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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES (FEDE). Todos los derechos reservados. La información contenida en esta revista tiene como único propósito el de informar. FEDE no garantiza 
la exactitud ni la fiabilidad de los contenidos de la revista. Cualquier opinión aquí expresada será responsabilidad de su autor. Aunque parte de la información y de los contenidos tratados 
en esta revista se refieren a temas médicos, éstos no sustituyen a la visita médica, por lo que el lector no debe interpretarlo como tal.

Sumario
03 
EDITORIAL
Sumando jóvenes

04 
EN PORTADA
Tomando el relevo

06 
ENCUESTA / RESULTADOS MES
Los jóvenes en las asociaciones de 
pacientes / Nuestra salud emocional

08 
EL EXPERTO
Una comunidad viva, activa y 
soilidaria

09 
KURERE
Sentido de pertenencia

10 
CONSEJOS PRÁCTICOS
El poder de los adolescentes

12 
DULCIPEQUES
Nueva normalidad en el instituto

14
OPINIÓN / BREVES 
Beneficios de las soluciones 
digitales / Encuesta sobre 
diabetes y Covid-19

15
TOP BLOGGERS 
Solo se vive una vez

16
CON NOMBRE PROPIO 
Andrés Villegas (Azucarilloman). 
Coordinador del Grupo de Jóvenes de la 
Federación Española de Diabetes (FEDE)

18
SALUD
El triángulo del bienestar

20
ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
Tarta Sacher con confitura de 
melocotón

SUMARIO



E
stán los jóvenes españoles presente en las asociaciones? Según 
datos del Consejo de la Juventud de España, las tasas de asocia-
cionismo juvenil se mantienen en torno a un tercio de la po-
blación joven de entre los 15 y los 29 años. Y si lo que se analiza 
es la evolución de las tasas de asociacionismo, se puede confirmar, 

atendiendo a las últimas estimaciones disponibles, que esta cifra aumenta 
ligeramente: en 1988 la juventud asociada era de un 33,9%; y en el 2000, el 
porcentaje era de un 37,4%. Sin embargo, y aunque no es nada nuevo, estos 
datos son mucho más bajos que en países de nuestro entorno.

Por lo que se refiere al movimiento asociativo de la diabetes, en la Federación 
Española de Diabetes (FEDE) trabajamos para analizar cuáles son los factores 
clave que impiden que más personas jóvenes se sumen a nuestros pro-
yectos. Según una encuesta reciente realizada por FEDE, los jóvenes mani-
fiestan que el principal incentivo que podría conducirles a una asociación es 
que se llevaran a cabo actividades centradas en jóvenes y en los que podrían 
ser parte activa. 

Por lo tanto, las principales motivaciones para participar en una asociación 
estarían relacionadas con la satisfacción de sus propias necesidades: “sentirse 
útil”, “estar con personas que piensan igual” o “poder defender mejor deter-
minados derechos”. Y si se atiende a las razones por las que actualmente mu-
chos jóvenes no pertenecen a ninguna asociación, se puede comprobar que 
hay una parte importante a quienes nos podemos acercar si somos capaces 
de hacer que descubran los beneficios de la participación.

En este sentido, desde FEDE impulsamos recientemente el relanzamiento del 
Grupo de Jóvenes, liderado por jóvenes, quienes piensan en clave “jóvenes 
con diabetes”. Y se dio este paso porque previamente en la Junta Directi-
va de FEDE se analizó la importancia del crecimiento del asociacionismo 
juvenil desde dos perspectivas: la necesaria renovación de nuestras propias 
entidades y el necesario apoyo a las mismas de jóvenes comprometidos y 
conocedores de lo que realmente una asociación puede aportar a las nuevas 
generaciones.  n
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Actualmente, una cuestión constante en los debates relativos a la continuidad asociativa es el 
relevo generacional. Dicho relevo requiere estructuras horizontales y poco personalistas, don-
de las funciones y las tareas sean distribuidas y delegadas, y donde el conocimiento se quede 
en la organización, evitando que se vaya con cada renovación de cargos. En este sentido, los 

mecanismos de democracia participativa constituyen una herramienta clave para garantizar la 
participación y el relevo.

TOMANDO EL RELEVO

Es por ello por lo que, entre sus obje-
tivos, está muy presente la necesidad 
urgente de adaptarse a una realidad 
rápidamente cambiante y de ajustar su 
trabajo para dar una cabida cada vez 
mayor a la juventud con diabetes, la cual 
puede proporcionar a las entidades una 
visión en permanente actualización so-
bre lo que ocurre a su alrededor.

L
a Federación Española de 
Diabetes (FEDE) trabaja ac-
tualmente para consolidar 
el futuro del movimiento 
asociativo de la diabetes, 

por medio del acercamiento a los más 
jóvenes, quienes están llamados a co-
ger el testigo de las asociaciones loca-
les y las federaciones autonómicas. 

Es por ello por lo que, en los últimos 
años, cada vez se tiene más presen-
te este colectivo a la hora de pro-
gramas las actividades, siendo las 
más destacadas las que se centran en 
aspectos tales como la información, la 
orientación y asesoramiento, la forma-
ción, la sensibilización social y acción 
educativa, las actividades lúdicas, so-

ENPORTADA

https://fedesp.es/
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cioculturales y de ocio y tiempo libre, y 
la reivindicación de derechos y denun-
cia de injusticias. Pero conscientes de 
que “no todo vale” y de que las activi-
dades deben ajustarse a cada público, 
desde FEDE se ha reactivado su Grupo 
de Jóvenes para que, de primera mano, 
se pueda conocer cómo poder “engan-
char” a la juventud al movimiento aso-
ciativo. En este sentido, se han identi-
ficado tres factores que condicionan y 
a la vez posibilitan dicha participación:

n	 Motivación. Que puedan partici-
par, para que sientan como propios 
los objetivos colectivos, y se sientan 
parte de un grupo que camina en 
una dirección común y que los es-
fuerzos de cada una de las personas 
miembro tengan un impacto positi-
vo en la consecución de las metas.

n	 Formación. Que puedan desarro-
llar tareas y actividades, pudiendo 
trabajar conjuntamente y contribu-
yan a organizar y mantener la parti-
cipación.

n	 Organización. Que su opinión 
cuente, y que, a través de los me-
dios existentes, tomen parte en la 
acción, la comunicación, la gestión 
o la toma de decisiones.

