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¡TOMEMOS EL CONTROL Y ACTUEMOS!

L

as personas que sufren diabetes pueden
desarrollar diferentes complicaciones
a lo largo de su vida si no mantienen un
buen control de la misma. Tienen hasta dos
veces más riesgo de desarrollar problemas del
corazón que las personas sin diabetes; y aproximadamente 1 de cada 2 afectados fallece por
causas cardiovasculares, especialmente ictus
e infarto de miocardio. Y de ahí que, por parte
de la Federación Española de Diabetes (FEDE),
pongamos el foco en esta ocasión en la importancia de prevenir las posibles complicaciones
de la patología.
Acabo de señalar datos preocupantes, pero más
lo sea quizás el saber que pese a ello, solo el 3%
de las personas con diabetes tipo 2 asocia los
infartos con su patología; y el 86% desconoce
su mayor predisposición a desarrollar problemas del corazón, según la II Encuesta Creencias y Actitudes sobre la Diabetes.
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Esto es, en gran medida, resultado de falta de
formación en diabetes, que tiene como primera
consecuencia el aumento de las tasas de abandono del tratamiento y, en último término, el desarrollo de complicaciones. Por ello debemos
reivindicar la importancia de esta formación, así
como poner en valor el trabajo que realizan las

asociaciones para mejorar la adherencia y reducir costes al sistema sanitario.
Otro dato que también me gustaría destacar
como preocupante es la repercusión que ha tenido y sigue teniendo la pandemia provocada por
la COVID-19, ya que ha afectado a los pacientes,
y no solo por las interrupciones de su tratamiento, sino porque a largo plazo se desarrollarán
más y más graves complicaciones.
Pero podemos actuar con formación e información. De hecho, los datos también ponen de manifiesto esta realidad. Concretamente es posible
prevenir la aparición de complicaciones en el
80% de los casos, si mantenemos unos hábitos
de vida saludables. Así pues, tomemos el control
de nuestra patología y actuemos. Reclamemos
un abordaje integral a la administración sanitaria
que incluya formación en alimentación saludable,
ejercicio diario, nuevas tecnologías y tratamiento
farmacológico. Como pacientes, debemos tomar
las riendas de nuestra enfermedad y formar equipo con nuestros profesionales médicos. n
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Texto: MERCEDES MADERUELO
Gerente de FEDE

INFORMACIÓN
FRENTE A LAS
COMORBILIDADES

LÍNEAS CLAVE DE ACCIÓN
n Estandarizar las pruebas complementarias periódicas

n

n

n

n

nirlas y / o detectarlas de forma
temprana, así como a facilitar a
los profesionales sanitarios la
realización de un mejor abordaje
terapéutico con mejores resultados en salud.

n
n

n

Así, y en este sentido, las afecciones más recurrentes sobre las
que se debatieron entre los participantes se encontraban los eventos cardiovasculares, la retinopatía diabética, la enfermedad renal
o la disfunción sexual. n

LA DIABETES ES UNA PATOLOGÍA COMPLEJA QUE
REQUIERE UN CUIDADO CONTINUO Y CONSTANTE POR
PARTE DE LA PERSONA QUE LA PADECE. SOLAMENTE
ASÍ ES COMO SE PUEDE CONTAR CON CALIDAD DE VIDA
Y EVITAR LAS POSIBLES COMPLICACIONES DE SALUD E
INCLUSO FALLECIMIENTOS PREMATUROS.

D
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e hecho, en España hubo
9.664 muertes en 2019
atribuidas a la diabetes
directamente, aunque se conoce
que las comorbilidades asociadas incrementan estas cifras de
manera significativa.
El objetivo de analizar la diabetes y sus comorbilidades, así

como el conocimiento que se
tenía de las mismas, por parte
de los propios pacientes, la Federación Española de Diabetes
(FEDE), junto con el apoyo de
Bayer, puso en marcha una iniciativa para conocer de primera
mano, a través de la experiencia
directa de los pacientes, qué información tenían sobre sobre las

