio metodológicamente ha-
blando, pero no todos los centros están 
preparados para recibir a un niño con 
esta patología, aunque ninguno de ellos 
puede negar su escolaridad por el hecho 
de tenerla.
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ELEGIR EL MEJOR COLEGIO

El colegio perfecto para recibir a estos niños 
es aquel que cuente con un servicio de en-
fermería en el que haya un profesional 
formado en educación diabetológica 
y, al mismo tiempo, tenga un  claustro de 
profesores que sea inclusivo, se interese e 
involucre en el bienestar del menor.

Acción educativa integradora
En una educación integral basada en 
valores es donde tienen cabida aquellos 
niños con enfermedades crónicas que 
puedan necesitar algún tipo de atención 
durante la jornada escolar.

Este proceso  capacita a los alumnos para 
que puedan desarrollar una acción trans-
formadora en la sociedad. Niños con dia-
betes plenamente adaptados, se con-
vertirán en adultos seguros, capaces 
de marcarse metas altas. Asimismo, los 
compañeros integradores se convertirán 

en adultos inclusivos, jefes o compañeros 
de trabajo que aceptan con normalidad 
a un miembro del equipo con cualquier 
patología.

Aquel colegio que trabaje una educación 
personalizada, que tenga en cuenta a 
cada alumno y se adecúe a las caracterís-
ticas que demanda su propia individua-
lidad, no solo recibirá con normalidad al 
niño con diabetes, sino que, además, será 
capaz de potenciar en él sus mejores vir-
tudes, para que la formación integral 
recibida durante su infancia y ado-
lescencia permita formar un adulto 
competente. 

En el ámbito de la diabetes, sanitarios, 
asociaciones, familias e instituciones, 
mantienen diversas opiniones acerca 
de cómo debe de ser la atención del 
menor con diabetes en el colegio. Las 
instituciones deberían  ser las  encar-
gadas de establecer el reglamento 
que regulara, de una forma garantista, 
la atención e inclusión de este menor 
en la escuela, y sin embargo, existen 
grandes lagunas que dejan en el aire 



y sin amparo real a los que precisan de 
una atención específica referida a su 
enfermedad.

Las siguientes afirmaciones son, ambas, 
ciertas y, a pesar de ello, resultan incom-
patibles. Es un derecho y una obligación 
de todos los niños asistir al colegio has-
ta los dieciséis años. Al mismo tiempo, 
dentro de las funciones del docente, no 
se encuentra la de la administración de 
una medicación, sobre todo cuando ésta, 
por su complejidad, supera el ámbito de 
lo que podríamos denominar ‘primeros 
auxilios’. 

Protegido y querido
Tiene que quedar muy claro que el profe-
sor “sí se puede negar” a controlar la glu-
cosa o a administrar la insulina. Es muy 
importante que en el momento en que 
el niño debute en diabetes, o a la hora de 
solicitar plaza por primera vez, comuni-
quemos al centro escolar cuál es la situa-
ción concreta.

El bienestar del niño es lo más importan-
te. En la defensa de sus derechos, los pa-
dres no deben  olvidar esta premisa. En 
ocasiones, abanderando los derechos de 
su hijo comienzan una cruzada en la que, 
aun saliendo vencedores, el niño siempre 
resulta perjudicado. 

La meta de los padres tiene que ser lo-
grar que el niño se sienta uno más, que 
pueda ser partícipe de todas las activi-
dades que se programen en el colegio 
y, al mismo tiempo, se sienta protegi-

dido la complicidad del colegio en la 
protección, el cariño, la participación y 
la integración. Los padres habrán gana-
do la batalla,  pero quizás, el niño pre-
feriría no haberla peleado. Por esa vía 
siempre se pierde. 

Formación para el profesorado
Muchos padres anteponen por encima 
de todo la existencia de Enfermería en 
el centro. A estos les deseo que dicho 
servicio tenga sanitarios bien formados 
en diabetes porque, de lo contrario, no 
servirá de nada. Pero los afortunados que 
cuenten con un profesional deben de 
pararse a pensar si es suficiente. El en-
fermero no estará permanentemente 
con él. Sus profesores, en cambio, sí. 
El enfermero no irá a las excursiones, 
sus profesores sí lo harán. 

En una ocasión, un directivo de una aso-
ciación me dijo que los padres no tenía-
mos que tener ninguna conversación con 
los profesores sobre la diabetes, ya que 
esta se debía hacer a través de la Enfer-
mería del centro. Estoy segura de que esa 
persona no tenía un hijo con diabetes.