Éstos son tres requerimientos básicos 
de cualquier forma de participación. 
Pero la participación asociativa debe 
atender además a cuatro elementos 
configuradores de una organización, 

para que se garantice que exista un 
equilibrio adecuado entre ellos:

n	 Definición clara de la misión y los 
objetivos de la organización que re-

flejen los valores que se pretenden 
promover.

n	 Medios adecuados para la conse-
cución de los objetivos, que garan-
ticen la sostenibilidad de la organi-
zación.

n	 Relaciones entre sus miembros 
basadas en la horizontalidad y 
en la lógica cooperativa, que per-
mitan definir claramente los canales 
de comunicación interna y los roles 
que cada uno tiene atribuidos.

n	 Relaciones externas, cuyo objeti-
vo sea alcanzar un mayor impacto 
social del proyecto asociativo, y que 
pongan en contacto a la organiza-
ción con la realidad en la que traba-
ja y con otras organizaciones con las 
que aprender y compartir. n

Desde FEDE se es 
consciente de que 
es necesario au-

mentar la participación de 
los más jóvenes, porque 
tienen mucho que aportar. 
Para ello, se tiene que tra-
bajar en la transformación 
de los paradigmas actuales 
y ser permeables ante los 
cambios continuos, porque 
lo que antes valía, ahora ya 
no sirve; y lo que hoy fun-
ciona, puede que mañana 
no lo haga. Pero al margen 
de cualquier debate con-

ceptual sobre estos tér-
minos, el objetivo final de 
FEDE es contribuir a seguir 
aportando a la conciencia 
social, la importancia de la 
fuerza de los colectivos de 
ciudadanos, en este caso 
con una realidad común, la 
diabetes, que se unen, en-
torno a las asociaciones de 
pacientes para dar visibili-
dad y luchar por sus dere-
chos a los que, aún, todavía 
no se les ha dado respuesta 
por parte de los poderes 
públicos. 

Lo relevante, ahora, es que 
los jóvenes se impliquen y 
con su participación se ge-
neren sinergias entre la expe-
riencia de los actuales repre-
sentantes de las asociaciones 
y la savia nueva de las futuras 
generaciones. Solo así, apro-
vechando las fortalezas de 
todos, se conseguirá el em-
poderamiento del colectivo 
de personas con diabetes y 
se contribuyan, aún más, a 
generar un incremento del 
sentimiento de pertenencia 
a las asociaciones. 

CAMBIO DE PARADIGMAS

“NO TODO VALE” 
Y LAS ACTIVIDADES 

DEBEN AJUSTARSE A 
CADA PÚBLICO

https://twitter.com/M_Maderuelo
https://fedesp.es/
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ENCUESTA DEL MES / RESULTADOS

L
as nuevas generaciones son 
las encargadas de tomar el 
relevo de las asociaciones 
de pacientes para garan-
tizar su futuro y continui-

dad, algo fundamental para seguir 
trabajando para mejorar la calidad 
de vida de las personas con diabetes 

Los jóvenes en las asociaciones de pacientes

Nuestra salud emocional

RE
SU

LT
AD

OS

en España. Y, para esto, es necesario 
que ambas partes se involucren, de 
forma que se adapten de forma mu-
tua, ya que la juventud no es sólo el 
futuro, sino también el día a día. Sin 
embargo, y debido a que no siem-
pre los jóvenes se sienten integra-
dos dentro de las asociaciones de 

pacientes, la Federación Española de 
Diabetes (FEDE) trabaja para supe-
rar esta barrera y dar respuesta a sus 
necesidades. Además, también FEDE 
quiere saber este mes si:  ¿crees que 
las asociaciones de pacientes res-
ponden actualmente a las necesi-
dades de los jóvenes? n

E
n la última encuesta realizada en EN3D, os 
preguntamos sobre si era necesaria la inte-
gración del apoyo psicológico en el tra-
tamiento de las personas con diabetes y 
sus familias dentro de la Sanidad Pública, 

ya que la salud emocional de estos pacientes es tan 
importante como la física, a pesar de que, en muchas 
ocasiones, sea la gran olvidada. Y es que, la gestión 
de las emociones, tanto positivas como negativas, 
trasciende mucho más de lo mental, reflejándose en 
el control de la patología, por lo que la atención psi-
cológica debería formar parte de un todo en cuanto 
a educación diabetológica se refiere, para ayudar a las 
personas con esta patología a afrontar los retos de su 
día a día. Sin embargo, esto aún no es así dentro del Sis-
tema Nacional de Salud (SNS), por lo que a través de 
la encuesta del mes anterior quisimos conocer la 
opinión de los lectores sobre si era necesario o no 
que el abordaje emocional se realizara desde el 
SNS. La respuesta a esto ha sido prácticamente unáni-
me, con un 95,2% de personas que han contestado 
que sí; y con tan sólo un 4,8% que ha considerado que 
sólo a los menores de edad y / o que no era necesaria. n

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0hsnbhrPlwFsNlhXFtV3CEFIQaiwrjhCvF3KCAVg3CEsGNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0hsnbhrPlwFsNlhXFtV3CEFIQaiwrjhCvF3KCAVg3CEsGNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0hsnbhrPlwFsNlhXFtV3CEFIQaiwrjhCvF3KCAVg3CEsGNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1bw3OXktZg7jP2H78xKNduf4wdLSGT2aLbdIh9QtIS4g/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1bw3OXktZg7jP2H78xKNduf4wdLSGT2aLbdIh9QtIS4g/viewanalytics
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Las personas que vivimos con diabetes tan sólo podemos 
considerarnos expertas en nuestra propia diabetes, fundamen-
talmente en cuanto a conocer lo suficiente para aprender a 
gestionarla de una manera adecuada. Este conocimiento tan 
complicado y necesario no nos garantiza no cometer errores, ni 
que todo vaya sobre ruedas, pero sí la tranquilidad y la seguri-
dad de tomar decisiones adecuadas para estar glicontrolados. 

EL EXPERTO

Una comunidad activa, 
viva y solidaria

S
i hablamos de diabetes y jóvenes, 
algo tengo que decir, porque ten-
go diabetes y hace tiempo, no 
mucho, fui joven. Que los jóve-
nes (y los no tan jóvenes) vivi-

mos conectados en una atmósfera glo-
bal llamada redes sociales es más que 
evidente y de todas ellas, quizás Instagram, 
se haya convertido en la que más jóvenes 
utilizan. Conocimientos e informaciones se 
comparten cada minuto, cada hora y cada 
día a través de estas ventanas, por lo que la 
pregunta que planteo es: “¿Qué aportan las 
redes sociales a nuestra diabetes y cómo 
nos ayudan?”. Las respuestas que encuentro 
van encaminadas en varios sentidos:

1.  Conocer mejor la diabetes acudiendo 
a cuentas contrastadas que aporten el 
aprendizaje y la información que nece-
sitamos en un determinado momento.