n

para detectar complicaciones asociadas a la diabetes y
derivar a los expertos.
Establecer mecanismos que certifiquen y que aseguren
que se cumplen los protocolos orientados al adecuado
seguimiento de los pacientes.
Consensuar entre todas las sociedades científicas
expertas los protocolos, primando la evidencia científica
sobre aspectos economicistas.
Asignar los recursos necesarios para prevenir y
detectar las comorbilidades cerca de donde están los
pacientes.
Coordinar las citas de los distintos profesionales
sanitarios para ahorrar tiempo asistencial y a los propios
pacientes.
Impulsar la figura de la enfermera educadora en
diabetes de Atención Primaria en el apoyo del paciente.
Formar a médicos y enfermeras de Atención Primaria
en protocolos y cercanía a las necesidades de los
pacientes.
Apoyar psicológicamente a los pacientes para eliminar
las posibles barreras que imposibilitan que afronten
comorbilidades de manera adecuada.
Contar con datos de práctica clínica actual en el
aspecto del despistaje de complicaciones, para ayudar a
sensibilizar a los profesionales sanitarios.

diferentes comorbilidades relacionadas con la diabetes.
Asimismo, otro gran objetivo
fue la identificación de las medidas clave para aumentar la
formación e información de pacientes y familiares sobre este
tema, así como las diferentes
acciones a implementar para su
prevención.
Resultado de todo esto fue un
documento de consenso, apoyado por diferentes sociedades
científicas, en el que se puso negro sobre blanco que un mayor
conocimiento e implicación de
los pacientes sobre las distintas
comorbilidades asociadas a la
diabetes puede ayudar a preve-
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Texto: REDACCIÓN FEDEto-

Texto: ANTONIO SALINAS

COMER FUERA DE CASA, PRACTICAR
EJERCICIO O, SIMPLEMENTE,
CUALQUIER RUTINA DIARIA,
LLEVAN A LAS PERSONAS CON
DIABETES A TENER QUE TOMAR
DECISIONES RELACIONADAS CON
SU TRATAMIENTO PARA EVITAR
COMPLICACIONES, COMO PUEDEN
SER LAS HIPOGLUCEMIAS.

Responsable de Jóvenes de la Asociación
Granadina de Diabetes (AGRADI)

¡Sin excusas!
LOS JÓVENES, EN SU GRAN MAYORÍA,
POSEEMOS UN GRAN CONOCIMIENTO
SOBRE LA DIABETES, Y ESO CONLLEVA
TENER UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
PERO, EN MUCHAS OCASIONES, NOS
VAMOS OLVIDANDO DE OTROS FACTORES
MUY IMPORTANTES, COMO LOS
PROBLEMAS CARDIOVASCULARES.

M

8

uchas veces escuchamos eso de “si
estamos en la flor de la vida”, y sí, es
cierto, pero si no la regamos ni la cuidamos como es debido, ya sabemos el futuro
que le espera. Por eso, tener un buen control de
nuestra diabetes en general es lo ideal. Y no, no
hay excusas.
Los jóvenes estamos en una edad maravillosa
en la que tanto física como mentalmente po-

demos llegar a donde nos propongamos. Así
que, ¡rompamos con la pereza e invirtamos en
autocuidaros!
Hay que controlar, por un lado, la hipertensión y
el colesterol. Y por otro, si se fuma, abandonar
el tabaquismo; y si tenemos algo de obesidad,
hay que perder peso. Sería lo ideal para cualquier persona, pero nosotros debemos hacer
un esfuerzo extra, y practicar alguna actividad
física de forma continuada, cada uno arreglo a
nuestras posibilidades.
Practicar un estilo de vida saludable nos va ayudar en nuestra diabetes y, además, prevendremos los problemas cardiovasculares. Y como
es lógico, no podemos perder de vista nuestra
glucemia diaria, la hemoglobina glicosilada y lo
que es más importante: el tiempo en rango. No
lo veamos como un castigo o deberes que tenemos pendientes, sino como parte de un proceso que nos va a ofrecer grandes recompensas a
muy corto plazo.
Así pues, ¡activa tu cuerpo y espera los beneficios! n

