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Introducción
Si bien la ciencia ha logrado grandes progresos en el desarrollo de tratamientos eficaces para los efectos
que conllevan las enfermedades crónicas, muchas personas se siguen enfrentando a ellas con un gran
desgaste físico y emocional.
Uno de los mayores temores a los que se enfrentan los enfermos crónicos, es ver cómo se ven forzados
a cambiar su estilo de vida, adaptándose a su vez a nuevas limitaciones físicas y necesidades especiales.
Ese miedo a la incertidumbre de una enfermedad y a los efectos que conlleva, hace obligatoria la
necesidad de una correcta y completa información que mitigue ese primer diagnóstico.
Como consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, quiero felicitaros por esta iniciativa
que acerca y dará a conocer a muchas personas, conocimientos y una mirada en profundidad, acerca de
esa esta enfermedad crónica que es la diabetes, y que según estimaciones, padece en torno al 13,8 por
ciento de la población.
Esta guía, con un formato altamente recomendable y atractivo, reúne algunas de las condiciones en
las que hemos basado nuestras estrategias sanitarias bajo el Gobierno regional de Emiliano García-Page:
la prevención de las enfermedades y el desarrollo y potenciación de las escuelas de pacientes.
Estas escuelas de pacientes son una alternativa a la formación entendida de manera clásica y un nuevo
lugar de encuentro, pensado no solo para los usuarios, sino también para sus familiares, las personas
cuidadoras y las asociaciones.
Así, a través del intercambio de conocimientos y de experiencias, se contribuye a mejorar la salud y la
calidad de vida de las personas que padecen algún tipo de enfermedad.
Gracias a actuaciones como la creación de esta guía, la atención a las personas alcanza un nuevo
desarrollo, ya que pueden contar, escuchar y aprender a conocer mejor la enfermedad, para convivir con
ella de la manera más saludable posible.
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Además se convierte en una oportunidad para los profesionales del ámbito de la salud de conocer la
enfermedad desde otro punto de vista: la experiencia personal de las personas que la padecen.
Ejemplos como este trabajo que presentáis reúnen características que queremos llevar a cabo en el
servicio de salud de Castilla-La Mancha, con pilares como la accesibilidad, la fiabilidad y la participación
que contribuirán a mejorar la atención de todos los castellano-manchegos.
Para ello trabajamos y seguro que con asociaciones como la vuestra, será más fácil conseguirlo.
Un saludo de vuestro consejero y amigo, Jesús Fernández Sanz
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Presentación
Aunque hay una gran oferta de trípticos, manuales, etc. muchos de ellos proporcionados por la industria farmacéutica, echábamos en falta una guía que fuese un instrumento útil para el aprendizaje del autocontrol, que sea
PRÁCTICA, CONCISA, pero completa, y rigurosa, siguiendo los últimos consensos españoles y que sirva tanto
para educadores como para pacientes que ya tengan una formación básica; es por tanto para una educación
avanzada y que comprenda todos los aspectos de la diabetes. Para ello es necesario una guía que sea lo más
MULTIDISCIPLINAR posible, incluyendo a LOS PACIENTES, para que dispongan de su palabra y ofrezcan sus
conocimientos y experiencia.
Queremos agradecer a todos, profesionales, compañeros y pacientes, porque de una forma generosa y altruista han dedicado su tiempo y esfuerzo.
Esperamos que os guste y nos ofrezcáis sugerencias, para las siguientes ediciones. Al fin y al cabo el libro
es de todos y para todos.
“En medicina se calcula que el 50% de los conocimientos que se adquieren
se quedan obsoletos en 5 años y la mitad de ellos ya están obsoletos cuando
se adquieren, de ahí la necesidad de una revisión constante de los conocimientos”.
					ADICIR. Junta directiva

Breves Datos históricos
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En 1873, el arqueólogo alemán George Ebers encontró un papiro
en las ruinas de Luxor, de 20 metros de longitud, escrito en 1552
a.C., en que se contaban todos los conocimientos médicos del antiguo Egipto; en ellos se describe una enfermedad con los síntomas
clásicos de diabetes. En el siglo V a.C. Susruta, médico hindú observó una rara enfermedad de “ricos” por afectar a obesos, grandes consumidores de dulces, que nos recuerda a la diabetes DM2.
Los chinos por aquella época describen una enfermedad que provocaba orinas dulces y acababa con la vida del paciente.
Fue en tiempos de los Griegos cuando se describe como la “enfermedad de la Miel”. La definía Areteo de Capadocia (años 30-90
antes de nuestra era), como: “Un sifón que vacía nuestro organismo “y la describía como“ una enfermedad rara, generada por una
causa fría y húmeda, donde las carnes y las partes sólidas del
cuerpo se funden transformándose en orina, expulsándose de continuo. Esta enfermedad es lenta por su naturaleza y emplea mucho
tiempo en desarrollarse; pero una vez manifestada, al enfermo no
le queda mucho de vida... La muerte, que a veces es fulminante,
pone fin a una vida plena de dolores y disgustos... y no existe
ningún medio para impedirles beber y orinar a continuación”.
En 1679 T. Willis describe 2 tipos de diabetes: una con orina
de sabor dulce “Mellitus” y otra “insípida”.
Todas las descripciones que se hacen parecen corresponder con
diabetes en el adulto y es de aparición poco frecuente, no descri-

biéndose hasta el s. XIX enfermedades “autoinmunes”, tales como
el hipertiroidismo, que son de fácil diagnóstico clínico, lo que ha
hecho sospechar a algunos autores que estas enfermedades tienen
un origen moderno.
En el s. XIX, el patólogo Paul Langerhans descubre los “Islotes”
pancreáticos, responsables de la fabricación de algunas hormonas
implicadas en el control metabólico de la glucosa como la Insulina,
Glucagón, pero fue en 1916, cuando Shapey describe una degeneración de los islotes pancreáticos como causa de diabetes.
En 1921 los Canadienses Banting, Mac Leod, Best y Collip sintetizaron la “isletina”, sustancia obtenida del páncreas y que al inyectarla
disminuía la glucemia. Al purificar dicha sustancia se llamó insulina.
Hay que destacar que en abril de 1921, es decir, unos meses
antes que los autores anteriormente citados un rumano, el Dr. Paulescu, publicó en francés un trabajo muy similar al de los Canadienses en la revista Archives Internationales de Phissiologie, trabajo que conocía Banting.
Como eventos más significativos ocurridos posteriormente destacan:
- El primer paciente tratado fue la perra Mayorie con el extracto purificado de Collip.
- El primer paciente humano al que se le inyectó insulina fue a
Leonard Thompson.
- España fue el primer país europeo en utilizarla en Octubre de
1922 por el Dr. Carrasco-Formiguera.

- En 1926, el Dr. J.J. Abel consigue la insulina pura cristalizada.
- En 1942 se descubre el efecto hipoglucemiante de las sulfamidas, dando origen a los antidiabéticos orales.
- En 1950 se comercializa la insulina NPH (Neutra Protamina
Hagedorm).
- En 1980 aparecen las insulinas “humanas” o biosintéticas
derivadas de ingeniería genética.
- En1980 aparecen las bombas de insulina.
- En los años 90 se comercializan los análogos de insulina.
- Ya a finales del s. XX y principios del s. XXI se comercializan
los monitores continuos de glucosa.

Conceptos generales
¿Qué es la diabetes?
Hormonas implicadas en la diabetes
La diabetes Mellitus (DM), es un grupo de enfermedades crónicas,
en las que se produce un aumento del azúcar (glucosa) en la
sangre, mantenida de forma crónica, por 3 mecanismos:
- Falta de insulina por destrucción de las células que las producen (DM1).
- Resistencia a la acción de insulina (DM2 y diabetes durante
el embarazo “Diabetes Gestacional”).
- Por alteración de un gen que hace que se eleve la glucosa
(Monogénicas).
Además, la falta de insulina provoca una alteración del metabolismo de las proteínas y de las grasas.
Aunque hoy día no puede curarse, con el tratamiento correcto y un
nivel adecuado de educación y autocontrol, el paciente con diabetes
puede realizar una vida similar a la de otra persona sin diabetes.

¿Qué es la Diabetes?
El azúcar (glucosa) en sangre está más
alto de lo normal porque falta insulina
(diabetes 1) o no “funciona” bien
(otras diabetes)
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Hormonas implicadas en la diabetes
La hormona implicada fundamentalmente es la Insulina, que se
produce en las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Esta facilita el paso de la glucosa desde la sangre al interior
de las células. “Es como una llave que permite que se abra la
puerta de la célula para que pase la glucosa”, que es el combustible que necesitan las células de todo el organismo para poder vivir.
Por tanto si no hay insulina NO HAY GLUCOSA (combustible), en
las células del organismo y no pueden funcionar adecuadamente.

¿Qué es la insulina?
Una hormona que permite que la
glucosa de la sangre pase al interior
de las células.
14

Pero en las células de los Islotes no solo se segrega insulina,
también otras sustancias importantes como glucagón, somatostatina, etc.. Además la insulina no solo actúa en el metabolismo de
la glucosa, sino que participa en la formación de proteínas y en el
metabolismo de las grasas.
Por otro lado, hay otras hormonas segregadas en el páncreas y
fuera del páncreas que también influye en la glucemia como las
incretinas, etc. Si añadimos otros factores como el stress, enfermedades, ejercicio, alimentos, etc. vemos que la glucemia no siempre
es igual aunque hagamos siempre lo mismo.

CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES de cada TIPO DE DIABETES
Diabetes DM1 (10%)
Aunque hay 2 tipos: A y B, nos referiremos a la A, ya que la B es
muy rara en nuestro entorno.
Se produce porque el páncreas no produce insulina, al ser
“atacadas” las células beta del páncreas, productoras de insulina
por anticuerpos específicos como son los IAA, IA2, ICA, GAD 65,
ZnT-8; por eso se dice que es una enfermedad autoinmune.
Depende de factores genéticos y ambientales que aunque son
desconocidos, hay algunos sospechosos. Entre los factores genéticos se observa que es más frecuente en grupo genéticos HLA:DR3

Descendencia en DM1

Riesgo absoluto de diabetes en un familiar de primer grado de un
paciente diabético
Persona con diabetes
Padre
Madre
Padre y madre
Hermano o hermana
Gemelo monocigótico
Población general

Riesgo
6% (para su hijo)
2% (para su hijo)
30% (para su hijo)
5% (para el hermano/a)
33% (para su gemelo)
0,3%

y DR4; DQA:0301,0501 / DQB:0302,0201 y entre los factores
ambientales se asocia la enfermedad a algunos virus, agentes
químicos (disruptores endocrinos, contaminación), alimentos, etc.
Aunque no influyen demasiado los antecedentes familiares es algo
más frecuente en personas con padres con diabetes.
La DM1, necesita tratamiento con insulina desde el inicio.
La diabetes tipo 1 es más frecuente en niños y adolescentes.

Diabetes Mellitus DM1
Comienzo: Generalmente durante la infancia y adolescencia, (pero también puede manifestarse a edades avanzadas).
Causas: Destrucción de las células B del páncreas productoras de insulina causado por:
- infección vírica que desencadena una respuesta autoinmune contra las células B del
páncreas.
- predisposición genética.
Consecuencias: La Diabetes Mellitus se manifiesta cuando han
sido destruidas aproximadamente el 80% de
las células B.
Tratamiento: Administración de insulina.

15

16

Diabetes DM2 (85%)
Aunque no es motivo de estudio en nuestra guía, exponemos algunas características.
Caracterizada por una disminución de la acción de la insulina
por resistencia a la misma, y por una disminución de la secreción
de insulina por el páncreas o una combinación de ambas situaciones. No es una enfermedad autoinmune, sino que el páncreas deja
de funcionar por “cansancio” al ser sobrecargada su actividad.
Aunque es más frecuente en adultos, puede aparecer en adolescentes.
Los familiares en primer grado de un paciente con diabetes
tienen un riesgo de hasta un 40% de presentar la enfermedad.
Otros factores genéticos se encuentran en investigación.
Es una enfermedad muy relacionada con los hábitos de vida:
exceso de comida y déficit de ejercicio, por lo que aproximadamente
el 80% de los casos de diabetes DM2 presenta sobrepeso u obesidad,
especialmente abdominal. Además es frecuente que se asocie a hipertensión arterial, aumento de lípidos (triglicéridos y colesterol), y
otras alteraciones como elevación de ácido úrico. Esta combinación
predispone al desarrollo de enfermedades cardiovasculares.
Edad
Secreción de Insulina
Sensibilidad a Insulina
Obesidad
Familiares con DM

DM 1
infancia
muy baja
normal
población general
menos frecuente

DM 2
adultos
variable
disminuida
alto
frecuente

Diabetes Monogénicas
Son un grupo de enfermedades en que hay una alteración de 1 gen,
(por eso se llaman Monogénicas), que hace que la insulina no actúe
de forma correcta. Suele aparecer en adultos jóvenes. El factor genético familiar es determinante. Siempre hay por lo menos un familiar
con diabetes, aunque muchos no lo saben. Sus síntomas, son muy
variables, dependiendo del gen afectado.
Diabetes gestacional
Es la que aparece durante el embarazo.
Diabetes secundarias a otras patologías
Muchas enfermedades pueden alterar el funcionamiento del páncreas o aumentar las necesidades de insulina, por lo que no es raro
que cuando se esté enfermo las cifras de glucosa sean altas.