2.  Concienciar para adquirir el com-
promiso de sabernos parte esencial 
en el control de nuestras glucemias con 
hábitos y consejos que pueden hacer 
mejorar nuestros controles.

3.  Vivir la diabetes desde una visión 
positiva que ayude a motivar para estar 
mejor cada día, enfrentando y superan-
do los problemas que van surgiendo le-
jos de dramatizarlos.

4. Compartir diabetes en redes socia-
les hace empatizar de tal forma que 
aprendemos a sonreír cuando descu-
brimos que, por ejemplo, “el famoso 
pico del desayuno” no es sólo una cosa 
mía, sino que también les pasa a otras 
personas. Hacer visible lo que nos 
va bien, pero, sobre todo, aque-
llo que aún no hemos conseguido 
controlar ayuda a reforzar nuestros 
aciertos y a buscar soluciones para in-
tentar corregir lo que se resiste.

Además de estos 4 puntos que destaco 
como principales ventajas que aportan las 
redes sociales a nuestra diabetes, hay mu-
chos más aspectos positivos derivados de 
la existencia de una comunidad de per-
sonas con diabetes muy activa, muy 
viva y solidaria, en la que es fácil encon-
trar lo que necesitamos en cada momento.

Y como considero que es muy importante 
vivir la diabetes con optimismo y desenfa-
do, os recomiendo varias cuentas de Ins-
tagram que, además de los tan necesarios 
consejos y teoría que siempre hay que te-
ner presente, aportan humor y sonrisas:
• @diabetesatiras. Genial ilustrador que 

refleja en viñetas el día a día con diabe-
tes, con humor y un gran trabajo creati-
vo detrás de cada publicación.

• @azucarilloman. Personaje creado por 
Andrés Villegas que ha sabido conectar 
muy bien con las personas con diabetes 
en Instagram gracias a su espontanei-
dad y simpatía.

• @la_trabadelo. Presentadora muy acti-
va en redes que dedica gran parte de su 
tiempo a promover iniciativas para visi-
bilizar la diabetes. Entrevistas, proyectos, 
experiencias, recetas y los tan adictivos 
mini-vídeos caricaturizando situaciones 
reales con diabetes.

• @glicontrola2. Cuenta dedicada a com-
partir los controles y descontroles de las 
personas con diabetes en cualquier situa-
ción, principalmente haciendo deporte, 
además de convertir “vida con diabetes” en 
“risas con diabetes” gracias a sus, cada vez, 
más populares memes.

Por último, hay que recordar que, aunque 
las redes sociales son una fuente con cada 
vez más presencia y mucha información 
y consejos, debemos acudir a cuentas 
contrastadas para convertir nuestra 
experiencia en ellas en algo seguro y 
confiable. La buena marcha de nuestra 
diabetes depende de nosotros, de nuestra 
formación y educación en esta patología, 
sabiendo, así, que lo único que no pode-
mos hacer es producir insulina. Debemos 
saber también adaptar la diabetes a nues-
tra vida y no nuestra vida a la diabetes, de 
tal forma, que lejos de ser un inconvenien-
te, sea una fuente de motivación que nos 
haga ser personas más fuertes, seguras y 
capaces de gestionar cualquier contrarie-
dad que nos surja. ¡Seguimos! n

EDU CALLEJO

https://twitter.com/edu_callejo
https://www.instagram.com/edu_callejo/
https://www.instagram.com/diabetesatiras/
https://www.instagram.com/azucarilloman/
https://www.instagram.com/la_trabadelo/
https://www.instagram.com/glicontrola2/
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E
ntonces, ¿cuál sería la intención 
o la propuesta que se podría 
ofrecer a una persona joven 
para integrarse en un grupo y 
que le pudiera aportar unos va-

lores que le sirvan de apoyo a su educa-
ción integral, en la cual conviven concep-
tos como la empatía, la generosidad o 
el conocimiento, todo ello envuelto en 
un entorno donde las relaciones sociales 
son el núcleo de la asunto?

El sentimiento de pertenencia, sobre 
todo en la edad juvenil, propicia la par-
ticipación. Si este  se produce gracias a 

La participación de los jóvenes en los asuntos sociales es 
una cuestión importante, de especial relevancia en las po-
líticas de la juventud en el ámbito europeo de los últimos 
tiempos. Una de las áreas en las que la participación se hace 
efectiva es en la integración en asociaciones. Pero, ¿qué 
significa asociarse? Entre otras acepciones, asociarse es 
“juntarse, reunirse para algún fin”. 

Sentido de pertenencia

una causa común, en la que la persona se 
sienta identificada, motivada y en la que 
puede encontrar, entre otras cosas, apo-
yo, conocimiento y aumento de la auto-
estima; ayudando así a su percepción de 
la realidad y, en consecuencia, a una me-
jora en su calidad de vida, mucho mejor. 
Y son esas necesidades las que debería 
cubrir una asociación de pacientes.

En enfermedades crónicas como la dia-
betes, en edades tempranas, la propuesta 
tiene mucha relevancia, ya que puede 
aportar las herramientas necesarias que 
ayuden a la asimilación de conductas sa-

KURERE

ludables en un momento de la vida en el 
que integrarlas en la rutina del día a día es 
muy importante. Por ello, las activida-
des de las asociaciones dirigidas a los 
jóvenes, tienen un valor incalculable. 

La responsabilidad de la sociedad con 
los niños, niñas y adolescentes ya incluye 
derechos como la identidad y la familia, 
expresarse libremente y el acceso a la in-
formación, a la protección contra el abu-
so y la discriminación, a la educación y a 
una vida segura y sana.

En todas estas cuestiones, y más en 
situaciones complejas como es el 
diagnóstico de una enfermedad cró-

nica en edades tempranas, es deber 
de la sociedad estar alerta y atender las 
necesidades que se generan. En este as-
pecto la información y el acceso a los 
recursos en el momento, en que se 
necesita, es fundamental.

En Kurere nos encanta formar parte del 
movimiento asociativo y estamos con-
vencidos de que compartir experien-
cias supone un gran apoyo emocional, 
ayudando a liberar cargas emocionales, 
fortaleciendo vínculos y, en general, pro-
tegiendo de estímulos negativos y forta-
leciendo los positivos. 