Cero bajones,
cero hipoglucemias
E

stos episodios son prevenibles gracias
a la educación diabetológica y a la
tecnología que puede ayudar a estos
pacientes a llevar una vida completamente
normal.
Los avances y las apps innovadoras que permiten
que las personas con diabetes puedan controlar
su glucosa o registrar su actividad diaria y
así anticiparse a las bajadas de los niveles de
azúcar en sangre, son una de las prioridades de
la iniciativa #CeroBajones, promovida por Lilly,
que busca concienciar sobre las situaciones
cotidianas en las que estos pacientes pueden
sufrir hipoglucemias leves, moderadas o graves
para ayudarles a que no se produzcan.
Además, a través de la webserie ‘Escenas de
ascensor’, podemos conocer los momentos
a los que se enfrentan las personas que
conviven a diario con la diabetes, una
patología que requiere de cuidados
específicos las 24 horas del día de los 365
días del año. Por ello, a través de distintos
y divertidos ‘sketch’ se pone voz a todo un

colectivo con historias de pareja, familiares
o amigos.
Asimismo, gracias a esta campaña, las personas
con esta patología pueden también acceder
a consejos para desmontar mitos y conocer
en qué situaciones deben controlar más sus
niveles de glucosa, además de información
para superar un episodio de hipoglucemia, sus
síntomas y cómo actuar. n
Sección realizada con la colaboración de Lilly.
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Texto: CARMEN MURCIA

Nuevas TECNOLOGÍAS

El EXPERTO
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Texto: REDACCIÓN FEDEto-

Invertir para
prevenir

Prevenir
para evitar

EN ESPAÑA HAY 1.100 DIAGNÓSTICOS
DIARIOS DE DIABETES, LO QUE SUPONE

L

a diabetes, responsable del síndrome
del pie diabético, es la causa más
frecuente de amputación de pierna en el
mundo occidental. Por lo tanto, es necesario
llamar la atención sobre esta complicación
de la diabetes, que en ocasiones ha sido
infravalorada médicamente. Por su parte, el
paciente con pie diabético debe hacer una
buena prevención para evitar que esta patología
acabe con la amputación del miembro. En este
sentido, estos son algunos consejos y pautas a
seguir para el cuidado de los pies:

n Cada día deben lavarse los pies con agua

caliente.
n Las uñas de los pies deben cortarse con cuidado.
n Los pies se deben inspeccionar con frecuencia

y buscar detenidamente zonas resecas.
n Si aparecen ampollas o infecciones, debe
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consultarse inmediatamente al médico.
n No deben utilizarse bolsas de agua caliente,

aunque sí pueden emplearse mantas eléctricas.

n Los zapatos se deben ajustar bien y ser

confortables.
n Se deben utilizar calcetines de algodón o lana,

mejor que de nilón.
n Caminar con los pies descalzos es peligroso.

Además,
es
importante
que
los
profesionales sanitarios tengan cada vez
más formación y conocimiento sobre
esta patología y cómo abordarla. En este
sentido, emPIEza, es un proyecto formativo
para el profesional sanitario liderado por
el Grupo Internacional de Trabajo de Pie
Diabético (IWGDF), en el que, a través de
una plataforma de e-learning, los usuarios
pueden acceder a interesante y actualizado
temario, vídeos y charlas formativas sobre
este ámbito asistencial.
Como siempre, lo mejor para evitar una
complicación de la enfermedad es prevenirla.
Una alimentación equilibrada y la práctica
de ejercicio, son la mejor prevención de la
diabetes. n

ALREDEDOR DE 400.000 NUEVOS CASOS AL AÑO, DE LOS QUE EL 80% SON
DE DIABETES TIPO 2, LO QUE CONLLEVA
UN CONSIDERABLE IMPACTO ECONÓMICO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE
SALUD (SNS).

T

al y como indicó un estudio llevado a
cabo en 2012, el gasto directo sanitario
en la asistencia a los pacientes con diabetes ascendía a 5.800 millones de euros anuales, lo que podría ascender en 2021 a 6.000
millones, de los que cerca de 2.000 se corresponden a costes por complicaciones.
Con estas cifras se pone sobre la mesa la necesidad de un plan de prevención a todos los niveles, haciendo hincapié en evitar el desarrollo
de complicaciones de esta patología, responsables de gran parte de los costes derivados
de la diabetes, a través de educación diabetológica, nuevas tecnologías e innovaciones o más