DIAGNÓSTICO
¿Cuándo se dice que tienes diabetes?
Cuando en un análisis de sangre en el laboratorio se observa una
glucemia (azúcar en sangre) en ayunas mayor o igual a 126 mg/dl
o una glucemia realizada en cualquier momento del día, independientemente de la última comida, con un resultado mayor o igual a
200 mg/dl es diagnóstico de diabetes siempre que se acompañe de
los llamados síntomas cardinales:

Síntomas cardinales
- Poliuria: orinar con gran frecuencia y cantidad.
- Polidipsia: sed insaciable que obliga a beber abundantes
líquidos.
- Pérdida de peso.
En esta situación no sería necesario confirmar el diagnóstico.

1
2
		

¿Cuándo se tiene diabetes?
(analítica en plasma sin enfermedad añadida)
Glucemia basal (en ayunas) ≥ 126 mg/dl
Glucemia después de haber comido o a las dos horas 		
de hacerse una prueba de sobrecarga de 			
glucosa ≥ 200 mg/dl

Las cifras de la tabla son en plasma, es decir, tras sacar sangre
de una vena. Las mediciones con un glucómetro mediante tiras
reactivas y una gota de sangre capilar no son un método validado
ni aceptado para diagnosticar la diabetes, aunque es orientativo.
En caso de superar los niveles de glucemia, debe repetirse la
prueba para confirmar.
Nunca debe hacerse el diagnóstico cuando se está enfermo, ya
que puede alterar el resultado.
¿Y si se tienen cifras intermedias?
Se dice que se tiene prediabetes. El término prediabetes, en uso desde
el año 2004, se refiere a una entidad de especial riesgo de desarrollar

una diabetes en el futuro, y que además por sí misma ya representa
un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular.
En esta fase los niveles de glucemia no son lo suficientemente
elevados para diagnosticar una diabetes, pero tampoco se encuentran
en el rango de la normalidad.
Incluye dos posibles situaciones: Glucemia basal alterada (GBA) y
tolerancia alterada a la glucosa (TAG).
Prediabetes
Glucemia basal alterada entre 100 y 125 mg/dl en una
muestra en ayunas
Tolerancia alterada
entre 140 y 199 mg/dl en una
a la glucosa
muestra extraída a las 2 horas de una
sobrecarga oral de glucosa de 75 g

En la DM2 la Asociación Americana (ADA) introduce la Hemoglobina Glicosilada, (HbA1c),como criterio diagnóstico,
pero únicamente en las DM2.
Más adelante explicaremos que es la HbA1c.
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EPIDEMIOLOGÍA: ¿ES MUY FRECUENTE? ALGUNOS DATOS

Tabla de criterios diagnósticos de Hemoglobina glucosilada para Dm2:
Diabetes
HbA1c > 6´5%
Pre-Diabetes
HbA1c entre 5´7% y 6´4%
18

¿PODEMOS PREVENIR
LA DIABETES?
La DM1 NO; al no saber la causa no sabemos prevenirla. Por tanto,
si hay cifras “anormales” de glucosa y vemos que es una DM1 (hay
anticuerpos: GAD, IA2, IAA), debemos iniciar tratamiento precoz con
insulina, ya que estamos en la fase inicial de la enfermedad.
La DM2 SI; ya hemos dicho que con dieta, ejercicio, etc. podemos
retrasar su aparición en años, incluso conseguir que no aparezca.

En resumen y teniendo en cuenta las diferencias entre las distintas
zonas y los diferentes estudios epidemiológicos realizados, podemos
decir de forma aproximada que un mínimo del 9% de la población
española padece diabetes y va en aumento. Puede que en unos 20
años se duplique el número de personas con diabetes.
De ese 9% solo un 6% sabe que padece la enfermedad y otro 3%
aproximadamente, tiene diabetes pero no lo sabe (diabetes oculta).
Estos pacientes son los que más riesgo tienen de complicaciones o
muerte ya que están sin controlar.
En CLM los mayores de 30 años un 17% padecen diabetes, aunque solo un 12% están diagnosticados.
El 80-90% son DM2. A mayor edad mayor frecuencia (un 1520% de los mayores de 60 años padecen diabetes).
Alrededor del 5-10% son DM1. El 90% en niños.
Aproximadamente, hay un niño con diabetes (menores de 16
años), por cada 500-1.000 niños y aparecen alrededor de 20 casos
anuales por cada 100.000 habitantes; siendo esta cifra muy variable
según las zonas, razas, etc. La mayoría son DM1 (diabetes tipo 1).
Se calcula que aproximadamente un 5% de las DM son monogénicas, especialmente un grupo de ellas que se llama tipo MODY.
El 5-7% de las embarazadas presentan diabetes gestacional, por
lo que se hace un despistaje en todos los embarazos.

Si contabilizamos a todos los que presentan alguna alteración de
la glucosa (prediabetes), en la población adulta, observamos que son
el 25% de los españoles de más de 20 años.
Epidemiología de la DM
España: 12% de la población adulta (mayores de 20 años de edad).
Menores de 16 años: 1 de cada 700 niños aproximadamente en CLM.
Cada año aparecen unos 80 casos nuevos en CLM.
Más exactamente:
S. Conde Barreiro, M. Rodríguez Rigual, G. Bueno Lozano, J.P. López Siguero, B. González Pelegrín, M.P. Rodrigo Valf,
M.L. Compés Dea, Epidemiología de la diabetes mellitus tipo 1 en menores de 15 años en España. Anales de Pediatría
2014, vol. 81, núm. 3.
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Síntomas de la Diabetes:
Clínica
DIABETES TIPO 1 (DM1)
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Los síntomas aparecen generalmente a los pocos meses de iniciarse la
enfermedad, aunque esto es muy relativo. Por tanto, al inicio no suele haber complicaciones crónicas.
La función de la insulina es permitir el paso del azúcar, de la
sangre al interior de la célula. Como ya se ha indicado la insulina
actúa como una llave, que permite que toda la glucosa que se absorbe
por los alimentos y que pasa a las venas y arterias se introduzca al interior de todas las células del organismo. Por tanto cuando falta insulina
se acumula azúcar en la sangre. Cuando hay mucha glucosa (más de
180 mg/dl aproximadamente, aunque varía algo de unas personas a
otras), tiene que eliminarse por la orina y esto lo hace arrastrando agua,
por lo que se tiene muchas ganas de orinar (poliuria) y mucha sed
(polidipsia) para compensar el líquido que se pierde.
La función de la glucosa, que es el azúcar que circula por nuestro organismo, es ser el combustible principal de las células; el hidrato de carbono, (que es como llamamos a los azucares en general), que
ingerimos se va a transformar en glucosa dentro de nuestro cuerpo. Por
tanto, si falta combustible va a faltar energía en el interior de las células
y se produce cansancio (astenia) y mucho apetito (polifagia).

Por eso la célula busca otra fuente de energía en las grasas y las proteínas. Si añadimos que se pierde glucosa por la orina, se entiende que se
produzca pérdida de peso, a pesar de estar comiendo más de lo habitual.
Si siguen elevándose los niveles de azúcar, los síntomas empeoran por la aparición de los llamados cuerpos cetónicos que se produce al no poder utilizar el azúcar y quemar las grasas. Al quemar estas,
que son un “combustible de peor calidad” se produce unas sustancias
que pasan a la sangre y aparecen entonces síntomas como nauseas,
vómitos, dolor abdominal y dolor de cabeza (cefalea). Los cuerpos
cetónicos dan al aliento un olor muy característico a cetona, como a
manzanas y aparecen en la orina (cetonuria). Si la situación se agrava aún más, la respiración empieza a ser agitada y puede presentarse
adormecimiento hasta llegar al coma diabético.
Cuando se inicia el tratamiento con insulina los síntomas mejoran. En un gran porcentaje de los niños y algunos adultos se produce
una fase de remisión parcial de la enfermedad en la que disminuyen
mucho las necesidades de insulina. Este periodo, conocido como
“luna de miel”, es de duración variable, hasta que finalmente se instaura la fase de diabetes total.
Fases de la DM1
La DM1 se suele desarrollar en varias fases:
- Fase Preclínica: No hay síntomas y el diagnóstico es casual al
realizar una analítica por otra causa.
- Fase Clínica: Es lo que llamamos el Debut diabético, y aparecen los síntomas cardinales.

- Fase de remisión parcial o “luna de miel”: se caracteriza
porque disminuyen las necesidades de insulina. La duración
variable, hasta uno o dos años. Es importante conocer que es
una fase transitoria y que en ningún caso significa la curación
de la enfermedad.
- Fase crónica o diabetes total: Se produce una pérdida total
células beta del páncreas y un déficit completo de insulina.

Diagnóstico Clínicos y Analíticos de DM1
Síntomas clínicos

Analítica

- Orinan mucho (Poliuria)
- Beben mucho (Polidipsia)
- Mucha hambre (Polifagia)
- Adelgazamiento
- Cansancio
- Olor del aliento a acetona

- Glucosa elevada
(Hiperglucemia)
- Cetonuria/Cetonemia
- Otras alteraciones

DIABETES TIPO 2 (DM2)
En los pacientes con diabetes DM2 los síntomas pueden pasar desapercibidos durante muchos años, sin embargo, los daños en los
distintos órganos se van produciendo, por lo que no es raro en este
tipo de diabetes que el primer síntoma sea una complicación
crónica (retinopatía, etc.)

En otras ocasiones los síntomas coinciden con los que se presentan en la DM1 debido a la hiperglucemia (azúcar elevado en sangre),
aunque menos llamativos.
Suele asociarse a obesidad y es muy frecuente que haya en la
familia antecedentes de diabetes.
Es poco frecuente en la infancia, pero a partir de la adolescencia,
vemos a jóvenes con los primeros síntomas de aparición de este tipo
de diabetes, especialmente en los que han sido niños obesos y sedentarios. Debe sospecharse si aparecen “manchas” como de suciedad en
cuello, axilas (acantosis nigricans).
Otros tipos de diabetes como las MONOGÉNICAS, pueden confundirse con la diabetes DM2 o la DM1; deben sospecharse cuando en
una familia “hay muchos diabéticos” (no suele ser cuestión de mala
suerte) y en estos casos debe realizarse un estudio genético, inmunológico, etc. Suelen aparecer en adultos jóvenes.
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Autocontrol
Introducción. Autocuidados
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El autocuidado en diabetes es absolutamente necesario porque
según afirman Peeples y Seley (2007) el paciente solo pasa con
los profesionales sanitarios 15 ó 20 minutos cada dos o tres meses,
el resto de minutos del año debe pasarlos, solo, en compañía de su
enfermedad, por lo que tiene que incorporar a su vida los cuidados
necesarios para conseguir los objetivos previstos.
Que el paciente consiga un nivel óptimo de compromiso con su
diabetes podríamos denominarlo como adherencia terapéutica.
Para lograr que exista adherencia y en consecuencia autocuidado, la educación terapéutica es el mejor instrumento para su
consecución y una posible definición sería: la forma en la que se
pueden modifican conductas y actitudes con el objetivo de mejorar
la calidad de vida del paciente mediante el empleo de programas
estructurados.

Autocontrol en la diabetes mellitus tipo 1 (DM1): conceptos generales
En general, en la edad pediátrica la mayoría de los pacientes son DM1.
En los pacientes con diabetes es necesario conocer con frecuencia la glucemia y utilizar esa información para realizar los cambios
necesarios en los distintos componentes del tratamiento de la diabetes: alimentación, insulina y ejercicio.
A este proceso de medir la glucemia y utilizar esa información
para ajustar nuestro tratamiento lo denominamos autocontrol.
Las finalidades del autocontrol son:
- Promover la responsabilidad y autonomía del paciente para
ajustar su tratamiento.
- Conseguir un buen control metabólico.
- Evitar descompensaciones severas (hiper e hipoglucemias).
- Prevenir complicaciones crónicas asociadas a la diabetes.
Los medios que tenemos para realizar el autocontrol son:
- Glucemia capilar (pinchazo en el dedo).
- HbA1c.
- Cetonemia/cetonuria.
- Educación diabetológica
Ayuda a:
- Modificar pautas de insulina.