Animo a los jóvenes a participar. ¡Seguro 
que encontrarán muchas respuestas a 
sus inquietudes!  n

JUAN OSORO 
Cofundador de Kurere

LAS ACTIVIDADES DE LAS 
ASOCIACIONES TIENEN UN 

VALOR INCALCULABLE

https://www.kurere.org/
https://www.kurere.org/


Entidad declarada de utilidad públicaDIABETES | SEPTIEMBRE 2020 
Difusión Digital10

El periodo de la adolescencia trae consigo multitud de cambios en nuestro cuerpo: aumento de la 
velocidad de crecimiento, modificación de la masa muscular, nuevas situaciones como instituto 

o universidad, etc. Este cambio, aparte del emocional, conlleva un incremento de las necesidades 
de insulina del adolescente con diabetes tipo 1, ya que se modifican tanto las necesidades de 

insulina basal, como la “rápida” en las raciones de hidratos de carbono de cada una de nuestras 
ingestas, así como en las veces que necesitamos corregir un episodio de hiperglucemia. 

CONSEJOSPRÁCTICOS

N
uestras necesidades nutri-
cionales aumentan y todo 
hace que nuestras gluce-
mias diarias sean algo más 
complejas. Y qué decir de 

los cambios emocionales de esta 
época de nuestras vidas. La impor-
tancia del autocuidado y el autoa-
juste de la terapia se ven entorpe-
cidas por la multitud de factores que 
confluyen durante esta etapa del desa-
rrollo humano.

Sin duda, es una edad de continuo 
aprendizaje sobre nuestro propio cuer-
po, influenciado por multitud de factores 

El poder de los adolescentes

de todo tipo. Los objetivos de la terapia 
de la diabetes tipo 1 en la adolescencia 
persiguen las mismas metas que en otras 
etapas de la vida, siendo conscientes de 
que la memoria metabólica no respeta a 
estos momentos del ciclo vital.

Paralelamente, en los últimos años, la 
diabetes ha ido evolucionando de 
forma más rápida en prácticamen-
te todos los enfoques posibles, con 
nuevos medicamentos y / o insulinas, 
tecnologías, parámetros de control, etc. 
Con tantos cambios, a veces le perde-
mos la perspectiva global que tienen 
quedándonos con sólo una cara de los 

mismos por desconocimiento de su 
existencia, no aprovechando todo el 
verdadero potencial que poseen. 

El papel de los adolescentes en esta 
nueva etapa de la diabetes es cru-
cial. Su integración en asociaciones de 
personas con diabetes es fundamental, 
y no sólo por dirigirse a aquellos de su 
misma edad, sino a todo el colectivo 
de manera global. Su visión de la enfer-
medad condicionada con los cambios 
fisiológicos y emocionales que produce 
en cada uno de ellos aporta una valio-
sa información, que otros adolescentes 
pueden aprovechar y la cual se desa-
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rrolla fuera de las consultas médicas. 
Hablamos de “trucos” para llevar la insu-
lina, alimentación a comprar, como ac-
tuar en distintas actividades, los inicios 
universitarios o nervios de exámenes. 
Todo ello, siempre llevando las pautas 
del personal sanitario.

El beneficio de las asociaciones
El beneficio que a título personal repor-
ta sentirse dentro de un grupo con per-
sonas que padecen la misma patología 
intercambiando información útil 
adaptable a cada uno hace mejor el 
día a día.

Todos sabemos que los magníficos 
campamentos de verano para niños 
con diabetes suelen terminar cuando 
estos cumplen entre 14 ó 16 años, sien-
do estos últimos en raros casos. Pero, 
hasta entonces, son una vía fundamen-
tal para aprender sobre la patología y 
sobre uno mismo, rodeado de las mejo-
res condiciones y dando una cobertura 
de normalidad. 

Pero, tras estas edades, los adolescen-
tes con diabetes se quedan con pocas 
iniciativas en donde puedan seguir for-
mándose e intercambiando impresio-
nes sobre la patología, siendo esta edad 
algo más “peligrosa”, tanto por conti-
nuar con cambios fisiológicos, como 
por ser edad de emprender nuevas 
aventuras (salidas con amigos o acceso 
universidad), tenido todo en cuenta en 
nuestra relación con la diabetes. 

Es la edad donde se producen más 
rechazos a la enfermedad, ya sea 
mediante la no asistencia a las revisio-
nes con los endocrinos, pasando por 
un bajo control de las glucemias, has-
ta llegar a los desajustes en las dosis 
de insulina y / o en la alimentación. El 
ofrecimiento a que sean parte activa 
en iniciativas de colectivos con diabe-
tes y asociaciones es beneficioso para 
ellos y para el resto de personas con su 
misma condición, a la vez que utilizan 
las nuevas formas de comunicación dis-
ponibles hoy en día: las redes sociales. 
Estas deben ir de la mano con los ado-
lescentes.

El mundo digital como apoyo
Actualmente, las redes sociales abarcan 
todo tipo de información y llegan de la 
manera más rápida. Existen innumerables 

más esta patología, a la vez de que ayu-
den a que otros jóvenes sigan sus trata-
mientos, tal y como los recetan su per-
sonal médico. Esto último, que parece 
evidente, no lo es en la realidad, según 
un estudio llamado ‘Cumplimiento de 
la comunicación y el reabastecimiento 
de medicamentos: el estudio de dia-
betes del norte de California’. En él se 
afirmó la importancia de la relación del 
personal sanitario con los pacientes, 
demostrándose que en aquellos cen-
tros donde se intensifica esa relación, 
los pacientes se involucran más y el 
seguimiento del tratamiento es mucho 
mayor que en aquellos otros en los que 
su influencia es baja. 

Todos sabemos que el seguimiento 
de las prescripciones médicas para 
controlar la enfermedad es más que 
un pilar básico y fundamental para el 
buen desarrollo de esta. El verdadero 
papel de los adolescentes no debe 
ser el de simples receptores en los co-
lectivos con diabetes y deben pasar a 
tener su espacio para trasmitir y divul-
gar su perspectiva. Cuanto más com-
pleto tengamos el círculo de compo-
nentes mayor será su perspectiva y la 
ayuda para el resto. Parafraseando a 
Aristóteles, “Los buenos hábitos for-
mados en la juventud marcan toda la 
diferencia”.  n

DANIEL HANS JIMÉNEZ

publicaciones sobre diabetes y debemos 
ser conscientes sobre qué noticias debe-
mos escoger, ya que siempre tienen que 
venir de fuentes conocidas y oficiales. 

En estos momento, contamos con 
varios movimientos en las redes 
relacionados con diabetes y ado-
lescentes donde se intercambian 
experiencias de la patología en diver-
sas facetas de la vida y donde podemos 
aprender y adaptar a uno mismo la for-
ma de otras personas de llevarla. 