recursos en Sanidad, incrementando el número de enfermeras educadoras en diabetes, tal
y como se recoge en el decálogo ’10 medidas
para mejorar la calidad de vida de las personas
con diabetes tipo 2 insulinizadas’, realizado
por la Federación Española de Diabetes (FEDE),
con el apoyo de varios sociedades científicas.
En relación a la financiación de los sistemas
de monitorización flash de la glucosa, un estudio de reciente publicación señala que en una
cohorte hipotética de 1.000 pacientes con diabetes tipo 2 tratados con una pauta bolo basal
durante un año, estos sistemas podrían evitar
5.400 hipoglucemias, de las cuales 1.220 podrían ser graves; además de reducir 48 ingresos hospitalarios. Así, para esta cohorte de
1.000 pacientes, estos sistemas generarían
un ahorro de entre 580.000 y 600.000 euros al
año, lo que supone un 25,1% respecto del gasto
sanitario actual.
Invertir en prevención y en diabetes incidiría en
un ahorro para el SNS y en mejorar no sólo la
salud de los pacientes, sino también su calidad
de vida. n
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A tener en cuenta
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La prevención es un factor primordial en
nuestra salud que reduce los factores de riesgo
y que puede detener el avance de una patología
y atenuar sus consecuencias
Texto: JUAN OSORO
Cofundador de Kurere

S

egún el estudio de Saber para Ver, realizado
en el año 2018 por la Federación Española
de Diabetes (FEDE), la Asociación Mácula
Retina y Novartis, y que tuvo como objetivo principal
demostrar si existe un déficit de conocimiento
sobre las complicaciones retinianas por parte de
las personas con diagnóstico de diabetes, existe
un desconocimiento en lo relativo al control de
su salud, ya que hasta el 23% ignora el tipo de
patología visual que sufre, a pesar de contar con
un diagnóstico.
Las enfermedades visuales relacionadas con la
diabetes, y en concreto la retinopatía diabética, es
una de las principales causas de ceguera, junto
con el edema macular diabético. La retinopatía
diabética está directamente relacionada con el
tiempo de evolución de la diabetes y de su control
metabólico.
La información y la formación en el manejo de la
diabetes puede ser unos aspectos principales
a tener en cuenta en las tareas de prevención de
estas patologías crónicas asociadas, de esta forma
se podrían evitar o minimizar en gran medida.
La prevención es un factor primordial en nuestra
salud que reduce los factores de riesgo y que

DIFUSIÓN DIGITAL
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puede detener el avance de una patología y
atenuar sus consecuencias. Estar informados,
formados y aplicar de forma metódica y natural
las recomendaciones es pues una manera de
prevenir futuras complicaciones, entre las que se
encuentran las oculares.
Entre las tareas de prevención para las personas
con diabetes están las revisiones oculares
periódicas por parte de un profesional. Según el
Colegio Nacional de Opticos-optometristas, la
detección temprana de problemas en los ojos
debidos a la diabetes y un tratamiento adecuado
pueden detener la pérdida de visión. Es muy
importante tener en cuenta esta revisión ocular
periódica ya que las complicaciones pueden no
detectarse cuando empiezan a aparecer y pueden
llegar a ser irreversibles. Con esta actividad
preventiva se podrán evitar o minimizar los efectos
en un muy significativo porcentaje de casos.
Otras tareas de prevención que contribuyen y que
tienen más que ver con el manejo y tratamiento
de la diabetes en general se refieren por ejemplo
al control de los niveles de azúcar para evitar
hiperglucemias, prestar atención a la presión
arterial, evitar el tabaco y hacer ejercicio de forma
moderada. n

CON EL PASO DE LOS AÑOS, LA DIABETES PUEDE
CAUSAR DAÑOS IRREVERSIBLES EN NUESTROS
OJOS QUE PUEDEN LLEGAR HASTA LA TOTAL
PÉRDIDA VISIÓN. ENTRE LAS COMPLICACIONES
CRÓNICAS QUE PUEDE SUFRIR UNA PERSONA
CON DIABETES SE ENCUENTRAN LA RETINOPATÍA
DIABÉTICA, EL EDEMA MACULAR DIABÉTICO, LAS
CATARATAS O EL GLAUCOMA.
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Enfermera

tu opinión
Prevención de complicaciones
Ana Piera - @ana_piecar

Queda mucho por hacer en #prevención continua, tanto en evitar
#obesidad y #DM, como en evitar #complicaciones. Toca trabajar
todos duro de la mano para vencer esas inercias que llevan a cifras
tan terribles y que supondrán, además, un gasto tremendo.