- Mantener las cifras de glucosa en rango normal.
- Disminuir complicaciones.
- Ganar en tranquilidad e independencia.

Glucemia capilar
Como norma emplearemos la recomendación 2012 de la Sociedad Española de Diabetes sobre utilización de tiras reactivas de glucemia,
(publicado en la revista Avances en Diabetología), tiene en cuenta como
uno de los criterios para su desarrollo la progresión de la enfermedad y
TIPO DE TRATAMIENTO

CONTROL GLUCÉMICO CONTROL GLUCÉMICO
ESTABLE
INESTABLE		
Medidas no farmacológicas
0*
1 día o 1 perfil semanal
Fármacos no hipoglucemiantes
0*
1 día o 1 perfil semanal
Fármacos hipoglucemiantes
1/semana
1 día o 1 perfil semanal
Insulina basal
3/semana
2-3 día
Insulina bifásica o intermedia
2-3 día+1 perfil
1-3 día
en 2-3 dosis		
semanal		
3-4 día+1 perfil
Terapia bolo-basal
4-7 día
semanal
Individualizar
Bomba de infusión de insulina
4-10 día
		
(Valorar MCG**)
Frecuencia de autoanálisis en el diabético (excepto gestación). *Su utilización sólo
está justificada como medio de educación terapéutica y de forma temporal. ** Monitorización continua de la glucemia.

en consecuencia la complejidad de los tratamientos y por tanto la suma
de mayor número de dispositivos y variabilidad de los mismos. Esta es:
En 2014 la Asociación americana de Diabetes (ADA), en su
publicación anual, recomienda en pacientes con diabetes con terapia intensiva (la mayoría en niños), o con Bomba de Insulina
un mínimo de 12 controles diarios.
En niños con DM1 los controles de glucemia capilar a realizar
son: antes de las comidas, dos horas después de la ingesta, de
madrugada (de 4 a 6 al día). En ciertas situaciones como: ejercicio inusual (antes, durante y después), enfermedades intercurrentes, cambios en el tratamiento, síntomas de hipo- o hiperglucemia,… habrá que aumentar el número de controles de glucemias
diarios (autoanálisis). La persona con diabetes DM1 debe realizarse 5-6 controles diarios. Si tiene descompensaciones, enfermedad o bombas de insulina deben añadirse más controles. Es
importante individualizar.
Autoanálisis de la glucemia en sangre capilar
Para esto usaremos: glucómetro o aparato medidor de glucosa, tiras reactivas, pinchador, lancetas y gasa o algodón.
El paciente deberá obtener una gota de sangre pinchando en
el dedo. Se puede obtener de otras zonas del cuerpo (lóbulo de la
oreja, brazo) pero es más complicado porque requiere pinchadores específicos para esas zonas y configurar el medidor para esa
medición.
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Técnica de la monitorización de la glucosa (recordatorio):
- Importante!!!: LAVAR LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN ANTES DE HACER EL CONTROL (cuidado con cremas con miel,
gotas de zumo, etc.) y secar muy bien las manos.
- Pinchar en la zona lateral de la última falange presionando
la zona con la otra mano.
- UTILIZAR LOS DOS LATERALES DE CADA DEDO Y ROTAR LOS
DEDOS EN CADA PINCHAZO.
- Utilizar cada aguja una vez.
Existen múltiples dispositivos pinchadores así como glucómetros:
lo importante es conocer el suyo para sacarle el máximo provecho.
Tan importante es hacerse los controles de glucemia, como
reflejarlos en un cuaderno de autoregistro junto a anotaciones de
raciones ingeridas, ejercicio, o lo que nos parezca importante. Es la
única manera de hacer cambios en el tratamiento y saber cómo es
la reacción del organismo ante diferentes situaciones.
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Motivos de resultados falsos
- Manos sucias, especialmente si se han cogido anteriormente
alimentos con hidratos de carbono.
- Manos húmedas.
- Tirita caducada. O frasco de tiritas mal cerrado.
- Código incorrecto. Poco frecuente hoy día, aunque todavía
queda algún glucómetro que hay que codificar.
- Falta de sangre en las tiritas.

Los pasos a seguir para realizar la glucemia capilar, se pueden
observar en el esquema.

DETERMINACIÓN DE LA GLUMECIA CAPILAR
6 Tome la tira reactiva, extráigala del
envase y sitúela en el aparato medidor.

1

2

5

6

9
1 Para la obtención de la muestra
de sangre es muy importante lavar
las manos con agua y jabón, pudiendo aumentar el flujo de sangre
si usamos agua templada. No usar
alcohol (hace más dolorosa la inyección y reseca la piel).
2 Séquese bien las manos, si no
lo hace podría afectar al resultado
final de la glucemia.

3

7

3 Prepare el material necesario,
lanceta, tiras reactivas, algodón o
gasa, pinchador y aparato medidor.
Comprobar la fecha de caducidad
de la tira reactiva.
4 Tome el pinchador e introduzca
una nueva lanceta.

4

8

5 Ajuste si es posible el nivel de
pinchazo más adecuado.

7 Compruebe siempre que el código
de la tira reactiva coincide con el código que muestra el aparato medidor.
En caso de no coincidencia, calibre el
aparato medidor. Hay glucómetros
que no necesitan codificación, por lo
que este paso no sería necesario.
8 Pincharse en la parte lateral de la
yema de un dedo. Puede utilizar cualquier dedo, pero es preferible el pulgar
y el tercero o cuarto por tener vasculación más desarrollada. Si se mantiene
la mano colgando hacia abajo, mejor
el flujo de sangre. Como zonas alternativas están el lóbulo de la oreja, el
antebrazo (por la zona exterior) o las
palmas de la mano, necesitando para
ello un pinchador o accesorio especial.
9 No retire el medidor hasta que se
llene completamente el reactivo de
la tira. Según el tipo de medidor
varia la técnica de recogida, la gota
de sangre y el tratamiento y tiempo
de espera. Para finalizar anote el
resultado en su agenda de control
de la diabetes.
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CRITERIOS DE CONTROL: ¿CUÁLES SON
LOS PARÁMETROS QUE TENGO QUE SABER PARA PREVENIR LAS COMPLICACIONES EN LA EDAD INFANTO-JUVENIL?
En la diabetes no sólo debemos controlar el azúcar, sino otros parámetros que sabemos influyen en las complicaciones y mortalidad. Lo
ideal es conseguir las cifras que nos indique nuestro médico, ya que
hay que individualizar en función de la edad, situación social, etc.
Existen múltiples guías en cuanto a criterios de buen control (Asociación Americana de Diabetes -ADA-, Federación Internacional de Diabetes -IDF- entre otros). En los siguientes párrafos exponemos dichos
criterios de buen control simplificados:
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CRITERIOS DE CONTROL (ADA 2014)
Gluc. DC2
Gl. Noct.3
Edad (años) Gluc. AC1
0-6
100-180 110-180
110-200
7-12
90-180
100-180
100-180
13-19
90-130
90-130
95-150
c19
90-130
90-130
95-150

A1c
<7.5
<7.5
<7.5
<7.0

1. Glucemia antes de comidas y al levantarse. 2. Glucemia después de las comidas (90 minutos). 3.
Glucemia nocturna (a las 0,00 horas.). Estas cifras son orientativas, debiendo se individualizadas en
cada caso (por su educador o endocrino). Lo ideal es lo más próximo a 100 mg/dl sin Hipoglucemy.

Cuerpos Cetónicos (B-OHB)
Igual o menos de 0,6 mmol/l
• Lípidos:
- Colesterol total: menos de 200 mg/dl.
- HDL (“colesterol bueno”): más de 40 mg/dl en hombres y 50
mg/dl en mujeres.
- LDL (“colesterol malo”): menos de 100.
- Triglicéridos: menos de 150 mg/dl.
• No tener microalbúmina (Ratio albumina/creatinina) en orina
(< de 30 mg/l).

•Tensión Arterial: menos de 130/80 o menos de 125/75 si hay
nefropatía. En niños menos del percentil 90 para su edad. Debe
valorarse 2 veces al año.
• No fumar.
Revisión oftalmológica: anual desde el 5º año de enfermedad o desde
pubertad.

¿QUÉ ES LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA? (HbA1c)
De forma sencilla, podemos decir que es la cifra media de glucosa durante los 2-3 últimos meses.
Los glóbulos rojos contienen hemoglobina (Hb), el azúcar de la
sangre se une a la hemoglobina. Los glóbulos rojos se destruyen cada
tres meses y liberan la Hb. Así podemos medir el azúcar pegado a la
Hb y nos da una idea del azúcar que hubo en la sangre en los últimos
tres meses. Por eso se hace de forma trimestral.
Los objetivos son variables según la edad y el individuo y existe
una buena correlación con el grado de control metabólico y desarrollo
de complicaciones.
Hay varios métodos para calcular la HbA1c. Dependiendo del método puede variar en 1 punto el resultado que se expresa en %. El método
más estandarizado es el DCCT y las guías proponen que sea menos de
7%, ya que por debajo de esta cifra, se pueden prevenir las complica-

ciones crónicas, aunque deben evitarse las hipoglucemias severas. Esta
prueba hay que interpretarla con cautela en ciertas circunstancias como
enfermedades hematológicas (de la sangre), hepáticas, embarazo, etc.

Riesgo de complicaciones en función de niveles de HbA1c
La aparición de complicaciones crónicas, no depende exclusivamente
de la HbA1c, sino que influye también la susceptibilidad individual,
el tiempo de evolución de la enfermedad, la variabilidad glucémica y
la memoria metabólica (en el siguiente capítulo se explicará lo que es
tanto la variablidad como la memoria). Tampoco se afectan por igual
todos los órganos debido a la glicación de las proteínas.
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Hemoglobina ideal: en nuestra opinión, se debe aspirar a un buen
control independientemente de la edad, evitando las hipoglucemias.
- 4-6%: Rango no diabético de los organismos internacionales.
- < 6,5%: Objetivo IDF y NICE para DM1.
- Menos de 7%: riesgo bajo. Objetivo de ADA.
- 7-8%: riesgo elevado.
- Más de 8%: riesgo muy elevado. Reevaluar tratamiento y educación.

OTROS FACTORES DE RIESGO DE COMPLICACIONES CRÓNICAS
Aunque la HbA1c es la “prueba de oro” en la que nos basamos para
valorar el control, no hay que olvidar que existen otros factores muy
importantes como:
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Variabilidad glucémica
Aunque tradicionalmente se dice que las Hiperglucemias (subidas de
azúcar), producen daño vascular (en los vasos) y las Hipoglucemias daño
neurológico, este esquema es bidireccional. La hiperglucemia puede producir alteraciones en la sustancia gris y blanca cerebral, por tanto también
influye en el daño neurológico); las hipoglucemias se han relacionado con
un aumento de mortalidad cardiovascular en ancianos.
Se ha comprobado que en la génesis de algunas complicaciones crónicas influye la variabilidad de las glucemias; es decir, una HbA1c relativa-

mente buena, pero con mucha variabilidad en las cifras de glucosa puede
acelerar la aparición de algunas complicaciones, por lo que es importante
evitarlas. Es una de las indicaciones de las “bombas de insulina”.

Memoria Metabólica
Se ha visto que existe una cierta “memoria”, por el organismo, de aquellos periodos de mal control. Algunos estudios indican que durante la infancia puede haber una cierta “protección” a las complicaciones, aunque
el control no sea demasiado bueno; sin embargo, para evitar el desarrollo
precoz de complicaciones, se recomienda, desde el inicio del tratamiento,
una terapia intensiva asociada a una buena educación diabetológica.
Pubertad
Es un periodo crítico. Aumenta el riesgo de complicaciones crónicas si
no hay buen control. Por eso debe extremarse el autocontrol en esa
época de la vida.
Formas para valorar el control glucémico
- Hemoglobina glucosilada (A1c)
El mejor parámetro de control glucémico (se correlaciona con las
complicaciones a largo plazo e informa de los niveles de glucemia
en las 6-8 semanas previas).
- Autoanálisis
Determinación por el propio paciente, de los niveles de glucosa en
sangre capilar, glucosa y/o cuerpos cetónicos en orina.

- Memoria Metabólica (estudio STENO)
El tratamiento intensivo precoz con objetos de glucemia ambicioso
tiene beneficios, pero a largo plazo.
- Variabilidad Glucémica (estudio MAGE)
A mayor variabilidad glucémica mayor mortalidad.