Además, las redes sociales son más 
accesibles para aquellas personas a 
las que su diabetes les crea una situa-

ción de malestar o se sienten incómo-
das con respecto al resto, ya que aquí 
pueden comunicarse más fácilmente. 
También tienen la gran ventaja de que 
siempre hay alguien detrás con quien 
poder compartir tus experiencias, es-
tando disponibles las 24 horas del día. 
Poder compartir con personas de dife-
rentes lugares del mundo, lo que es la 
“globalización en diabetes”, abriendo 
la visión de la enfermedad en tiempo 
real a aspectos que quizás no estaban 
dentro de nuestra manera de enfocar la 
enfermedad. 

La adherencia en la adolescencia
La participación de los adolescentes en 
la visión de asociaciones y colectivos 
con diabetes hace que se normalice 

LA INTEGRACIÓN DE 
LOS JÓVENES EN 

LAS ASOCIACIONES 
ES FUNDAMENTAL

https://www.instagram.com/dani3382/
https://twitter.com/dhans3382
https://www.facebook.com/daniel.hansjimenez
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23277199/
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Durante el mes de agosto, los jóvenes formaron parte de ese 
grupo poblacional que ha sido acusado de ser irresponsable ante 
la situación sanitaria en la que nos encontramos y de poner en 
riesgo a los mayores. Sin duda, ahora, el curso escolar va a ser 
especialmente difícil para los jóvenes con diabetes.

DULCIPEQUES

S
egún nos indican los especia-
listas, es importante que, ante 
la pandemia por COVID-19 
que estamos viviendo, los jó-
venes con diabetes sigan de 

forma estricta las medidas de protección 
y distanciamiento recomendadas por las 
autoridades sanitarias y que mantengan 
el mejor control glucémico posible.

Eso sí, no existe más riesgo de con-
traer el virus por tener diabetes, 
pero si se produce el contagio, pueden 
surgir complicaciones que comprome-
tan el control favorable de la patología. 
Su sistema inmunitario se verá afectado, 
y si tiene un mal control glucémico o si 
padece otras enfermedades colaterales, 
se dificulta la lucha contra el virus.

Nueva normalidad
en el instituto

Los jóvenes son inteligentes, compren-
den perfectamente la situación y son 
responsables con su diabetes. Pero están 
en la adolescencia y formar parte de un 
grupo y no diferenciarse es importante 
para ellos. El diablo y el ángel de la con-
ciencia no logran ponerse de acuerdo y 
en más de una ocasión bajan la guar-
dia y anteponen la diversión y la li-
beración ante la responsabilidad. Se 
despojan de la mochila que cargan dia-
riamente a su espalda llena de sensatez, 
prudencia y compromiso. Solo nos que-
da implorar que el virus no se aproveche 
de eso.

Esa pizca de suerte
Las vacaciones ya pasaron y si han logra-
do llegar hasta aquí sin contagio, es que 
han hecho las cosas bastante bien y que, 

además, han sido galardonados con esa 
pizca de suerte que siempre se merecen 
tener.

Se inicia un nuevo período de tiempo 
que no va a resultar nada fácil. La vida 
del joven que sufre una diabetes 
inestable, con frecuentes hiperglu-
cemias e hipoglucemias, y que debe 
intervenir en varias ocasiones du-
rante la jornada escolar para regu-
lar su glucosa, no resulta nada fácil. Si 
además debe atender a cumplir todas 
las medidas de seguridad que impone 
la situación sanitaria, el tiempo de apro-
vechamiento académico puede verse 
reducido al mínimo.

El protocolo establece que los alumnos 
vulnerables podrán acudir al colegio si 
su condición clínica está controlada y 
se lo permite, siempre con medidas de 
protección rigurosas.  Ya es difícil esta-
blecer un ambiente protegido para 
los alumnos sin patologías, y  más 
para aquellos que padecen enferme-
dades crónicas que puedan agravar su 
salud en caso de contagio.
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A los padres de niños con diabetes nos 
parece importante que se tenga en 
cuenta su condición y que, por eso, se 
haga todo lo posible para que puedan 
acudir a clase con la mayor seguridad, 
como el resto de sus compañeros. 

Protocolos especiales
En cualquier caso, es de valorar que se 
hayan acordado de ellos en la situación 
actual, ya que en la legislación educativa 
general no existen protocolos especiales 
para alumnos con diabetes que sí tienen 
necesidades especiales en determina-
dos momentos de la jornada escolar. 

Cuando mi hija Martina era más peque-
ña, echaba en falta que, siendo la esco-
laridad obligatoria hasta los 16 años, no 
existiera una normativa que estableciera 
cómo se debían de gestionar los cuida-
dos que necesitaba, dejando en la bue-
na voluntad de la profesora y del centro 
escolar su bienestar.

Ahora que comienza la secundaria em-
piezo a preocuparme por la interferencia 
que sus desajustes glucémicos puedan 
tener en sus resultados académicos. 
Aunque aún falta mucho, la preocupa-
ción por cómo se desarrollará su se-
lectividad ronda por mi cabeza desde 
que sus hermanos mayores han pasado 
por ella. Soy consciente de que muchos 
jóvenes con diabetes han superado de 
forma brillante esta prueba tan condi-
cionante, pero no hay reglamento que 
los proteja ante una hipoglucemia re-
pentina o ante cualquier otra situación 
de alarma que pueda surgir.

hidratos de carbono de absorción rápi-
da y realizar una glucemia capilar. Con 
ello se produce una pérdida de tiem-
po que el profesor debería compensar 
dejándole más tiempo. Sin embargo, 
esto no es suficiente, ya que cuando se 
tiene hipoglucemia se producen dos 
tipos de síntomas: los adrenérgicos, 
que son aquellos con los que el cuer-
po intenta autorregular los niveles de 
glucosa y provocan palidez, sudor frío, 
irritabilidad, hambre, temblor, nauseas, 
palpitaciones, ansiedad y malestar ge-
neral; y los neuroglucopénicos, que son 
la consecuencia de producirse la hipo-
glucemia y se originan en el cerebro. 
El sistema nervioso se resiente mucho 
por la bajada de los niveles de glucosa 
en  sangre y causan falta de concentra-
ción, confusión, dolor de cabeza, visión 
borrosa, alteración de la conducta, alte-
ración de la memoria, falta de coordi-
nación y, en casos muy graves, convul-
siones y pérdida de consciencia.

Primero tienen lugar los síntomas adre-
nérgicos y después los neurogluco-
pénicos. Puede parecer que el alumno 
ya está recuperado de la hipoglucemia 
cuando recupera su buen semblante y, 
sin embargo, pasará bastante tiempo 
hasta que recupere la total funcionali-
dad de su sistema nervioso.