#TuiteaDiabetesDMD21

Igotz Aranbarri - @IGOARANBAR
El #DíaMundialdelaDiabetes2021 debe ser el primero de
los restantes 364… y así, sucesivamente. Así lo concibo yo.
#TuiteaDiabetesDMD21

Pie diabético

Dr Juan Ma Ríos - @tupieytobillo
Gran parte del gasto se da en la atención al pie diabético. No
siempre está bien planificado para ser efectivo y enfocado a
la prevención.

Frenar el daño renal
L

a prevalencia de la población con diabetes tipo 2 está en aumento en los últimos
años. Con el tiempo, si está mal controlada puede causar daño a los vasos sanguíneos en los riñones que filtran los desechos
de la sangre.
La enfermedad renal y la diabetes tipo 2 representan un importante problema de salud
pública y requieren un abordaje interdisciplinario, ya que puede aparecer la nefropatía
diabética.
Para su detección es fundamental un análisis
de sangre y orina, siendo posible retrasar el
progreso del daño renal o impedir que empeore. El tratamiento es multifactorial y requiere del uso de diferentes opciones terapéuticas, que varían según la etapa evolutiva de la
enfermedad.
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Y para evitar esta complicación propia de la
diabetes, es fundamental:

n

Tener un adecuado control metabólico
para prevenir la aparición de la nefropatía
diabética y enlentecer su progresión.

n

Contar con una adecuada selección de
fármacos orales, según las características
del paciente y según su función renal.

n

Vigilar los niveles de la presión arterial,
ya que están relacionado con el desarrollo y la evolución de la patología renal, por
lo que habría que limitar el consumo de
sal y sodio.

n

Llevar a cabo una dieta baja en proteínas
que disminuya la filtración del riñón. En
general, son efectivos los resultados
siguiendo el tratamiento y estas pautas
que, junto con un buen cuidado de los
riñones, permitirá que éstos funcionen
mejor durante la vida de los pacientes y
no empeore su salud a causa de la diabetes. n

encuestas
EL VALOR DE LA PREVENCIÓN
4 de cada 10 personas con diabetes pueden llegar a
desarrollar retinopatía diabética, una complicación visual
que, junto con el edema macular diabético, supone un riesgo
para las personas con esta patología por poder causar
ceguera y una disminución de la calidad de vida. Sin embargo,
no todos los pacientes reciben la educación diabetológica
necesaria para su prevención y / o tratamiento precoz. Por
ello, queremos conocer de quién o de quiénes has recibido
en alguna ocasión información o formación sobre estas dos
complicaciones visuales a través de la siguiente encuesta.

EL VALOR DE LA PREVENCIÓN
¿Cuál es el valor que los pacientes crónicos
dan a las medidas de prevención para evitar
las complicaciones salud? Esta es la última
cuestión que se planteó a los seguidores de
la Federación Española de Diabetes (FEDE),
obteniendo como resultado que más del 46%
de los participantes daba a esta medida la
puntuación más alta en una escala del 1 al
10; siendo una cifra muy cercana al casi 44%
de los que apoyaron con un 10 cuando las
medidas preventivas por las que se pregunta
eran las relacionadas con la vacunación, una
herramienta de salud clave para colectivos
de riesgo como son los pacientes con alguna
patología crónica como es la diabetes.

últimas novedades

Tu OPINIÓN
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Marta Boladeres

Top Blogger
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APPS PARA ENTENDER
LA DIABETES

Simplificar el control de la diabetes a
través de una aplicación gratuita de móvil
es la finalidad de Cori, una app que se
ha desarrollado en España. Por su ayuda
a los pacientes a entender, de manera
visual y comprensible, su patología y
tratamiento, Cori ha sido galardonada por
el primer premio en la III Edición de Innomakers4Health para continuar trabajando
en una asistencia digital que ayude a los
pacientes con diabetes a familiarizarse
con todo lo relacionado con la patología.