CUERPOS CETÓNICOS
Los cuerpos cetónicos son unos productos de desecho cuando se “queman” grasas en lugar de glucosa para obtener energía.
Se pueden medir en sangre (más exacto porque mide el hidroxibutirato) o en orina (mide el acetato). No nos dice la cifra exacta en
ese momento, sino que vemos los cuerpos cetónicos desde la última
vez que orinó.
Son positivos por encima de 0,6 mmol/l en sangre.
Recordar:
- Los cuerpos cetónicos positivos y glucemia BAJA: AYUNO.
- Los cuerpos cetónicos positivos y glucemia elevada: FALTA DE
INSULINA.
Causas:
- Debut (25%).
- Errores en la administración de insulina (20%): caducada, dosis insuficiente, lipodistrofias.
- Aumento brusco de las necesidades energéticas y de insulina:

enfermedades infecciosas (30%), infarto, aumento de ejercicio
físico, cirugía, traumatismos.
- Consumo excesivo de hidratos de carbono.
- Consumo de alcohol.
- Ayuno prolongado.
- Consumo de algunos medicamentos: tiazidas, betabloqueantes, corticoides.
A veces puede darse en personas no diabéticas (acetona) en situaciones de ayuno, en ejercicio muy intenso o en enfermedades infecciosas.
Síntomas de la cetoacidosis:
-Nauseas, vómitos.
-Dolor abdominal.
-Alteración de la conciencia.
-Signos de deshidratación: boca seca, hipotensión, debilidad.
- Respiraciones rápidas y profundas.
- Aumento sed (polidipsia).
- Aumento de necesidad de orinar (poliuria).
- Aliento con olor a “manzana” (acetona).
- Si persiste mucho tiempo coma.
¿Cuándo medirlos?
En general si:
- Enfermedad aguda con fiebre y/o vómitos.
- Niveles de glucemia persistentemente elevados>250 mg/dl,
pese a tratamiento insulínico corrector.
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- Poliuria persistente con hiperglucemia o glucosuria.
- Dolor abdominal o polipnea.
- Ingesta de fármacos no habitual.
- Si se realiza ejercicio físico intenso no habitual.
Mejor si se mide en sangre (cetonemia) que en orina (cetonuria).
Para la interpretación ver el siguiente esquema.
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AUTOCONTROL: Cuerpos cetónicos
Interpretación de test de cetonemia capilar en DM1
Beta
Recomendación
hidroxibenzoato Valoración
mmol/l
0-0’4
No cetosis
Dosis correctora de insulina
0’5-0’9
Sospecha
Repetir glucemia y cetonemia
			
en una hora
1-2’9
Cetosis
Pauta de cetosis
		 establecida
>2’9
Riesgo de
Ingreso hospitalario
		 cetoacidosis
Glucosuria: Si no es posible glu. capilar. Para comprobar glu. capilar.
Cetonemia-cetonuria: Si: Glucosa más de 250. Descompensación.

Revisiones periódicas
Aunque debe individualizar, lo más habitual en las guías y consensos
es el recomendado en el siguiente esquema.
- HbA1c: Cada 2-3 meses.
- Peso, talla, cintura cada 6 meses si evoluciona bien.
- Tensión arterial 2 veces al año si está dentro de límites normales.
- Lípidos (Colesterol, HDL, LDL, triglicéridos). Anual.
- Microalbuminuria: al diagnóstico y una vez al año. Se suele
medir el cociente de albúmina/creatinina. Con esto valoramos
la función renal. Es muy difícil que en edad pediátrica se detecte nefropatía diabética, pero puede haber otras enfermedades
que afecten al riñón asociadas a la diabetes. Se puede realizar
en orina de 24 horas, aunque es suficiente con la primera orina
de la mañana. Es preferible no realizar ejercicio el día anterior ya que puede alterar las cifras. Lo normal es que se tenga
menos de 30 mg/l. Si es mayor a esta cifra debe repetirse el
control de forma mensual.
- Revisión oftalmológica: Al diagnóstico y de forma variable en
función del riesgo, pero en general 1 vez cada 2 años si no hay
riesgo, excepto en niños, donde no se hace hasta llevar 5 años
de evolución hasta llegar a la pubertad.
- Revisión de pies: en cada revisión en adultos.

- Educación diabetológica. Se revisarán los conocimientos y los
hábitos de vida. Es importante llevar el libro de controles y el
glucómetro a la consulta y las dudas que se tengan apuntadas,
para que no se olviden a la hora de entrar a la consulta.

Edades para asumir el control
de la diabetes
El cuadro es ilustrativo pero hay que individualizar. Lo importante es
implicar al niño en el cuidado de su enfermedad y dar independencia
de forma progresiva. También hay que saber interpretar las formas de
pedirnos ayuda.
Manejo de la hipoglucemia
Reconocimiento y anotación
8-10 años
Tratamiento de la misma
10-12 años
Medidas de prevención
13-15 años
Autocontrol sanguíneo
Manejo del Glucómetro

8-10 años

Autoinyección de insulina
Preparación dosis con un solo tipo de insulina
Preparación de mezclas
Ajustes en la dosis de insulina
Autoinyección

10-12 años
12-14 años
14-16 años
10-12 años

Dieta
Reconocer composición básica de los alimentos
Intercambio de alimentos

12-14 años
12-14 años

Ejercicio
Identificar suplemento pre-ejercicio

10-12 años

Este traspaso de responsabilidades deberá realizarse de una manera progresiva, según la evolución y maduración de cada niño

CUIDADOS HIGIÉNICOS
Importante inducir hábitos saludables desde niño para mejorar el
autocontrol.
El niño diabético bien controlado no tiene más problemas en la
cicatrización de las heridas que el resto de los niños.
Aunque los problemas en los pies se dan sobre todo en los diabéticos adultos con muchos años de evolución, el cuidado debe aprenderse desde la infancia para evitar problemas en el futuro.

Higiene bucal
Aunque con buen control no se ha demostrado más incidencia de caries,
en caso de insuficiente control glucémico aparecen con más frecuencia
caries y periodontoditis, por lo que es necesario educar en el cepillado de
dientes y realizar revisiones periódicas una o dos veces al año.
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Los niños diabéticos no tienen más problemas dentales que el
resto de los niños, pero la ingesta habitual de productos azucarados
para remontar las hipoglucemias puede producir con mucha frecuencia caries. Por eso se debe extremar la higiene cepillándose los dientes
después de cada comida con pasta fluorada.
Las intervenciones menores (empastes, extracciones,...) las puede
realizar su dentista habitual, siendo mejor que se realicen a primera
hora de la mañana después del desayuno y de la insulina habituales.
A media mañana tomará las raciones en forma de líquido y el resto
del día será como habitualmente.
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Recomendaciones para el cuidado de los pies:
- Lavar, secar e hidratarlos a diario.
- Cortar rectas las uñas.
- Utilizar calzado ancho, cómodo y transpirable, revisando su
interior para evitar que pueda hacer rozaduras o callos.
- Llevar calcetines de algodón, hilo o lana, evitando las fibras
sintéticas.
- No andar descalzo evitando las fuentes directas de calor.
- Ante cualquier herida o infección acudir al podólogo.

INSPECCIÓN DIARIA

1

2

3

4

5

6

1 Debemos observar nuestros pies todos los días y
comprobar que no hay ninguna lesión, ni cambios
de temperatura, ni de color...
2 La inspección debe ser minuciosa en los espacios interdigitales (entre los dedos) ya que, por
ser una zona más dificultosa de examinar, puede
haber lesiones que pasen inadvertidas.

3 También inspeccionaremos la planta del pie
para descartar heridas.

5 Si no puede hacerlo solo, pida la colaboración
de una tercera persona.

4 Para mejorar la observación de la planta del
pie podemos usar como ayuda un espejo que nos
facilitará la visión.

6 Si es necesario, podemos usar también luz artificial (lámpara, flexo) que ilumine la zona del pie
a examinar (ante ausencia de luz natural).
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HIGIENE DE LOS PIES

1

2

3

4

5

6
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1 Antes de proceder al baño de los pies, comprobar la temperatura del agua usando para ello
nuestra mano.

7

2 Nuestro codo también es válido para revisar
el estado del agua (aunque lo más fiable es un
termómetro para asegurarnos que el agua no
supere los 36º C).
3 El baño de pies debe durar entre 5 y 10 minutos.

4 Usar jabón ácido (para mantener el pH de
nuestra piel).
5 Distribuir el jabón de manera homogénea por
todas las zonas del pie.
6 Aclarado cuidadoso (vigilar que no queden restos de jabón en los pies).
7 Secado exhaustivo mediante presión, no fricción
(prestando especial atención entre los dedos).

APLICACIÓN DE CREMAS

1
1 Distribuir la crema hidratante en la
yema de los dedos de la mano.

2
2 Aplicar la crema de manera homogénea sobre el dorso del pie, excepto
en los espacios interdigitales (entre los
dedos), para evitar que se produzcan
maceración en los mismos.

3
3 Aplicaremos también crema en los
talones (normalmente esta crema
debe tener más concentración de
urea que en el resto del pie).

4
4 Es aconsejable hidratar también
los maleolos (tobillos) y todos los
salientes óseos.

LIMADO DE TALÓN Y UÑAS
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1
1 Las durezas o callosidades las debe
eliminar el/la podólogo/a, además de
identificar la causa de su aparición.
Para mantener el pie en un estado
óptimo, puede usar: limas de cartón
para las uñas y limas para la piel.

2
2 También es aconsejable usar lima
en los talones ya que son una zona
propensa a la sequedad, y por tanto,
a la aparición de grietas.

3
3 Aplicación de lima de piel para
exfoliar las células muertas que
aparezcan en las zonas de apoyo
excesivo, por ejemplo, en el antepié
(cabezas metatarsianas).

4
4 Aplicación de la lima de cartón
para mantener el corte de uñas recto.

APLICACIÓN DE PRODUCTOS ASTRINGENTES
Ante hiperdosis (exceso de sudoración) en los pies, debemos usar productos que regulen la transpiración (polvos o sprays antitranspirables).

1

2

3 Aplicarlos en el dorso del pie y en
la planta.

4

4 También aplicaremos polvos entre
los dedos y si es necesario en el interior del calzado (sobre todo en el
deportivo).
Si el producto astringente elegido, es en formato spray, debemos aplicarlos directamente sobre la planta del pie y en los espacios interdigitales (entre los dedos).
1 Echar los polvos en nuestras manos.

2 Extenderlos en las palmas de manera homogénea.

3

ELECCIÓN DE CALCETINES
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1
1 Los calcetines o medias han de ser
de fibras naturales (algodón, lana...),
evitando las fibras sintéticas y la lycra
para evitar problemas de sudoración.

2
2 Preferiblemente usar calcetines sin
costuras; ante rotos en los mismos,
no los cosa porque dichas costuras
pueden provocar lesiones en sus pies.

3
3 Comprobar que los calcetines no
aprieten para no dificultar la circulación sanguínea. (tampoco usar
ligas).

CORTE DE UÑAS

1
1 Debe usarse un alicate recto para
que el corte de uñas también lo sea.
Si presenta algún problema en sus
uñas es conveniente que se visite al
podólogo/a.

2
2 Realice el corte de uñas con el alicate paralelo a las mismas. No las
corte demasiado para que no se claven y terminen produciendo heridas.

MÁS VALE PREVENIR

1

2

1 No debe autotratarse las callosida- 2 No utilice fuentes de calor directas
des de los pies para evitar producirse (calefactores, mantas eléctricas, bolsas de agua caliente...) que pueden
lesiones en los mismos.
provocar quemaduras en sus pies si
presenta alteración neuropática.

4

5

4 No utilice limas metálicas para 5 No debe usar cuchillas ni otros
evitar producir heridas. Sustituirlas utensilios cortantes para eliminar las
por limas de cartón.
durezas y los callos, esta acción la
debe realizar el podólogo/a.

3
3 El corte de uñas debe ser recto y
nunca usar cortauñas, sino alicates
para evitar la onicocriptosis (uñas
clavadas).
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ELECCIÓN DEL CALZADO

A la hora de elegir el calzado adecuado debemos tener en cuenta que se adapte al pie y no viceversa, para ello examinaremos: longitud, anchura, altura, sujeción,
suela antideslizante y flexibilidad.
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1

3

5

2

4

6

1 Dibujar en una cartulina el contorno de nuestro
pie (realizarlo con el rotulador vertical a la cartulina
para obtener la anchura real del pie).
2 Recortar el contorno de nuestro pie que previamente hemos dibujado.

3 Obtención de la palmilla.
4 Introducir la palmilla en el calzado.

5 Comprobar que no se formen arrugas. Si esto
sucediese, no debemos comprarnos ese calzado
ya que nos produciría problemas en los pies.
6 Debemos probarnos los dos zapatos y caminar
para comprobar que se adaptan a los pies. (Recomendamos comprar el calzado por la tarde que es
cuando el pie tiene su máximo volumen).