Los profesores no tienen por qué ser 
conocedores de esta sintomatología 
doble. Aquellos que muestran interés 
podrán reconocer los síntomas físicos, 
pero es importante transmitirles la infor-
mación para que tengan en cuenta los 
síntomas neurológicos que afectarán, en 
gran medida, a los resultados académi-
cos del joven.

El examen es la prueba final, pero duran-
te el día a día las hipoglucemias produci-
rán lagunas en el aprendizaje. Es impor-
tante construir herramientas que 
solventen, en la medida de lo posi-
ble, la deficiencia que producen.  n

MARTA ZARAGOZA
Bloguera de Creciendo

con Diabetes

Recomendaciones para el profesorado:
n	 Informar al profesorado de la diabetes de 

nuestro hijo.

n	 Entregar por escrito una guía de actua-
ción en caso de urgencia.

n	 Facilitar una pequeña formación sobre las 
consecuencias de tener los niveles de glu-
cosa fuera del rango óptimo.

n	 Pactar un protocolo para que en todo 
momento el joven con diabetes pueda 
alcanzar los mismos objetivos que cual-
quier otro compañero.

n	 Lograr una integración total.

Recomendaciones para el alumno con 
diabetes:
n	 No esconder su diabetes.

n	 No aprovecharse de su enfermedad para 
recibir un trato beneficioso.

n	 Atender sus niveles de glucosa para evitar 
problemas mayores.

n	 Apoyarse en sus compañeros y pro-
fesores siempre que se encuentre 
mal.

INFORMACIÓN PARA TODOS

Es por ello que, desde el principio, y para 
que ella se pueda organizar, sintiéndose 
segura ante las dificultades que vayan 
surgiendo, intentemos, con el apoyo de 
su centro escolar, que se establezca un 
protocolo en el trabajo diario y en época 
de exámenes, que solvente los proble-
mas que surjan a causa de su diabetes.

Durante los exámenes
Si sufre una hipoglucemia duran-
te un examen, tiene que parar de 
hacerlo, como mínimo, para tomarse 

CUANDO SE TIENE
HIPOGLUCEMIA 

SE PRODUCEN DOS TIPOS 
DE SÍNTOMAS

http://creciendocondiabetes.blogspot.com.es/
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Beneficios de 
las soluciones digitales

OPINIÓN-BREVES

TU OPINIÓN CUENTA 
#YoRecetoAsociacionismo
Cristóbal Morales - @CristobMorales
Me sumo públicamente al reconocimiento de la gran 
labor educativa y social de las asociaciones de pacien-
tes. Por supuesto, contar con mi firma y apoyo. #YoRe-
cetoAsociaciones.

#Enfermería Escolar 
Mónica #Humanización - @Monicayelephant
Esencial figura en tiempos de COVID-19. Esencial figu-
ra para los niñ@s con #diabetESP. 

Educación Diabetológica
Tu Endocrino - @TuendocrinoSEEN 
La #educación diabetológica es una de las piezas cla-
ve para la adherencia al tratamiento en la #diabetes 
mellitus. Desde @FEDE_Diabetes impulsan una cam-
paña de #EducaciónDiabetológicaYA para las perso-
nas con diabetes y sus familiares.  

BREVES EN LA WEB

Más de un 60% de las personas con diabetes que viven 
en España considera que las nuevas tecnologías han 
mejorado el control y el manejo de su patología, tal 

y como han indicado los resultados de una encuesta reali-
zada a 1.100 pacientes en nuestro país sobre cómo las he-
rramientas digitales influyen en la autogestión de su diabe-
tes. En el caso de los padres con hijos con diabetes, el porcentaje 
aumenta a un 76% cuando son preguntados por si las soluciones 
tecnológicas ayudan en el control de la patología; y hasta un 82% 
cuando se trata de personas con diabetes tipo 1. Según estos re-
sultados, 8 de cada 10 participantes consideran útil que haya una 
alarma en los diferentes dispositivos que avise del riesgo de los 
niveles altos o bajos de glucosa. Gracias a las nuevas tecnologías 
y a las herramientas digitales, los pacientes que conviven con esta 
patología pueden mejorar sus rutinas diarias y aumentar la 
autonomía del control de su diabetes. n

La crisis por la pandemia de COVID-19 ha afectado a toda la 
sociedad en todas partes del mundo, y a las personas con 
patologías crónicas en particular. Es el caso de las perso-

nas con diabetes, su estilo y calidad de vida, así como al 
control de la patología, se ha visto alterado y / o modifica-
do durante meses. Por ello, desde la Federación Internacional 
de Diabetes (IDF, según sus siglas en inglés) han lanzado una 
encuesta a todos los pacientes con diabetes para conocer 
cuál ha sido el impacto de la pandemia en el manejo de su 
patología, con el objetivo de conseguir una información que 
proporcione una idea sobre ello para así elaborar recomenda-
ciones futuras que se adapten mejor a las personas con diabe-
tes. Las preguntas que han planteado se refieren a la experiencia 
personal o a la de los padres con hijos con diabetes durante la 
pandemia, y están disponibles en español. Debido a su interés 
para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes fren-
te al COVID-19, desde la Federación Española de Diabetes (FEDE) 
animamos a participar a todos los pacientes que así lo deseen. n

Encuesta sobre diabetes y Covid-19

https://www.navarrainformacion.es/2020/08/25/mas-del-60-de-diabeticos-que-viven-en-espana-consideran-que-las-nuevas-tecnologias-mejoran-el-manejo-de-la-enfermedad/
https://www.navarrainformacion.es/2020/08/25/mas-del-60-de-diabeticos-que-viven-en-espana-consideran-que-las-nuevas-tecnologias-mejoran-el-manejo-de-la-enfermedad/
https://es.surveymonkey.com/r/VQ3MXDJ
https://es.surveymonkey.com/r/VQ3MXDJ
https://twitter.com/CristobMorales/status/1288131844261785600
https://twitter.com/Monicayelephant/status/1295288430419759104
https://twitter.com/TuendocrinoSEEN/status/1298214065219788801
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PATRICIA SANTOS

C
reo que la juventud es una de las etapas más 
bonitas de la vida. Somos imparables, comen-
zamos a tener decisiones que marcan nuestro 
camino, vamos perfilando nuestra personalidad 
y construimos algo muy importante, el amor ha-

cia nosotros mismos y hacia nuestra imagen. 