En mi opinión, y según mi experiencia, 
el mejor colegio para un niño con 
diabetes es aquel que lo recibe como 
un alumno más que en momentos 
concretos tiene unas necesidades 
específicas. Aceptando esta premisa, el 
niño participará en todo, al igual que sus 
compañeros. Admitiendo que es un niño 
con todos sus derechos, los profesores 
harán lo posible por lograr su bienestar y, 
a pesar de los miedos y la inseguridad, le 
aportarán todos los cuidados necesarios. 
Por supuesto, tendrán una relación cerca-
na con los padres para que les ayuden a 
dar a su hijo la mejor atención. Si, además, 
hay Enfermería Escolar, será fantástico 
porque, en caso de emergencia, habría 
un sanitario para atenderlo. En estas con-
diciones el niño, los padres y los profeso-
res se sienten seguros al estar apoyados y 
siempre ganan.  n

MARTA ZARAGOZA
Bloguera de Creciendo

con Diabetes
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Cuando hay un niño 
con diabetes en la 
escuela:

n	 Desde la escuela se 
puede colaborar en el 
control y bienestar del 
niño con diabetes.

n	 El diálogo e intercam-
bio de conocimientos 
entre la familia y el pro-
fesorado es fundamen-
tal para el control y tra-

tamiento de la diabetes 
en el colegio.

n	 El niño con diabetes 
debe ser tratado igual 
que sus compañeros. 

n	 Se le debe permitir 
acudir al baño a beber 
u orinar cuando lo ne-
cesite. 

n	 Los horarios de las co-
midas han de ser respe-

tados de acuerdo con 
su pauta de insulina. 

n	 La hipoglucemia ha de 
ser solucionada con ra-
pidez. 

n	 Tienen que tener azú-
car siempre a mano. 

n	 El ejercicio intenso o 
prolongado aumenta 
el riesgo de hipogluce-
mias. 

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE  
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA SEÑALA:

do, cuidado y querido. Enfrentarse al 
profesorado o al centro en su tota-
lidad no es un buen camino para 
alcanzar la meta. Se puede lograr el 
compromiso del cuidado de su diabe-
tes “luchando por sus derechos”, aun-
que el camino puede llegar a ser largo y 
tedioso: reclamaciones en el centro, en 
inspección educativa, en el juzgado. Sin 
duda, durante el camino se habrá per-

EL MEJOR COLEGIO  
ES EL QUE TRATA A TODOS 

POR IGUAL

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


GUIA DE 
ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL

OPINIÓN-BREVES

TU OPINIÓN CUENTA 
Educación diabetológica
Javier García - @JAVIERGIG
La alarma es real y ni las mascarillas, ni los desinfectantes son efi-
caces. 25.000 muertes al año en España y sólo la concienciación, 
adoptar hábitos de vida saludable y la educación diabetológica 
pueden prevenirlo. #diabetesESP #EducaciónDiabetológicaYA

Recursos web de salud
24zanahorias - @24_zanahorias
@FEDE_Diabetes son tremendamente activos si hablamos de al-
fabetización en salud, así como @ffpaciente, con documentos de 
consenso sobre multitud de patologías. #alfabesaluduoc  

Fin de la exclusión laboral 
Antonio Rey Romera - @rey_romera 
Gracias a la Federación Española de Diabetes y gracias a todos los 
firmantes, con el apoyo de todos lo conseguiremos. 

BREVES EN LA WEB

El diagnóstico de un niño o de un adolescente en diabetes 
tipo 1 supone asumir la convivencia con una patología crónica 
el resto de sus vidas, algo que puede afectar emocionalmente 

tanto a él como a sus familiares. El periodo de adaptación por parte 
de todos es extremadamente importante y es posible que surjan mie-
dos, dudas e incertidumbres, por lo que desde Sanofi han publicado 
una nueva ‘Guía de acompañamiento emocional para familiares 
y adolescentes con diabetes’, elaborada por los psicólogos clínicos 
Iñaki Lorente y Gemma Peralta, que se puede descargar de forma gra-
tuita. Esta guía tiene como objetivo ayudar a nivel emocional en 
la gestión de las propias emociones de la familia para poder 
ayudar a los hijos con diabetes de la mejor manera posible, 
proporcionando una serie de pautas a seguir para influir de manera 
positiva en el menor. Además, se aborda desde el plano psicológico 
cómo afrontar el debut en diabetes tipo 1 de un hijo menor de tres 
años hasta el manejo de la patología durante la adolescencia.  n

El 57% de las personas con diabetes se inyecta insulina 
antes de comer por miedo a las hipoglucemias o por no 
saber cuándo o qué va a comer, causando que no se controle el 