COMPLICACIONES CRÓNICAS
Prevención temprana de las complicaciones crónicas en la
diabetes DM1
Sabemos que la diabetes a largo plazo puede afectar a múltiples
órganos produciendo complicaciones. Aunque es muy raro observarlas en la edad pediátrica, es muy importante, la prevención
desde el inicio de la enfermedad.
En síntesis, las complicaciones crónicas de la diabetes son
consecuencia del efecto negativo de la hiperglucemia junto con
las alteraciones de los lípidos (grasas) y proteínas, sobre los
grandes y pequeños vasos sanguíneos. Todo ello unido a otros
factores de riesgo conocidos como el sedentarismo, obesidad e
hipertensión.
El mensaje inicial en todas las complicaciones es que “la
mejor prevención y el mejor tratamiento es un buen control
integral y una formación adecuada”.
Aunque no pretendemos en este capítulo estudiar en profundidad las complicaciones crónicas de la diabetes, ya que no suelen
detectarse en la infancia, ofrecemos algunos conceptos básicos
para la prevención de las más frecuentes.
2 tipos:
- Complicaciones macrovasculares: vasos coronarios, periféricos, cerebrovascular.
- Complicaciones microvasculares: ojos, riñones.

Retinopatía diabética
Se trata de la complicación más frecuente. Es la afectación de los
vasos de la retina, capa de células nerviosas en el fondo del ojo,
cuya misión es captar la luz, y enviar señales al cerebro para que
reconozca las imágenes. La detección precoz se hace mediante el
examen del fondo de ojo, comenzando desde el momento del diagnóstico y si es normal a partir de la pubertad cada dos años.
El factor más relacionado con su desarrollo es el tiempo de
evolución. Como en el resto de las complicaciones crónicas, es importante el buen control de la enfermedad.
Nefropatía diabética
La afectación vascular del riñón produce cambios en su estructura
y en su función, produciendo un declive en su misión de filtro. Esta
afectación se produce por un mal control de la diabetes. El primer
signo analítico es el aumento de la albuminuria (eliminación de
proteínas en la orina).
Se debe hacer un control anual desde el momento del diagnóstico, o con más frecuencia si el resultado es anormal.
Es importante mantener un buen control de la tensión arterial,
aparte del control adecuado de la diabetes.
Neuropatía diabética
Es la afectación del sistema nervioso periférico. Su origen es más
complejo y hace referencia a dos situaciones, una de pérdida de
sensibilidad en las zonas distales de las extremidades, y otra a la
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disminución de la capacidad del sistema nervioso de regular determinadas funciones como la digestión, la sudoración, la tensión
arterial, etc. Los síntomas que produce son hormigueo, acorchamiento, frialdad, dolor o pérdida de sensibilidad en los dedos de
los pies.
El pie diabético
No se ve en la infancia, pero debe educarse desde el inicio de la
enfermedad en el cuidado de los pies. La persona con diabetes
debe ser estrictamente cuidadosa con la higiene de sus pies y observarlos diariamente para consultar cualquier anomalía incluida
las callosidades.
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Enfermedades cardiovasculares
La prevención de las enfermedades cardiovasculares es esencial en
el paciente con diabetes desde la infancia. Por ello es importante
educar para evitar los factores de riesgo cardiovascular como la
obesidad, hipertensión, hipercolesterolemia, sedentarismo, tabaquismo, etc.
Se ha demostrado que el fumar se relaciona con el desarrollo
prematuro de complicaciones en la diabetes y es uno de los principales factores de riesgo modificables.

Tratamiento de la
diabetes DM1
La diabetes DM1, desde el diagnóstico debe ser tratada con insulina, sintetizada por Banting, Best en 1921. Desde entonces nuevas
mejoras han ido sucediéndose, aunque en la actualidad sólo somos capaces de controlarla, pero no de curarla.

Tratamiento con Insulina
La insulina es una hormona que trasporta azúcar al interior de
las células para que éstas produzcan energía, por eso si falta la
insulina, el azúcar se acumula en la sangre.
Todas las DM1 y algunas DM2 necesitan tratarse con insulina. (Ver capítulo 1).
Tipos de Insulina
Insulinas de acción lenta o basal
De acción intermedia:
- NPH: El nombre comercial puede ser Insulatard® o Humulina Nph®. Su aspecto es blanco lechoso. Tiene un inicio de acción de 1h-2h, máximo pico de acción entre las 4h-8h tras haberse
pinchado, y una duración de entre 12h y 18 h.

Normalmente para cubrir las necesidades totales debe administrarse 2 ó 3 veces al día, por lo que cumplir con los horarios de
inyección y de comidas es fundamental para minimizar el riesgo de
hipoglucemias. Autorizado su uso para cualquier población y edad.
- NPL: El nombre comercial es Humalog Basal®, y su aspecto
también es blanco lechoso. Tiene prácticamente las mismas características que la Nph.
De acción prolongada:
- DETEMIR (Levemir®). Uso a partir de los 2 años. Transparente, sin picos, tiene una duración de entre 15 y 18 horas (más
que Nph pero menos que Glargina). Se puede usar a partir de los
2 años de edad. Tiene una gran estabilidad, pero por su duración
normalmente hay que inyectarla 2 veces al día en dm1.
- GLARGINA (Lantus®). Uso permitido a partir de los 2 años,
transparente, de perfil casi plano y con una duración de 20-24
horas, con lo que normalmente se administra 1 vez al día, todos
los días a la misma hora. Dispone de 2 dispositivos de administración, Solostar® que inyecta hasta 80 unidades de 1 en 1 unidad,
y JuniorStar® que lo hace de media en media unidad hasta 30
unidades.
Insulinas rápidas o prandiales
Se emplean fundamentalmente en bolos para controlar las hiperglucemias después de comer por su rápido inicio y corta duración
de acción. Se administran en relación con las comidas:
De acción ultrarrápida:
- Análogos: insulinas Lispro, Aspart y Glulisina.
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De acción rápida:
- Humana: insulina regular.
Regular: El nombre comercial es Actrapid® o Humulina Regular®. Tiene un inicio de acción de media hora, el pico máximo
de acción entre 2-4 horas y dura 6-8 horas.
Análogos de insulina de acción rápida; insulinas lispro,
aspart y glulisina: Los nombres comerciales son Humalog®, Novorapid® y Apidra® respectivamente.Tienen un inicio de acción
en 10 minutos, un pico máximo de acción entre 0,5-1,5 h y duran
3-4 horas. La glulisina se diferencia por no llevar zinc.

Flood TM. The Journal of Family Practice 2007; supp 1:S1-S12
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Tipos insulinas Rápidas Nombre comercial
Dispositivo
®
Pluma
Aspart Novorapid Flexpen
Ultra-rápida Lispro Humalog Kwikpen®
Pluma
(análogos de
®
Pluma
ApidraSolostar
Rápida)
Glulisina
Apidra JuniorStar® Recargable 0,5 ui.
Actrapid Vial®
Vial
Regular
Rápidas
®
o
Actrapid
Innolet
Pluma
(humanas)
humana
Humulina Regular®
Vial

Inicio de acción
15-20 min
10-15 min

Efecto máximo
1-3 horas
1-2 horas

Duración de acción
3-4 horas
3-4 horas

10-15 min

1-2 horas

3-4 horas

30 min
30 min
30 min

2-4 horas
2-4 horas
2-4 horas

6-8 horas
6-8 horas
6-8 horas

Tipos insulinas Lentas

Inicio de acción

Efecto máximo

Duración de acción

1-2 horas

3-6 horas

12-14 horas

1-2 horas

4-8 horas
(con poco pico)

20-24 horas

1-2 horas

Poco pico

15-18 horas

Nombre comercial
Dispositivo
®
Insulatard Flexpen
Pluma
Intermedias NPH-NPL Humulina NPH®
Vial
(humanas)
Humalog Basal Kwikpen®
Pluma
Lantus Solostar®
Pluma
Glargina
® Recargable 0,5 ui.
Lantus
JuniosStar
Prolongadas
®
(análogos de Basal)
Pluma
Detemir Levemir Flexpen
®
Levemir Innolet
Pluma

43

Mezclas
Poco utilizadas en la infancia.
En proporciones variables de insulinas basales y prandiales,
ya sean preparadas por el paciente o en forma de premezclas a
dosis fijas.
En algunos pacientes se utiliza para evitar alguna inyección de
insulina. Debe tenerse en cuenta que al mezclarse las insulinas no
actúan igual.
Con los análogos lentos (basales), como Lantus® y Levemir®,
no pueden mezclarse otras insulinas, mientras que con el análogo
lento (basal) Humalog® NPL si pueden mezclarse.
Pauta de insulina
La pauta de insulina ideal es el régimen de inyección basal-bolus
que incluye una o varias dosis de insulina lenta y varias dosis de
insulina de acción rápida antes de las principales comidas.
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Variación de las dosis de insulina: pauta ordinaria
Se debe esperar 2-3 días antes de modificar la dosis de insulina,
para ver que las variaciones del azúcar no dependen de ningún
otro factor.
La insulina lenta se modifica en función de la prueba de antes del desayuno o de la prueba de antes de las comidas.
La insulina rápida se modifica en función de la prueba de después de las comidas (90-120 minutos). Se aumentará la dosis
de insulina rápida si la glucemia posprandial (la de después de
comer) es más de 50 mg mayor que la de antes de comer (preprandial).
Los cambios deben ser de una en una unidad o en función del
Índice de Sensibilidad (IS) a no ser que en determinadas circunstancias el equipo sanitario indique otra cosa. Es, como se explica con más detalle después, la cantidad de glucosa que “baja”
una unidad de insulina.
Análogos de insulina de acción rápida; insulinas lispro, aspart, glulisina. La dosis del desayuno se modificará en función de
los controles de azúcar de media mañana; la dosis de la comida,
en función de los controles de la merienda y la dosis de la cena en
función de los controles de media noche.
Regular: la dosis del desayuno se modificará en función de
los controles de azúcar de media mañana y antes de la comida; la
dosis de la comida, en función de los controles de la merienda y
cena; la dosis de la cena en función de los controles de la media
noche y madrugada.

NPH o intermedia: la dosis de la mañana se modificará en
función de los controles de azúcar de la hora de la comida, de la
merienda y los de antes de la cena; la dosis de la cena se modificará en función de los controles de madrugada y antes del desayuno;
la dosis de la comida (en caso de precisarla) se modificará en
función de los controles de cena y media noche.
NPL: la insulina Humalog NPL se ajusta de modo similar a
NPH, si se administra por la noche se ajusta según los niveles de
glucemia capilar en ayunas, mientras que cuando se administra por
la mañana se ajusta según la glucemia capilar antes de la cena.
Glargina y Determir: las insulinas Lantus® y Levemir® se
ajustarán si la glucemia tiende a subir o a bajar en los periodos del
día donde no están actuando las insulinas rápidas. Lo más sencillo
es fijarse en la madrugada y en la glucemia en ayunas cuando sólo
existe la acción de la insulina basal y por lo general no se toman
hidratos de carbono que puedan elevar la glucemia.
Esquema de Pautas para modificar la dosis de Insulina
1. Me levanto “ALTO”. (estoy toda la noche alto):
- Subir la insulina LENTA de la noche. Si es Glargina subir la dosis
independientemente de la hora a la que se administra.
- ¿Cuánto?, un 10% (si te pones menos de 10-15 U. de lenta
sube de 1 U. en 1 U.), hasta normalizar glucemia.
Ejemplo: me levanto durante varios días con 180 y por la noche estoy alto:
- Me pongo 12 U. Lantus® a mediodía: Subo 1 U, o sea, me
inyecto 13 U.