Sin embargo, y si me remonto a mis años de adolescencia, 
también supone todo un reto, sobre todo cuando vivimos 
con diabetes. Por este motivo, este 
mes me gustaría contaros qué es lo 
que le diría mi “yo” de hoy, a mi 
“yo” del pasado si tuviera la oportu-
nidad de hacerlo:

n	 Acéptate: Acéptate con todo. Te 
aseguro que la diabetes no te define y la gente que 
te rodea y te quiere tampoco verá tu patología de 

ese modo. Piensa que todos tenemos cosas en nuestra 
mochila, se llamen diabetes, inseguridades o cualquier 
otra cosa. Pero, al final, hay que aprender a vivir con ellas 
y ver que son algo más que nos acompaña. Cuanta más 
normalidad le des tú a tu patología, más se la dará el resto.

n	 Se avecinan cambios. No te culpes si de repente lo que 
te valía con tu diabetes, ya lo no lo hace. Es normal y a to-
dos nos pasa, aparecen las hormonas, el estrés, los planes 

y lo que antes era sencillo, ahora se 
vuelve más complejo. Por tanto, no te 
rindas, haz deporte a diario, come 
de manera saludable, analiza tus 
datos e intenta comprender a tu 
diabetes. Eso hará que nada te limite 
y te sientas bien contigo mismo.

n	 Apóyate en tu familia y tus amigos. No escondas la 
diabetes, por el contrario, habla con ellos, explícales qué 
significa, ayúdales a entender qué deben hacer en cier-
tas situaciones si necesitas su ayuda e involúcrales. Eso te 
dará paz, te hará sentir acompañado y ellos se sentirán 
seguros. 

n	 Llegan nuevas etapas. Fiestas, probar el alcohol, el sexo, 
viajar… Todos hemos pasado por ello pero, en nuestro 
caso, será importante que aprendas a gestionar cada si-
tuación. Habla con tus padres y si no te atreves, habla 
con tu asociación o endocrino. También puedes buscar 
en las redes sociales (pero con cuidado). Solo te pido una 
cosa: que seas responsable y que, si no sabes, te informes 
antes. Eso te hará ver que con control podrás hacer lo que 
te propongas.

Y tras todo esto, ¡disfruta mucho, porque la juventud solo 
se vive una vez! n

15

TOPBLOGGERS

SERÁ IMPORTANTE QUE 
APRENDAS A GESTIONAR 

CADA SITUACIÓN

https://santospatricia.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Vivetudiabetes
https://twitter.com/Vivetudiabetes
https://www.instagram.com/vivetudiabetespsr/
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¿Por qué es tan importante que los jó-
venes formen parte activa de las aso-
ciaciones?
Básicamente, porque son un pilar funda-
mental dentro de cualquier asociación. Los 
jóvenes demandamos actividades que, por 
un motivo o por otro, en la mayoría de los 
casos no se hacen, así que es muy impor-
tante la labor de motivar a la gente joven 
desde el inicio, desde que comienza en la 
asociación, para que se sienta acompañada, 
entendida y que, al fin y al cabo, tenga den-
tro de ella un punto de encuentro con otras 

En el número de este mes entrevistamos a  
Andrés Villegas, coordinador del Grupo de Jóvenes 
de la Federación Española de Diabetes (FEDE); 
un joven que convive con diabetes tipo 1 desde hace 
18 años, y quien nos cuenta a continuación cuáles son 
las necesidades de la juventud dentro  
del asociacionismo. 

ANDRÉS VILLEGAS 
(Azucarilloman)

Coordinador del Grupo de Jóvenes de
 la Federación Española de Diabetes (FEDE)

“Las asociaciones tienen que 
ser el refugio de los jóvenes”

personas con las que se van a entender 
mutuamente. Ellos también “meten caña” a 
las asociaciones, lo cual siempre es bueno 
para ambas partes. 

¿Qué pueden aportar las asociaciones 
de diabetes a los jóvenes?
Lo principal es la educación básica que 
muchas veces puede faltar en consulta. 
Por otro lado, también charlas de diversos 
temas, como el conteo de hidratos de car-
bono o de raciones. Pero para que un joven 

HAY UNA GRAN COMUNIDAD 
DE JÓVENES EN REDES SOCIALES 
QUE ES FANTÁSTICA

CONNOMBREPROPIO

https://www.instagram.com/azucarilloman/
https://www.instagram.com/fede_joven/
https://twitter.com/azucarilloman
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se involucre, desde un principio tiene que 
haber actividades que les aporten nuevos 
conocimientos sobre diabetes. Si no hay 
esto, ellos mismos van a retroceder y no se 
van a involucrar. Es decir, que tienen que 
enseñar a los jóvenes las cosas en las que 
muchas veces ellos se vean desampara-
dos. Tienen que aportarles un lugar, físico y 
mental, donde acudir. Una asociación debe 
ser su refugio, siempre que necesiten algo. 

¿Qué es lo que necesitan los jóvenes 
con diabetes de las asociaciones?
Actividades que les despierten la ilusión y 
la motivación, que realmente les dejen con 
la miel en los labios para querer volver en 
otra ocasión. Las asociaciones tienen que 
mezclar la necesidad de una actividad lúdi-
ca con el interés de los jóvenes de aprender 
cosas nuevas que les ayuden a mejorar su 
día a día con la diabetes.

Con una mayor implicación de la ju-
ventud, ¿cómo ves el futuro del asocia-
cionismo en la diabetes?

Veo que hay gente totalmente nueva, con 
una ilusión de querer hacer cosas nuevas 
que creo que es fundamental para que se 
puedan llevar a cabo actividades realmen-
te útiles para las personas con diabetes. Es 
muy importante esa ilusión con la que llega 
la juventud, porque es la que se va a trans-
mitir a la hora de trabajar por mejorar la ca-
lidad de vida de las personas con diabetes.

¿Ves a los jóvenes como la continuidad 
del asociacionismo dentro de las aso-
ciaciones de pacientes?
Está claro que sí. No nos podemos quedar 
anclados en el pasado, necesitamos reci-
clarnos y sabia nueva. Las ganas que traigan 
los jóvenes de trabajar y de hacer cosas por 
los demás es muy importante para eso. 

Como coordinador del Grupo de Jóve-
nes de FEDE, ¿cuáles son sus objetivos 
a corto, medio y largo plazo?
A corto plazo, empezar a llamar la atención 
de los jóvenes que, en mejor o en mayor 
medida, se sentían un poco desamparados 

y sin saber hacia donde ir. Y, poco a poco, 
de momento, querer empezar a meterles el 
gusanillo de colaborar con las asociaciones 
y con el Grupo de Jóvenes de FEDE. Así se 
va a ir formando una comunidad en la que 
se van a sentir entendidos, una “buena piña” 
para hacer muchas actividades que apor-
ten, no sólo temas de diabetes, sino tam-
bién asuntos a nivel personal.