índice glucémico y los picos posprandiales, según una encuesta rea-
lizada por Novo Nordisk a más de 200 personas con esta pa-
tología. Los expertos recomiendan conocer que las insulinas rápidas 
tienen que suministrarse 15 minutos antes de las comidas, mientras 
que las regulares 30 minutos antes y, en el caso de las ‘faster aspart’, en 
el momento de la ingesta, dos minutos antes o hasta 15 minutos des-
pués. Además, saber cuáles son los alimentos que pueden producir 
una mayor subida del azúcar en sangre después de cada comida es 
fundamental para que las personas con diabetes puedan controlar su 
patología y hacer un seguimiento diario de la glucemia posprandial, 
ya que es clave no tener una descompensación entre los niveles de 
ésta y los de hemoglobina glicosilada para evitar complicaciones e, 
incluso, un empeoramiento de la diabetes. n

CONTROL DE LA 
GLUCEMIA POSPRANDIAL 
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http://bit.ly/GuiaEmocionalDiabetes
http://bit.ly/GuiaEmocionalDiabetes
https://fedesp.es/noticias/control-posprandial-descompensacion-insulina/
https://twitter.com/JAVIERGIG/status/1232952538430889986
https://twitter.com/JAVIERGIG/status/1232952538430889986
https://twitter.com/24_zanahorias/status/1231665625493360642
https://twitter.com/24_zanahorias/status/1231665625493360642
https://twitter.com/rey_romera/status/1231188436876496896
https://twitter.com/rey_romera/status/1231188436876496896


HACER DIETA NO SIGNIFICA PASAR HAMBRE

TOPBLOGGERS
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PATRICIA SANTOS

C
uando alguien nos dice que se va a poner a 
dieta, por lo general, el siguiente comentario 
suele ser que si  estás pasando mucho ham-
bre. Y es lógico. En la mayoría de las ocasio-
nes, la concepción que todos tenemos de 

’dieta’ es la de reducir la ingesta de alimentos para bajar 
de peso. Pero, ¿realmente hacer dieta siempre signi-
fica  pasar hambre? Yo creo que no.

Si cambiamos el concepto básico de la palabra, hacer 
una dieta puede ser comer de manera saludable, com-
binándolo con ejercicio, perdiendo peso y, todo ello, 
sin necesidad de pasar hambre. Y es aquí donde entra 
la dieta mediterránea. Un modelo de alimentación muy 
completo, sano y equilibrado, que nos puede ayudar a 
comer bien y a cumplir nuestros objetivos  de diabetes, 
ya que combina todos los nutrientes y hábitos saludables 
de una manera óptima.

Comer cinco veces al día o practicar ejercicio a diario son 
algunas de las recomendaciones, pero no todo es eso. 
En el caso de la diabetes, además de comer adecua-
damente, entran en juego otros factores como  el 
de controlar el índice glucémico de los alimentos o 
el de contar raciones. Lo bueno es 
que al basar nuestra alimentación 
en la dieta mediterránea pasamos 
de productos procesados a natura-
les, lo cual también hace más sen-
cillo el control de la diabetes, pue 
sabemos qué y cuánto comemos de 
cada alimento.

Pero ¿qué ocurre con las comidas fuera de casa? Des-
de luego esta es otra batalla. Siempre es más complejo 
gestionar nuestra dieta cuando estamos fuera; y de ahí 
eso de que “como en casa, en ningún sitio”. Sin embargo, 
hay algunas herramientas que nos pueden ayudar:

 LA DIETA 
MEDITERRÁNEA ES UN 

MODELO SANO, COMPLETO 
Y EQUILIBRADO

n	 Sírvete lo que vas a comer en el plato, en vez de 
picotear. Esto te permitirá saber qué has comido con 
mayor exactitud.

n	 Usa la técnica del plato para comer de todo un 
poco, es decir: equilibrando proteínas, grasas e hidratos.

n	 Lleva contigo un peso porta-
ble o decántate por aquellos alimen-
tos que controles mejor para aplicar 
en consecuencia tu tratamiento.

n	 Comparte el postre si tienes 
mucho antojo, para no tener que to-
marlo tú solo.

n	 Limita el consumo de alcohol.