- Me pongo 9 U. Levemir® o NPH por la noche: Subo 1 U de
la noche.
- Me pongo Bomba: Subo la basal en el tramo correspondiente.
2. Me levanto “ALTO” (por efecto de somogy o rebote tras hipo):
El efecto somogy da nombre a las hiperglucemias que se pueden
producir por la mañana, en ayunas, a causa de una respuesta
contrarregulatoria, o efecto rebote, por una hipoglucemia nocturna. Por ello, la manera de solucionar esta hiperglucemia al
despertar es totalmente distinta al caso anterior: habría que
bajar la insulina lenta que actúa por la noche para evitar tener
la bajada.
- Subir la insulina LENTA de la noche. Si es Glargina bajar la dosis
independientemente de la hora a la que se administra.
- ¿Cuánto?, un 10% (si te pones menos de 10-15 U. de lenta sube
de 1 U. en 1 U.), hasta normalizar glucemia.
Ejemplo: me levanto durante varios días con 180 y por la noche estoy alto:
- Me pongo 12 U. Lantus® a mediodía: Subo 1 U, o sea, me inyecto 13 U.
- Me pongo 9 U. Levemir® o NPH por la noche: Subo 1 U de la noche.
- Me pongo Bomba: Subo la basal en el tramo correspondiente.
3. Me levanto “BAJO”. (Estoy toda la noche BAJO):
- Disminuir la insulina LENTA de la noche. Si es Glargina bajar la
dosis independientemente de la hora.
- ¿Cuánto? un 10% (si te pones menos de 10-15 U. de lenta
baja de 1 U. en 1 U.) hasta normalizar glucemia.
Sería igual que en el ejemplo anterior, pero en lugar de subir,
bajaríamos.
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4. Me levanto bien, pero estoy alto todo el día, especialmente
antes de las comidas:
- Si no sube después de comer, excesivamente: SUBIR LA INSULINA LENTA DE LA MAÑANA.
- ¿Cuánto?, un 10% (si te pones menos de 10-15 U. de lenta
sube de 1 U. en 1 U.), hasta normalizar glucemia.
Ejemplo: Tratamiento: Levemir®: 12 U. antes desayuno; 12 antes cena.
Perfil: Antes desayuno: 107
Después desayuno: 126
Antes comida: 170 (no ha picado) Antes merienda: 160
Antes cena: 180
Falta insulina basal (Levemir) en la mañana. Subiríamos 1 unidad
cada día hasta normalizar glucemias.
5. Me levanto bien, pero estoy BAJO todo el día, especialmente antes de las comidas:
- BAJAR LA INSULINA LENTA DE LA MAÑANA.
- ¿Cuánto?, un 10%. (si te pones menos de 10-15 U. de lenta
baja de 1 U. en 1 U.), hasta normalizar glucemia.
6. Antes de una comida estoy bien, pero 2 horas después
estoy alto (Hiperglucemia pospandrial):
- Subir la insulina rápida en esa comida de 1 en 1 unidad,
hasta normalizar glucemia.
Ejemplo
Perfil: Antes desayuno: 107
Después desayuno: 174
Antes comida: 140 (no ha picado) Antes merienda: 170
Antes cena: 180
En este caso, subiríamos la insulina rápida de la mañana 1 unidad
diaria, hasta normalizar glucemia, de después del desayuno.

Como norma general, podemos decir,
que la glucosa después de las comidas
no debería ser 50 mg/dl mayor que antes
de las comidas. Si es así falta insulina.
Rápida en esa comida.
La proporción de insulina Rápida y Lenta
que te pones al día, debe ser de un 50%
aproximadamente. (Ideal si es un poco más
de rápida que de lenta). Si ves que hay
una desproporción muy grande entre una y
otra, coméntaselo a tus educadores/médicos
y vigila hipoglucemias inadvertidas,
especialmente nocturnas.
Tener en cuenta que las descompensaciones
son con mucha frecuencia por mala técnica
o conservación de la insulina, lipodistrofias,
enfermedades, etc. Tenerlo en cuenta antes
de modificar pautas.

Pauta correctora
La pauta correctora nos sirve para corregir puntualmente una glucemia que esté alterada por cualquier circunstancia.
Siempre se hace con Insulinas rápidas.
Se calcula por el Índice de Sensibilidad.

Índice de Sensibilidad (IS)
Nos indica la cantidad de glucosa que disminuye una unidad
de insulina rápida. Nos sirve para saber qué cantidad de insulina
rápida suplementaria tenemos que poner cuando la persona con
diabetes está “ALTA” (HIPERGLUCEMIA).
¿Cómo se Calcula?
IS=1.800 ó 1.700 según distintas guías (si utilizas análogo
o bomba de insulina) o 1.500 (si se utiliza insulina regular y NPH)
dividido entre la dosis total de insulina diaria (sumando lentas y rápidas).
El IS Es una orientación, ya que puede variar según el tipo de
insulina y la hora.
Ejemplo de pauta correctora: Antes de la comida tiene 220 mg/
dl de glucosa. ¿Cuánta insulina rápida pondremos para que baje
a 100? Si se utiliza Apidra®, Humalog® o Novorapid® y Lantus® o
Levemir® y la dosis total de insulina durante el día sumando las lentas
y las rápidas es 30 unidades (15 de Lantus® y 15 de Novorapid®):
IS=1.800 dividido entre 30=60

Es decir, cada unidad de insulina rápida que inyectemos bajará
la glucosa 60mg/dl. Por tanto, pondremos 2 unidades más de las
que se pone habitualmente para que quede en 100 (220 que tiene
-60 que le va a bajar cada unidad extra).
Glucosa real (220)-glucosa ideal (100)=120. Como el IS es
60, se pondrían 2 U. de Rápida.

El IS es aproximado. Varía por tramos
horarios y el tipo de insulina lenta.
Especialmente en los que utilicen
“Bomba”, deben hacerse el IS Fraccionado
Índice de Sensibilidad Fraccionado
El IS varía en los distintos tramos horarios. Esto es especialmente
importante en los pacientes que usan bombas y tendrán que saber
calcularlo.
IS Fraccionado=1.700/ (basal del tramo horario x 24)
+Total bolus

Técnica de inyección de insulina
Debemos administrar al paciente la insulina mediante la inyección
subcutánea.
Hay 2 alternativas:
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- Con dosis múltiples de insulina con jeringuilla o pluma.
- Con bombas de insulina (ISCI en inglés, BICI en Español).
Inyección subcutánea de insulina
Se debe efectuar en el tejido graso comprendido entre el espacio
debajo de la piel y anterior al músculo. Para la inyección subcutánea se utilizan fundamentalmente dos dispositivos:
- La inyección con jeringuilla subcutánea.
- La inyección mediante pluma precargada de insulina.
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Inyección con jeringuilla/pluma
Utilizar jeringuilla cuando se inyecten pocas unidades en cada dosis, ya que las plumas varían en 1 unidad por cada inyección, a
no ser que se utilicen plumas que permitan dosificar de 0,5 en 0,5
U.; por ello recomendamos que si se inyectan menos de 5 U. por
dosis, o requieren un ajuste muy fino por la alta sensibilidad a la
insulina, se utilicen jeringuillas o plumas de media unidad.
Se utilizan jeringuillas especiales con unidades señaladas para
cargar desde los viales la cantidad de insulina que nos haya pautado el médico. Las hay de 0,3 ml. (que miden de media en media
unidad) y 0,5 ml.
Estas jeringuillas nos las deben proporcionar en nuestro centro de
salud y pueden tener agujas de diferente longitud: 4, 5, 6, 8 y 12 mm.
Longitud de la aguja: Con una aguja de 5-6 mm es suficiente para casi todos los casos, dado que el espesor de la piel no es

mayor de 3 mm. En el glúteo el tejido graso es de 12 mm por lo
que puede utilizarse sin pellizco.
Inyectar cogiendo un pliegue pinzado de piel en abdomen,
muslo y brazos (no es necesario en los glúteos) con un ángulo de
90º (45º en niños pequeños).
Como norma general utilizaremos agujas de 5-6 mm, que son
las más indicadas para depositar la insulina en el tejido subcutáneo.
Inyección con pluma precargada de insulina
Se utilizan unos dispositivos con multidosis de insulina precargada,
en los cuales nosotros cargamos las unidades de insulina que nos
corresponden. Las plumas de insulina son recetadas por nuestro
médico de cabecera o endocrino y nos las dispensan en farmacias.
Inyección con insuflón
Se trata de un sistema de infusión de insulina. Se inyecta debajo
de la piel un catéter (como un tubito), por donde se puede administrar insulina, durante 2-3 días sin necesidad de pinchar. Suele
utilizarse para la rápida, aunque hay artículos donde se describe la
infusión de todas las insulinas: rápidas y lentas, “limpiando” con
suero fisiológico tras la infusión de cada insulina. Especialmente
indicado en niños con fobia a las agujas.

Factores que varían la absorción de insulina
Lugar de la inyección: no influye de la misma forma en los
análogos de insulina. En las NPH y Regular, las zonas del cuerpo
donde nos inyectamos hacen que la insulina se absorba con mayor
o menor velocidad. Así, de mayor a menor velocidad de absorción
tendríamos:
1. El abdomen (es donde más rápido se absorbe la insulina en
todo el cuerpo, fundamentalmente por encima del ombligo).
2. Parte lateral externa de los brazos.
3. Parte lateral externa y central de los muslos.
4. Zona de las nalgas.
En los análogos la distribución es la siguiente:
Análogos rápidos: (Humalog®, Novorapid®, Apidra®), la
velocidad de absorción es similar en las distintas partes del cuerpo.
Lantus®: Se absorbe de forma similar en las diferentes partes
del cuerpo (diferencias muy leves).
Levemir®: Mucho más rápida en abdomen que en muslo
(como las NPH). (No inyectar en abdomen, al absorberse demasiado rápidamente).
Profundidad: cuanto más profundo, más rápido se absorbe. Debe inyectarse en tejido graso subcutáneo. Valorar si se
inyecta de forma perpendicular o en ángulo. Con la técnica de

inyección sin pellizco o con un ángulo de 90º, la inyección será
más profunda y se absorberá más rápidamente que con pellizco
y ángulo de 45º.
Masaje: facilita la absorción. Por eso no debe realizarse masaje tras la inyección.
Volumen de insulina: cuanto más cantidad se inyecte más
tarda en absorberse.
Glucemia: a mayor cantidad de glucosa en sangre, más se
retrasa la absorción de insulina.
Temperatura: si la insulina está fría duele más y su efecto es
más lento. El calor en la zona de inyección aumenta la velocidad
de absorción de la insulina debido a que se produce vasodilatación
(por eso se recomienda no masajear la zona inyectada).
El ejercicio que implica a los músculos de la zona de inyección
utilizada aumenta la velocidad de absorción de las insulinas. Se
recomienda utilizar otra zona para la inyección de la que vamos a
utilizar durante el ejercicio.
Lipodistrofias: son zonas, como bultos o depresiones en las
zonas de los pinchazos. Se debe evitar la inyección en estas zonas,
pues la absorción de la insulina no es adecuada.
Floculación de la insulina: si al moverla se observan “copos”
no debe utilizarse. Todas las insulinas deben ser transparentes, a
excepción de la NPH.
Anticuerpos antiinsulina: a veces, con el tiempo, se producen anticuerpos contra la insulina que disminuyen su acción.
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Teniendo en cuenta lo comentado sobre distintas velocidades
de absorción según el tipo de insulina y la zona de inyección, la
recomendación general es inyectar insulinas lentas o basales en
muslos y nalgas, y las rápidas o análogos de rápida en abdomen
y brazos.

Conservación de insulina
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Conservaremos la insulina en el frigorífico, (2-8ºC, o sea en la puerta del frigorífico), excepto la pluma que se esté utilizando, que la
conservaremos a temperatura ambiente que no supere los 25-30ºC.
El frasco o pluma que se esté utilizando debe mantenerse fuera
de la nevera a menos de 25ºC y protegido del sol y la luz.
Si viajamos, llevaremos la insulina en algún tipo de neverita o
dispositivo que mantenga una temperatura fresca, aunque puede
aguantar un tiempo a temperatura ambiente, alejada del sol y
fuentes de calor.
La insulina Lantus® la desecharemos a los 21 días, el resto
de insulina a los 28 días, tanto los viales como las plumas precargadas. Se recomienda poner fecha de inicio en las plumas que se
estén utilizando.
Llevar con nosotros la insulina, en el equipaje de mano, nunca
en las bodegas del avión.

PREPARACIÓN DE LA DOSIS DE INSULINA CON JERINGA
5 Pinche el tapón de goma del frasco de insulina en posición vertical.

1

5

9
1 Lávese las manos con agua y jabón. No usar alcohol.

2

3

4

6

7

8

2 Si se utiliza NPH, haga girar
suavemente varias veces el frasco
de insulina entre las palmas de las
manos para mezclar la insulina.
Esté seguro de que se ha mezclado
por completo. NO agite el frasco.
3 Limpie el tapón del frasco con un
poco de algodón humedecido con
alcohol y espere a que se seque.
4 Aspire aire dentro de la jeringuilla
sacando el émbolo hacia atrás. La
cantidad de aire debe ser igual a
la insulina que se extrae, siendo
aconsejable aspirar dos unidades
más de las previstas en su dosis en
previsión de la formación de burbujas de aire.

6 Empuje el émbolo hacia dentro.
El aire que se inyecta en el frasco
facilitará la extracción de la insulina
con la jeringuilla.
7 Invierta el frasco y la jeringuilla
con una mano. Cerciórese de que la
punta de la aguja esté sumergida
en la insulina. Usted podrá mover el
émbolo con la otra mano. Saque el
émbolo hacia atrás lentamente para
extraer la dosis de insulina (más las
dos unidades sobrantes).
8 Extraiga la jeringuilla del frasco
de insulina. Compruebe la presencia
de burbujas de aire. El aire no hace
daño, pero una burbuja de aire demasiado grande reduce la dosis de
insulina. Para eliminar las burbujas
de aire, golpee suavemente la jeringuilla y posteriormente expulse las
dos unidades de insulina sobrantes.
9 Verifique sus dosis a la altura de
los ojos y ya está dispuesta para se
inyectada.
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PREPARACIÓN DE UNA MEZCLA CON DOS TIPOS DISTINTOS DE INSULINA EN UNA JERINGA
5 Inyecte en el frasco de insulina
de acción más corta 2 ó 3 unidades
más de aire de las que se van a inyectar para purgar.