CONTROL SIN PINCHAZOS

Un grupo de investigadores de la Universidad Penn State (Estados Unidos) está trabajando en un nuevo sensor para medir los
niveles de glucosa en sangre sin necesidad de pinchazos a través de biosensores y
bioelectrónica. Con ello, han logrado medir
concentraciones bajas de azúcar en sangre
a través del sudor en la superficie de la piel
con precisión, lo que permitiría abrir una
puerta a la eliminación de los pinchazos en
los pacientes con diabetes..

TECNOLOGÍA EN LA MANO

La tecnología mejora la calidad de vida de
las personas con diabetes y ya son muchas
empresas las que incorporan la función de
medición de la glucemia en algunos de sus
dispositivos de relojes inteligentes como
método no invasivo para controlar los niveles
de glucosa en sangre a través de aplicaciones
en el teléfono móvil que también permiten la
monitorización de actividades deportivas y,
así, el control de la patología.

APPLE WATCH Y LA
FUNCIÓN DE MEDICIÓN

La compañía Apple está trabajando con
sus proveedores para poder lograr un modo
de añadir la medición de la glucosa para
las personas con diabetes en un sensor
que utilice luz infrarroja de onda corta.
Los responsables han informado que están
trabajando para que pueda estar disponible
en el próximo modelo de Apple Watch
Series 8.
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Secretaria del Grupo de Trabajo Diabetes y Enfermedad Periodontal de la Sociedad Española
de Diabetes (SED) y la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA)
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¿Cuál es la relación que existe entre la salud oral y la diabetes?
Todos los pacientes diagnosticados con diabetes saben que pueden sufrir una serie de complicaciones relacionadas con los ojos, el
corazón, los riñones o los pies. Sin
embargo, desconocen que la salud
oral también está relacionada de
manera estrecha con la diabetes.
Y que si no está bien controlada,
tienen una mayor predisposición a
sufrir problemas bucales.

«Tenemos mucho trabajo
por delante en cuanto
a informar al paciente»

¿Cuál es el motivo de estas complicaciones bucales?
La elevación del azúcar en sangre,
que provoca una serie de alteraciones importantes en todo el organismo: se produce el aumento
de factores de tipo inflamatorio
en la sangre y, como consecuencia, una situación de inflamación
sistémica, que disminuye la resistencia del organismo a las infecciones. Como consecuencia, la
boca también se ve afectada, ya
que el sistema inmune responde
de manera anómala frente a las
bacterias bucales.
¿Cuáles son las complicaciones
bucodentales más comunes entre las personas con diabetes y
cómo se pueden prevenir?
Las enfermedades periodontales,
que son aquellas que afectan a
los tejidos, blandos (encía) y duros
(hueso) que rodean a los dientes
y son su aparato de inserción. Se

podrían prevenir si, al realizar el
diagnóstico de diabetes, el médico de familia explica al paciente
que son otra de las complicaciones asociadas y le recomienda
una revisión con su dentista para
que éste le realice una exploración
bucal y periodontal completa.
¿Cómo trabajan los profesionales
de la salud bucodental en consulta a la hora de anticiparse al desarrollo de una diabetes tipo 2?
A todos los pacientes que acuden
a la clínica dental se les realiza una
historia médica muy exhaustiva,
y una vez recopilados todos los
datos, hacemos un perfil del paciente. En aquellos pacientes que
presentan más de 40 años, con sobrepeso/obesidad, fumadores, con
dietas ricas en azúcares y grasas
saturadas y sedentarios, intentamos trasladarles que esos hábitos
son factores de riesgo tanto de
diabetes como de enfermedades
bucales, y que se pueden modificar.
¿Cree que los pacientes cuentan
con suficiente información sobre
estas complicaciones?
En 2018 se realizó una revisión sobre los estudios existentes al respecto, y la conclusión fue que más
de la mitad de los pacientes con
diabetes desconocen la asociación entre diabetes y salud bucal.
La mayoría de los pacientes se
quejaba de que su médico no les
había explicado este nexo. Esto

nos confirma que tenemos todavía mucho trabajo por delante en
el sentido de informar.
¿Cómo las herramientas de comunicación como las RRSS pueden
ayudar a ampliar esta información?
Todos tenemos un acceso global
a la información. Internet nos da la
gran oportunidad de solucionar muchas de las dudas que nos surgen,
pero ese libre acceso también tiene sus inconvenientes, porque nos
encontramos muchas páginas con
información no verificada. Es fundamental que contrastemos la información, que accedamos a páginas
web oficiales que nos den información probada científicamente.