Desde luego, se puede comer sano sin pasar hambre y la 
dieta mediterránea es una de las mejores opciones cuan-
do hablamos de comer bien. n

https://www.instagram.com/vivetudiabetespsr/
https://www.facebook.com/Vivetudiabetes
https://twitter.com/Vivetudiabetes
https://santospatricia.wordpress.com/
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En su opinión, ¿la sociedad conoce 
cuáles son los pilares fundamenta-
les de la dieta mediterránea?
Todo el mundo cree que sabe lo que es 
la dieta mediterránea porque lo asocia 
a nuestra cultura tradicional como, por 
ejemplo, a una comida de cuchara. Pero 
con la globalización hemos ido adoptan-
do otros modos de alimentación que se 
adaptan al estilo de vida que tenemos 
de la inmediatez, y no necesariamente 
aquello que lleve algo que forma parte 
de la dieta mediterránea tiene que serlo. 
Los alimentos procesados, por ejemplo, 
no se ajustan a este tipo de alimentación. 
Seguramente lo que se está comiendo es 

La doctora María Dolores del Castillo, 
investigadora Científica del Instituto de 
Investigación en Ciencias de la Alimenta-
ción, UAM-CSIC y doctora en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, nos cuenta 
qué es exactamente la dieta mediterrá-
nea y todos los beneficios que puede 
llegar a tener para las personas con dia-
betes que la incorporen por completo a 
su día a día. 

MARÍA DOLORES  
DEL CASTILLO 

Investigadora Científica del Instituto  
de Investigación en Ciencias de 

la Alimentación, UAM-CSIC y doctora en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos

“Falta educación en nutrición”
correcto, pero hay que cambiar otros há-
bitos, como el de realizar ejercicio físico y 
ajustar la alimentación a las recomenda-
ciones y, sobre todo, a sus gustos.

¿Por qué cree que hay este desco-
nocimiento? 
Falta un poco de educación a la pobla-
ción en los espacios de difusión pública 
para alcanzar a esos grupos poblaciona-
les que están muy influenciados por las 
redes sociales. Muchas veces no existe un 
filtro y todo les parece atractivo, ya sea 
por la presentación o por el reclamo pu-
blicitario del producto. Aquí tenemos que 
educar más y mejor. 

LAS ORGANIZACIONES 
REGULADORAS TENDRÍAN 
HACER LA ‘COMPETENCIA’ 
A LOS INFLUENCERS.

CONNOMBREPROPIO
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https://twitter.com/CIAL_CSIC_UAM
https://www.facebook.com/cialuamcsic/


En cuanto a las personas con dia-
betes, ¿cree que cuentan con una 
educación suficiente para llevar 
una alimentación adecuada en la 
que encajaría la dieta mediterrá-
nea?
Falta educación diabetológica y edu-
cación en nutrición. Tienen que saber 
no sólo que tienen la glucosa alta, 
sino cómo han llegado hasta ahí, so-
bre todo en los casos de diabetes tipo 
2, que es la más extendida y la que se 
relaciona con una mala nutrición. Tam-
bién tienen que conocer que, además 
de los tratamientos farmacológicos, la 
alimentación es fundamental y ésta no 
se aleja de la dieta mediterránea y de 
la que es saludable para el resto de po-
blación. En mi opinión, les falta infor-
mación en este sentido. 

¿Qué beneficios les aporta a las 
personas con diabetes la dieta me-
diterránea?
Lo mismo que al resto de personas, su-
mado a que se controla mejor el índi-
ce glucémico y se reduce el riesgo de 
patologías asociadas y comorbilidades, 
que son las que realmente les crean de-
pendencia y problemas de salud, por lo 
que tienen que entender perfectamen-
te cómo seleccionar los alimentos. Sin 
embargo, hay que saber que hay que 
combinar esta alimentación saludable 
que nos proporciona la dieta mediterrá-
nea con un estilo de vida acorde, ya que 
la actividad física es esencial y la ingesta 
tiene que ver con el gasto, algo que tie-
ne que estar equilibrado. 

¿Dónde encajan los zumos en ge-
neral, y el zumo de naranja en 
particular, en esta dieta? ¿Qué es 
lo que indican los estudios al res-
pecto?
Encajan perfectamente en la pirámide 
que define la dieta mediterránea, en la 
que hay un apartado que está dedica-
do a las frutas y hortalizas, las cuales 
hay que tomar, al menos, cinco veces 
al día. Los zumos de frutas, compren-
didos como lo que está definido en la 
legislación, que son los que no tienen 
azúcar añadido, pueden incorporarse 
perfectamente. Incluso en el caso de 
las hipoglucemias, a las personas con 
diabetes les pueden aportar líquidos, 
minerales y nutrientes para mantener 
los niveles de glucemia regulados. 