1

5

9
1 Lávese las manos con agua y jabón. No usar alcohol.

2
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3

4

6

7

8

2 Coger un frasco de insulina de
acción corta y otro de insulina de
acción más larga (NPH). (Los análogos lentos como Levemir® o
Lantus® no deben mezclarse con
otras insulinas).
3 Limpiar con alcohol los tapones
de ambos frascos y esperar que se
seque.
4 Con su jeringuilla inyecte en el
frasco de insulina NPH (recuerde
que previamente debe ser agitada
suavemente) una cantidad de aire
que sea igual a la dosis de insulina
que se va a extraer. A continuación
saque la aguja.

6 Invierta el frasco de insulina de
acción corta sin sacar la aguja, y extraiga tantas unidades de insulina
como aire se introdujo.
7 Extraiga la jeringuilla del frasco
de insulina. Elimine burbujas de
aire y verifique la dosis a la altura
de los ojos.
8 Sin mover el émbolo, pinche el
frasco de insulina más larga.
9 Invierta el frasco de acción larga y
saque lentamente el émbolo hasta
el número de unidades que necesite. Ejemplo: 5 unidades de insulina
rápida (acción corta) más 10 unidades de insulina NPH (acción más
larga) son iguales a una dosis total
de 15 unidades. Sacar la jeringuilla
del frasco de insulina e inyectar antes de dos minutos.

TÉCNICA DEL PELLIZCO

Para realizar el pellizco correctamente se utilizan los
dedos índice y pulgar (nos podemos ayudar además del
dedo corazón). Si pellizcamos con toda la mano existe
el riesgo de levantar el músculo junto con el tejido subcutáneo y de realizar una inyección intramuscular.
Una correcta técnica y la rotación de las zonas de
inyección son de vital importancia para evitarla las
lipodistrofias (lesiones de la piel). Las lipodistrofias dificultan la correcta acción de la insulina, y si aparecen
se debe dejar de utilizar esta zona y buscar otras zonas
para administrar la insulina (además de corregir los
errores que nos hayan llevado a que aparezcan).
La absorción de la insulina también es diferente dependiendo del tipo de insulina que utilicemos.
Cuando se utilizan insulinas humanas (NPH y Regular), la absorción depende mucho de la zona de inyección, pasando de mayor a menor velocidad desde
el abdomen hasta las nalgas. La zona de inyección
no influye mucho si utilizamos análogos de rápida
o análogos de basal, ya que la absorción es igual en
todas las zonas, pero hay que mantener un orden o
esquema de rotación. Por todo ello se suele recomendar usar abdomen y brazos para las insulinas rápidas
(sean análogos o no) y piernas y nalgas para las insulinas lentas (sean análogos o no).
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MANEJO DEL DISPOSITIVO DE INSULINA

Resuspender antes si fuera necesario.
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Seleccione una dosis de 2 unidades. Quite el protector de la aguja. Esto elimina las burbujas de aire y asegura que la pluma y la
aguja funcionan correctamente.
Mantenga la pluma con la aguja apuntando hacia arriba y presione el botón de inyección completamente. Compruebe que sale
insulina por la aguja.
Si la insulina no sale, repita esta prueba hasta que lo haga. Si
después de hacerlo 3 veces sigue sin salir, cambie la aguja por
una nueva e inténtelo de nuevo.

Insertar una nueva aguja. Mantener la aguja recta al insertar.

Después de la prueba de seguridad el visor debe marcar “0”. Si
al marcar se sobrepasa la dosis se puede volver atrás.

Inyecte su dosis:
- Coger el pellizco.
- Inserte la aguja en la piel.
- Administrar la dosis apretando hasta el final.
- Mantener presionado y contar despacio hasta 10.
- Retirar la pluma.
- Soltar el pellizco.

Si la aguja es de 4 o 5mm inyectar en vertical, si es de 8mm
inclinar unos 45º. Las agujas de 12mm normalmente no están
indicadas en niños y jóvenes.
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Desechar la aguja.
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Descompensaciones
agudas
En caso de dudas, llamar a su médico o educador de referencia

Definiciones
Hipoglucemia (bajada): glucemia inferior a 70 mg/dl.
Hiperglucemia (subida): glucemia superior a 180 mg/dl.
Cetosis: Cetonuria (cuerpos cetónicos positivos en orina) positiva,
o cetonemia (cuerpos cetónicos positivos en sangre)>0,5 mmol/l.
La cetonuria es indicador de cetosis en las 4-6 horas anteriores, y
por lo tanto es un indicador menos preciso y más difícil de interpretar que la cetonemia. Siempre que nos sea posible utilizaremos
cetonemia (tiras reactivas moradas con el reflectómetro OptiumXceed®) en vez de cetonuria para interpretar las glucemias y tomar
decisiones.

HIPOGLUCEMIA
¿Qué es?
Hablamos de hipoglucemia cuando los niveles de glucosa son inferiores a 70 mg/dl. Normalmente por debajo de dicha cifra están
presentes ciertos síntomas característicos, aunque también pueden
aparecer con niveles superiores de glucemia, y en ese caso también
deberá tratarse.
¿Por qué se produce?
Sobre todo en 3 circunstancias, aunque muchas veces pueden coincidir más de una:
- Nos hemos puesto más insulina de la que necesitamos.
- No nos hemos comido todas las raciones de Hidratos de Carbono correspondientes.
- Hemos hecho ejercicio físico y no hemos reforzado con las
raciones recomendadas.
En esas situaciones los niveles de glucosa van disminuyendo y
el organismo pone en marcha mecanismos de compensación para
aumentar la glucemia, ya que muchos órganos, sobre todo el cerebro, necesitan la glucosa como combustible para poder realizar sus
funciones. Para ello se liberan una serie de hormonas (glucagón,
catecolaminas, cortisol, hormona del crecimiento,...) que, además
de subir la glucemia,serán las responsables de gran parte de los
síntomas que aparecen.
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Síntomas
Aunque los síntomas son muy variables, en general las hipoglucemias suelen manifestarse de la misma forma en cada persona.
Por eso es muy importante saber reconocerlos desde el principio
de la diabetes, tanto por parte del paciente como por parte de sus
familiares y cuidadores.
- Autonómicos o Adrenérgicos: temblores, palidez, sudor
frío, palpitaciones, ansiedad.
- Neuroglucopénicos: Dolor de cabeza (cefalea), dificultad
para concentrarse, visión borrosa, mareos, pérdida de conciencia,
convulsiones, coma.
Asimismo, los niños con hipoglucemia pueden presentar alteraciones conductuales como irritabilidad, llanto inconsolable...
Más inespecíficos son algunos síntomas que pueden presentarse
coincidiendo con cualquier valor de glucosa en sangre, como el
hambre, el dolor de cabeza, el cansancio o las náuseas.
Tras un episodio de hipoglucemia los síntomas pueden ver
reducida su intensidad las siguientes 24 horas, con lo que es
más fácil que las hipoglucemias pasen desapercibidas. De la
misma manera, el paciente puede tener síntomas de hipoglucemia cuando la glucemia está bajando, a pesar de que se encuentre en un rango normal en ese momento. De forma general,
el paciente habituado a estar bajo y que tiene hipoglucemias con
frecuencia no nota las bajadas. El paciente habituado a estar
alto puede tener síntomas de hipoglucemia con valores normales
de glucemia.

¿Cómo se trata? (Ver esquema)
Cuando estamos ante una hipoglucemia de cualquier causa actuaremos en 2 etapas:
•Al notar los primeros síntomas:
- Se deben tomar 5-10 gramos (es decir 0,5-1 raciones) (0,3 g
x kg) de hidratos de carbono de absorción rápida (sin grasas
ni proteínas) para remontar lo más rápido posible el nivel de
glucemia. Los alimentos que deben tomarse son: zumo, glucosa (pastillas de glucosport), azúcar o refrescos azucarados.
- A los 10-15 minutos se repite el autoanálisis para ver si
se ha recuperado. El nivel de glucemia se suele recuperar
antes que los síntomas por lo que, una vez recuperado, no
se deben tomar más hidratos de carbono aunque se tengan
algunas molestias.
- Si no se ha recuperado, se repite la administración de 5-10
gramos de hidratos de carbono de absorción rápida.
•A continuación se deberán tomar hidratos de carbono de absorción lenta (Máximo 1 R), para mantener los niveles de glucemia.
Se deberán tomar alimentos como el pan, las galletas o el yogur.
•Aun así, es importante recordar que no debe aprovecharse una
hipoglucemia para tomar bollos, chocolate, pasteles... (evitar el denominado “Síndrome del po-ya-que”, J. Hurtado 2014) ya que al
ser hidratos de carbono mezclados con grasas, la absorción se enlentece y la hipoglucemia tarda más en solucionarse, lo que va a hacer
que comamos más y se produzca una hiperglucemia importante que
se puede mantener durante horas.

Ante síntomas de hipoglucemia grave (con alteración del nivel
de conciencia), nunca se debe dar nada por boca por riesgo de
atragantamiento. En ese caso se administrará glucagón intramuscular o subcutáneo; se llama Glucagen® hipokit.
Dosis: 10-30 mcg/Kg/dosis. Máximo 1 mg.
En la práctica:
- <2 años: ¼ vial.
- 2-8 años: ½ vial.
- >8 años: 1 vial.
- Una vez recuperado se tratará como en las hipoglucemias explicadas con anterioridad y es conveniente acudir a un centro sanitario.
No olvide averiguar la causa: ejercicio, error en la dosificación, etc.
Especialmente graves son las hipoglucemias debidas a ingestas
elevadas de alcohol, ya que los síntomas pueden pasar desapercibidos y llegar a pérdida de conciencia, y la inyección de la ampolla
de glucagón no sirve para solucionarlas. Habría que llamar urgentemente a los servicios médicos para usar glucosa intravenosa.

Esquema de hipoglucemia

Leve - Moderada
Gl<70: ingesta oral de alimentos de absorción rápida
½ - 1 R (1/3 R, osea 3 gr. cada 10 Kg de peso)
Control glucémico en 15 minutos
Gl<70: Volver al 1º paso

Gl>70
Ingesta oral de HC absorción lenta:
-0.3 g/K en menores de 15 kg
- ½ - 1 R en mayores de 15 kg
En caso de bomba de insulina (ISCI): Valorar poner basal
temporal más baja
con duración e intensidad variable según la causa de la
hipoglucemia (ejercicio, vómitos)
Grave (incosciente, convulsión)
Si ISCI: parar bomba
Glucagón subcutáneo (10-30 mcg/kg/dosis. Máximo 1 mg):
< 2 años: ¼ vial
2- 8 años: ½ vial
>8 años: 1 vial
Llamar al 112 Glucosado 10% (bolo IV): 2 ml/kg (0.2 mg/kg
glucosa). Repetir hasta recuperar conciencia.
Al recuperar nivel conciencia, si es posible vía oral. Si no:
glucosado 10% + iones (glucosa:5-10mg/kg/hora.
Si ISCI: Cuando glucemia normal reanudar la bomba con
ajustes de la tasa basal y bolos
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¿Cómo se previene?
- Tomar las raciones de hidratos de carbono aconsejadas, sin
saltarse ninguna comida.
- Reforzar el ejercicio con raciones extra.
- Ajustar correctamente la dosis de insulina.
- Llevar siempre zumos, azúcar o caramelos.
- Consultar con el equipo diabetológico si las hipoglucemias se
repiten con mucha frecuencia, sobre todo si son nocturnas.
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Hipoglucemia antes de las comidas
Si se tiene una hipoglucemia leve o moderada, se actuará como
hemos dicho y una vez superada se inyectará la insulina y se comerá posteriormente como siempre.
¡No debe darse de comer antes de inyectar la insulina!
Exponemos un esquema general, aunque hay que individualizar en cada caso, según peso y síntomas. Debe ofrecerse 0,3 g. de
glucosa por kg. de peso.
Alimentos para el tratamiento de la hipoglucemia
(si puede tomar por boca)
Ideales (los más rápidos)
- Glucosa pura: Glucospor: 4 pastillas 1 R
- Diabalance: 1 sobre 1.5 R
- Diabalance pediatría: 1 sobre 0.5 R
- Refresco azucarado: 100 cc 1R
- Miel: 10 grs 1 R - Caramelos

Algo menos rápidos

- Zumo: 100 cc 1R
- Pan: 20 gr 1 R
- Azúcar: 10 gr. 1 R (Aumenta su velocidad de absorción si se
toma disuelta en agua)
Lentos (para después de corregir la hipoglucemia)
- Leche: 200 cc 1 R
- Galletas: 3 Unidades 1 R
- Fruta: 1 pieza 1 R (ver tabla de alimentos)

HIPERGLUCEMIA SIN CETOSIS
Hiperglucemia: Se dice cuando tienes cifras de glucemia más altas
de 180 mg/dl.
Cuando la glucemia es mayor de 250 mg/dl de manera sostenida, debe hacerse un control de cuerpos cetónicos. Si son negativos actuaremos según las pautas que exponemos, aunque hay
que individualizar. En caso de hiperglucemia se debe administrar
insulina extra para corregirla.
Como norma general:
• Se puede usar el índice de sensibilidad para calcular el número de unidades necesario:
- En caso de tratamiento con análogos: 1.700/Nº total de
unidades de insulina del día=mg/dl que baja la glucemia
cada unidad de insulina.