La ENTREVISTA

Cristina Serrano Sánchez-Rey

La ENTREVISTA
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Desde SEPA, ¿cuáles son las principales acciones que hay en marcha para reducir las complicaciones bucodentales relacionadas
con la diabetes?
SEPA es una sociedad científica
muy implicada con la salud periodontal y su relación con la salud general. Con la SED se creó el primer
grupo de trabajo conjunto, el Grupo
de Trabajo de Diabetes y Enfermedad Periodontal, que lleva funcionando desde 2014 con miembros
de ambas sociedades, médicos
de familia, endocrinos y periodoncistas. Además, actualmente, está
involucrada en un proyecto con los
equipos de farmacia sobre detección precoz de diabetes y periodontitis desde la oficina de farmacia. n

CRISTINA SERRANO DESTACA LA IMPORTANCIA DE SEGUIR
TRABAJANDO PARA QUE LAS PERSONAS CON DIABETES
CONOZCAN DESDE UN PRIMER MOMENTO LA RELACIÓN ENTRE
ESTA PATOLOGÍA Y LAS ENFERMEDADES BUCODENTALES,
CON EL OBJETIVO DE PREVENIRLAS A TIEMPO.
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Recetas de Navidad para diabéticos

Cocina SENCILLA
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¿TE PERDISTE
ALGÚN NÚMERO?

Navidad
en la mesa

Ensalada de berros,
tomate y aguacate

Berenjenas rellenas

Tarta de piña
con piñones

Ensalada de berros,
tomate y aguacate
Ingredientes (4 personas):

3 patatas • 3 huevos • 2 aguacates maduros • 2 tomates maduros • 1 cebolleta • 2 manojos de berros •
agua • aceite virgen extra • vinagre • sal • unas hojas
de cilantro fresco.

Preparación:

Pon las patatas y los huevos a cocer en una cazuela
con agua. A los 10 minutos retira los huevos y deja
las patatas cocer durante otros 10 minutos. Pela los
huevos y las patatas y corta éstas en rodajas. Pela
los tomates, retírales las pepitas, córtalos en dados
y colócalos en un bol. Pica la cebolla en juliana fina y
el cilantro finamente y añádelos al bol. Vierte aceite
y vinagre, sazona y mezcla un poco. Deja macerando durante 15 minutos.

Berenjenas rellenas
Ingredientes (4 personas):
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2 berenjenas • 200 g carne picada de pavo • 2 cebolletas • 4 tomates pera • 100 g de queso de cabra •
1 pastilla de caldo de pollo • aceite de oliva virgen extra
• sa • ½ cucharadita de orégano • pimienta • perejil.

Preparación:

Precalienta el horno a 190ºC. Lava los tomates,
colócalos en una fuente pequeña. Rocíalos con

aceite, cubre la fuente con papel de aluminio y
ásalos en el horno a 190º C grados durante 20
minutos. Retira, pela, pica y resérvalos. Lava las
berenjenas, córtalas por la mitad a lo largo. Repasa el contorno de cada mitad y realiza unos
cortes en forma de rombo en la carne. Vacíalas
y reserva por un lado la carne de las berenjenas
y por otro las berenjenas vaciadas. Pon agua a
calentar en una cazuela grande. Sazona. Cuando
empiece a hervir, introduce las cáscaras de las
berenjenas y cuécelas durante 12 minutos. Una
vez cocidas, escúrrelas en una fuente forrada
con papel absorbente.

Tarta de piña con piñones
Ingredientes (para 6 - 8 personas):

1 kg de piña natural • 200 gr de pasta quebrada • 3 cucharadas de crema pastelera • 100 gr de piñones tostados •
1 puñado de pasas de corinto, • 1/2 copita de licor •
puré de melocotón o albaricoque • hojas de menta.

Preparación:

Extiende la crema sobre una tartaleta de pasta
quebrada previamente horneada (con color de
galleta, unos 10 minutos en el horno) y coloca las
pasas maceradas en licor y los piñones tostados.
Dispón encima la piña en rodajas cubriendo toda
la tartaleta. Úntala con puré de frutas y decora con
hojas de menta.

SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y MANTENTE INFORMADO