¿Cómo pueden ayudar las redes so-
ciales a concienciar sobre la impor-
tancia de comer saludable? 
Aquellas que utilizan masivamente 
ciertos grupos sociales deberían diri-
girles a páginas web de referencia o a 
sitios especializados para que tengan 
información profesional y filtrada. En 
ocasiones, muchas de las personas 
que difunden información sobre ali-
mentación no tienen una formación 
específica sobre nutrición o dietética 
o, si la tienen, no cuentan con la sufi-
ciente experiencia.  

Hay muchas noticias sobre dietas 
milagros y bulos de alimentación 
que se difunden por la red, ¿cuál 
cree que es la mejor manera de ata-
jar esto?
Creo que las organizaciones regulado-
ras tendrían que empezar a entrar con 

mucho más impacto dentro de estas 
redes sociales para hacer la ‘competen-
cia’ a todos estos influencers. Las insti-
tuciones que velan por la salud deben 
prestar atención a esto y hacer llegar a 
toda la sociedad información, a través 
también de campañas potentes que 
tengan fuerza en las redes. 

¿Qué opina sobre las apps que cali-
fican productos y alimentos? 
Si están hechas por profesionales y con 
información contrastada pueden ser de 
mucha utilidad. No cabe duda de que este 

es el corazón de la vida ahora mismo, des-
de donde nos llega toda la información 
y desde donde gestionamos todo lo que 
queremos leer. Hay que asegurarse de que 
la app ha sido bien realizada, por profesio-
nales, y tiene los fundamentos científicos 
que tiene que tener.  n
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ALIMENTACIÓNSALUDABLE
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PASTEL DE PERAS

l	 Mezclar en un bol los huevos, el yo-
gur, la leche, las semillas de la vaina de 
vainilla y la ralladura de limón, y batir 
hasta que queden bien mezclados. 

l	 Añadir la harina integral, la levadura 
en polvo y el edulcorante, y a conti-
nuación, volver a batir la mezcla has-
ta que queden todos los ingredien-
tes integrados. 

l	 Volcar la mezcla en un molde cubier-
to con papel vegetal. 

l	 Trocear en láminas o en grajos las pe-
ras e introducirlas en la mezcla ante-
rior, colocándolas de la manera que 
se prefiera hasta que el molde quede 
cubierto. 

l	 Espolvorear canela por encima. 
l	 Introducirlo en el horno y dejarlo du-

rante 30 minutos a 160 grados. 
l	 Finalmente, retirarlo del horno y de-

jarlo enfriar. 

Una receta de ‘Una diabética en la cocina’.

l 2 huevos. 
l 1 yogur natural desnatado edulcorado. 
l 100 ml. de leche desnatada. 
l 1 vaina de vainilla. 
l 1 cáscara rallada de medio limón. 
l 68 gramos de harina integral. 
l 5 gramos de edulcorante a base de 

sucralosa. 
l 3 gramos de levadura en polvo ‘Royal’. 
l 200 gramos de pera pelada. 
l Canela molida. 

Ingredientes Elaboración

l	 2 huevos: 1 ración de alimento proteico. 
l	 1 yogur natural desnatado edulcorado: 

0,5 raciones de hidratos de carbono. 
l	 1 vaina de vainilla.
l	 La cáscara de limón rallada.
l	 68 gramos de harina integral: 4,5 ra-

ciones de hidratos de carbono. 

Racionamiento

l	 5 gramos de edulcorante a base de 
sucralosa.

l	 3 gramos de levadura en polvo. 
l	 200 gramos de pera pelada: 2,5 racio-

nes de hidratos de carbono.
l	 Canela molida. 
________________________________

Total raciones de hidratos de carbono: 8 
raciones.
Total raciones de alimento proteico: 1 ración.
Si se divide el pastel en 4 porciones 
iguales, cada una tendrá: 
l	 2 raciones de hidratos de carbono. 
l	 0,25 raciones de alimento proteico. 

http://unadiabeticaenlacocina.blogspot.com/2014/01/pastel-de-peras-y-su-conteo-de-las.html
http://unadiabeticaenlacocina.blogspot.com/2014/01/pastel-de-peras-y-su-conteo-de-las.html
http://unadiabeticaenlacocina.blogspot.com/2014/01/pastel-de-peras-y-su-conteo-de-las.html


http://www.cocacolaespana.es/


SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y MANTENTE INFORMADO

¿TE PERDISTE 
ALGÚN NÚMERO?

https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/
https://www.facebook.com/fedediabetes
https://twitter.com/FEDE_Diabetes
https://www.youtube.com/user/FEDEDiabetes
https://www.instagram.com/diabetes_fede/