¿Cómo crees que pueden ayudar las 
herramientas digitales a la hora de ha-
cer llegar el asociacionismo a la juven-
tud?
Hoy en día las herramientas digitales son 
primordial para todo. Las redes sociales 
son el escudo de las personas jóvenes 
con diabetes. Si trabajas con ellas, puedes 
conseguir que todos acudan a ti, pueden 
ser el lugar que en las asociaciones no en-
cuentran. Afortunadamente, hay una gran 
comunidad de personas jóvenes en redes 
sociales que es fantástica, así que, en ese 
sentido, no tienen problema. Eso tiene que 
estar también en las asociaciones. n
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Alimentación variada y equilibrada, actividad física regular y 
mantenimiento de una hidratación adecuada. Estos son los tres 
de los pilares básicos para conseguir un buen control y gestión 
de la diabetes para estar bien tanto por dentro como por fuera. 
Siguiendo las pautas de la dieta mediterránea, los expertos 
aconsejan seguir el ‘Triángulo del Bienestar’ para conseguir 
unos hábitos y una filosofía de vida saludable que prevenga 
complicaciones de la salud. 

SALUD

L
a llegada de los meses de 
otoño, en el contexto de una 
pandemia mundial y tras los 
meses de verano, pueden su-
poner cambios físicos y adap-

taciones a las nuevas rutinas que el 
cuerpo debe controlar a través de los 
pilares básicos de alimentación y estilo 
de vida saludable. Es por ello por lo que 
los expertos insisten en la necesidad de 
llevarlo a cabo gracias a la Dieta Medi-
terránea y a lo que han denominado 
el ‘Triángulo del Bienestar’, avala-
do por el Instituto de Agua y Salud 
(IIAS). ¿Y en qué consiste? A continua-
ción te lo contamos:

El triángulo del bienestar

n	 Dieta. Como no podía ser de otra mane-
ra, la Dieta Mediterránea ocupa el primer 
lugar de este triángulo. Para que tenga 
un efecto positivo en el cuerpo y en la 
diabetes, esta debe contar con todos 
los grupos de alimentos y nutrientes en 
las cantidades correspondientes a cada 
persona, descartando aquellos produc-
tos con azúcares añadidos o grasas no 
recomendadas. En este sentido, desde 
IIAS recomiendan realizar cinco comidas 
a lo largo del día, no saltarse ninguna 
y acompañarlas siempre de agua. 

n	 Ejercicio físico. La actividad regular 
y moderada es algo que no debe fal-

tar para combatir el sedentarismo, un 
problema que provoca riesgos para la 
salud, como la obesidad y / o la dia-
betes tipo 2. Además, los expertos 
señalan otros beneficios de realizar 
ejercicio, como la reducción del es-
trés, el mantenimiento del peso 
y la prevención de los problemas 
asociados a la edad. 

n	 Hidratación constante. Beber en-
tre 2 y 2,5 litros de agua diarios cada 
día ayuda a mantener el organismo 
hidratado y a un equilibro hídrico 
óptimo, algo fundamental para las 
personas con diabetes, para quie-
nes una buena hidratación es vital 
durante todos meses del año, con 
especial énfasis en los de más calor, 
y así evitar descompensaciones 
en los niveles de glucosa. Los ex-
pertos recomiendan llevar siempre 
agua al salir de casa y, al realizar 
ejercicio, ingerirla 15 minutos antes, 
dar tragos con frecuencia durante la 
actividad y, posteriormente, beber 
330 mililitros de agua cada dos ho-
ras, aproximadamente. 

http://institutoaguaysalud.es/cuida-tu-salud-pon-en-practica-el-triangulo-del-bienestar/


http://www.cocacolaespana.es/
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ALIMENTACIÓNSALUDABLE

Tarta Sacher con 
confitura de melocotón

l	 Desmoldar el bizcocho y cortar a la mitad para obtener dos cir-
cunferencias de bizcocho del mismo grosor. 

l	 Extender la confitura de melocotón por toda la superficie. 

l	 Cubrir con la otra parte del bizcocho. 

l	 Hervir leche en un cazo y, cuando alcance la ebullición, retirar e 
incorporar el chocolate troceado hasta que se funda. 

l	 Incorporar la maicena disuelta en un par de cucharadas y remo-
ver hasta que se espese. 

l	 Disolver la gelatina en agua fría. 

l	 Añadir la sal, el edulcorante y la gelatina disuelto en la mezcla de 
chocolate, leche y maicena, hasta quedar todo integrado. 

l	 Cuando esté a 25º, verter el chocolate por el bizcocho y dejarlo 
en la nevera durante dos horas.

Una receta de ‘Una diabética en la cocina’.

Elaboración

l	 Bizcocho de chocolate: 32,25 raciones de hidratos de carbo-
no, 9,37 raciones de alimento proteico y 17,47 raciones de gra-
sas. 

l	 280 gramos de confitura de melocotón sin azúcares aña-
didos: 2,2 raciones de hidratos de carbono. 

l	 125 gramos de chocolate puro sin azúcares añadidos: 
4,25 raciones de hidratos de carbono, 1,37 raciones de alimento 
proteico y 4,47 raciones de grasas. 

l	 300 ml de leche desnatada: 1,5 raciones de hidratos de car-
bono y 1 ración de alimento proteico.

l	 10 gramos de maicena: 0,8 raciones de hidratos de carbono. 

l	 20 gramos de ‘sucralin’.

l	 10 gramos de gelatina neutra.

l	 2 gramos de sal fina.

Total raciones de hidratos de carbono: 

41 raciones x 40 calorías = 1.640 calorías.

Total raciones de alimento proteico: 

11,74 raciones x 40 calorías = 469,6 calorías.

Total raciones de grasas: 

21,94 raciones x 90 calorías = 1.974,6 calorías.

Total calorías de la tarta Sacher:  

4.084 calorías.

Racionamiento del plato: 
l Bizcocho de chocolate. 
l 280 gramos de confitura de melocotón sin azúcares añadidos. 
l 125 gramos de chocolate puro 70% sin azúcares añadidos. 
l 300 ml de leche desnatada.
l 10 gramos de maicena.
l 20 gramos de ‘sucralín’.
l 10 gramos de gelatina neutra. 
l 2 gramos de sal fina.

Ingredientes

http://unadiabeticaenlacocina.blogspot.com/2015/03/tarta-sacher-con-confitura-de-melocoton.html
http://unadiabeticaenlacocina.blogspot.com/2015/03/tarta-sacher-con-confitura-de-melocoton.html
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