- En caso de tratamiento con insulina rápida: 1.500/Nº total
de unidades de insulina del día= mg/dl que baja la glucemia cada unidad de insulina.
• Si la glucemia es superior a 200mg/dl se debe administrar
insulina, y esperar hasta que la glucemia sea inferior a 200 para
hacer la siguiente ingesta.
• En caso de hiperglucemia, se debe hacer control a las 2
horas, para comprobar que se ha resuelto. De persistir, se podrá
repetir dosis de insulina cada 2-3 horas hasta corregirla.
• Si la glucemia es superior a 250 mg/dl, se debe guardar
reposo. Si es inferior a 250, se puede hacer ejercicio para ayudar
a mejorar la glucemia.
• Si presenta dos controles seguidos superiores a 250 mg/
dl a pesar de administrar una cantidad extra de insulina, se debe
realizar cuerpos cetónicos en sangre u orina.
• En caso de hiperglucemia con cuerpos cetónicos negativos,
podrá hacer ejercicio para ayudar a mejorar la glucemia si está
bajo el efecto de alguna insulina (en la hora o dos horas siguientes
a administrar una dosis de análogo ultrarrápido).
• En caso de hiperglucemia con cuerpos cetónicos positivos,
se recomienda:
- Guardar reposo
- Glucemia cada 2 horas, cetonemia cada 2 horas.
- Ingesta libre de líquidos sin grasas.
- Según la cetonemia:
- Cetonemia<0,6 mmol/l /Cetonuria -/+ (trazas): cetosis negativa.

- Cetonemia: 0,6-1,5mmol/l/Cetonuria +: cetosis leve, se
resolverá fácilmente administrando hidratos de carbono e
insulina si glucemia >180mg/dl.
- Cetonemia: 1,5-3mmol/l/Cetonuria ++: riesgo de cetoacidosis, aunque en general responderá a tratamiento con
insulina subcutánea+hidratos de carbono según pauta
indicada.
- Administrar insulina ultrarrápida según necesidades,
calculando con el índice de sensibilidad, dosis que se
podrá repetir cada 2-3 horas.
- Ingerir hidratos de carbono de absorción rápida a sorbitos (1-2 raciones en el espacio de una hora) para
ayudar a negativizar los cuerpos cetónicos, una vez la
glucemia descienda por debajo de 250mg/dl.
- Cetonemia>3mmol/l/Cetonuria: +++: acudir a Urgencias.
• En cualquier caso se deberá acudir a urgencias si el niño
vomita, está somnoliento o atontado, o respira agitadamente.
Hiperglucemia (Glucemia<250 mg/dl)
Si es antes de una ingesta:
- Aumentar el número de unidades a administrar usando el
Índice de sensibilidad.
- Retrasar la comida respecto a la inyección de insulina. Esperar más tiempo cuanto más alto esté (15-30 min en el
caso de los análogos de acción rápida-NovoRapid®, Humalog®-, 20-40 si es insulina regular –Actrapid®).
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- Iniciará ingesta cuando la glucemia sea <200mg/dL.
Si no es antes de una ingesta:
- No administrar insulina.
- Conviene hacer algo de ejercicio.
- Controlar la glucemia a las 2 horas de la ingesta, o 3 horas
después si no le toca comer.
Hiperglucemia (Glucemia >250 mg/dl)
Realizar control de cuerpos cetónicos
Si es antes de una ingesta:
- Aumentar el número de unidades a administrar usando el
índice de sensibilidad.
- Retrasar la comida respecto a la inyección de insulina. Esperar más tiempo cuanto más alto esté (15-30 min en el caso de los
análogos de acción rápida-NovoRapid®, Humalog®, 20-40 si
es insulina regular–Actrapid®).
- Iniciará ingesta cuando la glucemia sea <200mg/dL.
Si no es antes de una ingesta:
- Administrar análogo de acción ultrarrápida si no está bajo el
efecto de otra insulina rápida (4-6 horas post Actrapid®, 2
horas post NovoRapid®/Humalog®), calcular unidades a
administrar usando el Índice de sensibilidad. En niños<6
años o en luna de miel no administrar en ayunas salvo que
sea>300-350mg/dl.
- Guardar reposo.
- Controlar la glucemia a las 2 horas de la ingesta, o 3 horas
después si no le toca comer.

- Podrá hacer ejercicio las dos horas siguientes a administrar
análogo de acción rápida (NovoRapid®/Humalog®) previo control de glucemia cada 2 horas hasta que se normalice.
Esquema de hiperglucemia sin cetosis
Bolus corrector según índice de sensibilidad:
Glucemia real – Glucemia deseada
U insulina=
Índice Sensibilidad
No aconsejable bajar más de 100 mg de glucosa por hora
Si disminución de glucemia,
continuar pauta habitual

Aumento o igual glucemia
Bolus corrector (Si ISCI).
Revisar sistema Control glucémico.

CETOSIS EN DIABETES DM1
Ver apartado cuerpos cetónicos

¿Qué es?
Hiperglucemia+cuerpos cetónicos. Es una situación en la que
se produce un aumento de la glucemia, bien porque la dosis de
insulina es insuficiente o bien porque hay un aumento de las necesidades corporales de insulina (por ejemplo por una enfermedad
intercurrente añadida como un catarro o una gastroenteritis).

¿Por qué se produce?
En una cetosis va a existir un aumento de hormonas que se oponen
al efecto de la insulina; por eso las células no van a poder utilizar
la glucosa como fuente de energía y la glucemia aumenta. Al no
poder emplear la glucosa, las células utilizarán las grasas para
obtener energía produciéndose así cuerpos cetónicos como residuo.
Por eso en la persona con diabetes, cuando aparecen cuerpos cetónicos en sangre u orina acompañados de hiperglucemia, es porque
tenemos menos insulina de la que necesitamos.
Tanto la glucosa que existe en exceso en la sangre como los
cuerpos cetónicos se van a eliminar por el riñón junto con sales y
agua, por lo que, si no se resuelve pronto esta situación, puede
producirse una deshidratación y un cuadro de cetoacidosis grave.
Conviene recordar que cualquier persona, sea diabético o no,
puede presentar cuerpos cetónicos sin hiperglucemia, siendo la
causa en este caso un aporte insuficiente de hidratos de carbono
(suele suceder tras un ayuno prolongado). Esta situación se resolvería aportando hidratos de carbono de absorción rápida (como en
las hipoglucemias).
¿Cuándo se deben medir?
En caso de:
- Enfermedad.
- Estrés: disgustos, cirugía, traumatismos.
- Hiperglucemia de>250 mg.
- Ante síntomas de cetosis (nauseas, vómitos, dolor abdominal).

¿Cuáles son los síntomas?
Al principio, se produce un aumento en la cantidad de orina con
sensación de sed por los líquidos que se pierden. Pueden aparecer
otros síntomas acompañantes como pérdida del apetito, dolor abdominal, náuseas o vómitos y aliento con olor a manzanas. Más
adelante, si la situación no se corrige y se mantiene durante un
cierto tiempo, puede aparecer dificultad para respirar y alteración
del nivel de conciencia.
¿Cómo se trata?
Insulina
- Se debe utilizar un análogo rápido
- Aumentar la dosis habitual de insulina, según las necesidades, según el Índice de Sensibilidad. Realizar un control
cada 2 horas y se tendrá en cuenta la respuesta a la dosis
anterior, la glucemia en ese momento, el efecto que queda
de la dosis anterior de insulina y la cantidad de hidratos de
carbono que va a ingerir cuando la glucemia sea inferior a
250 mg/dl.
- No debe disminuirse rápidamente la glucosa menos de 100
mg/hora.
Alimentación
- Si la glucemia es superior a 250 mg/dl: se deben dar líquidos para reponer el agua y las sales pérdidas, evitando los
hidratos de carbono de absorción rápida y las grasas. Se
emplearán agua o caldos desgrasados.
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- Si la glucemia es menor de 250 mg/dl: se administrarán
hidratos de carbono apetecibles por el niño y que se digieran fácilmente, evitando las grasas y las proteínas (porque
su digestión producirá más cuerpos cetónicos). Por tanto,
puede darse leche y yogures desnatados, galletas, pan, puré
de patata, fruta,... todo ello acompañado de líquidos abundantes para compensar su pérdida.
Ejemplo de dieta en cetosis:
- Desayuno (30 g de hidratos de carbono): 200 ml leche desnatada y 2 tostadas de pan.
- Media mañana (20 g de hidratos de carbono): 200 ml leche
desnatada y 2 galletas “tipo María”.
- Comida (30 g de hidratos de carbono): caldo vegetal con
40g de sémola o fideos.
- Merienda (20 g de hidratos de carbono): 2 yogures naturales
desnatados y 2 tostadas de pan.
- Cena (30 g de hidratos de carbono): 40 gr arroz cocido.
- Recena (30 g de hidratos de carbono): 200 ml de zumo
naranja natural y 2 tostadas.
- Madrugada (30 g de hidratos de carbono): 200 ml de leche
desnatada y 4 galletas “tipo María”.
En general daremos, de 0,5 a 1 R de HC cada hora y aportaremos la cantidad de insulina que habitualmente precisa
para cubrir cada ración usando el índice Insulina/Hidratos de
Carbono y así actuaremos hasta que desaparezcan los cuerpos
cetónicos.

Índice Insulina/Hidratos de Carbono
Es la cantidad de análogo de insulina de acción rápida necesaria para poder metabolizar 1 Ración de HC (10g de HC).
Se calcula a partir de las necesidades de insulina para cubrir
una comida habitual en un día que la glucemia antes de la ingesta
y a las 2 horas esté en niveles adecuados (antes de la ingesta 80130 mg/dl y después de 90 a 150 mg /dl).
Ejemplo: Un niño desayuna 4 R de HC y se pone 8 U de análogo de acción Rápida ¿qué cantidad de insulina necesita para
metabolizar 1 Ración de HC?
4 R-------------------------8 U
1 R-------------------------X U
X=(8x1)/4=2 U de análogo acción rápida por cada Ración.
El Ratio varía en desayuno, comida y cena. Por tanto hay que
tener encuentra el horario.
Reposo
Mientras el niño tenga cuerpos cetónicos debe evitar hacer
ejercicio o tener mucha actividad en el colegio.
Autoanálisis
Son especialmente importantes en este momento, ya que servirán para ir ajustando la dosis de insulina en función de los niveles. Se deben realizar cada 2 horas junto con controles de cuerpos
cetónicos en orina o en sangre.
Averiguar la causa
Error en la insulina, lipodistrofias, enfermedades.

Esquema de hiperglucemia con cetosis
1. Reposo.
2. Bolus correctores con pluma cada 2-3 horas según glucemia e IS. Recomendable un mínimo de 2 horas entre 2
bolos correctores.
3. Líquidos: - Gl< 300: líquidos con H. C. (fraccionado) junto a bolus correctores con pluma - GL > 300: líquidos sin
HC y bolus corrector.
4. Reevaluación: control glucemia y cetonemia cada 1–3
horas. Mientras persiste cetosis: continuar con dieta de
cetosis + bolus (preingesta más corrector si precisa).

MANEJO EN URGENCIAS DEL NIÑO Y
ADOLESCENTE CON DM1. DESCOMPENSACIONES EN PACIENTES CON BOMBA
DE INSULINA
(Recomendamos ver Hospital Ramón y Cajal de Madrid).

Objetivos óptimos de Control glucémico (IDF/ISPAD 2011)
Prepandrial: 90-145 mg/dl.
Postpandrial: 90-180
HbA1c: <7,5%

Ajuste de la tasa Basal (TBI)
Aumentar o disminuir desde 0.025 a 0.1 U/ h cuando los
valores de glucemia sean 30 mg/dl superiores o inferiores a los
objetivos glucémicos durante 2 días consecutivos.
Realizar el cambio 1-2 horas antes de la franja horaria que
deseamos modificar.
Tasa Basal Temporal
Permite modificar la TB (aumento o disminución) (en% o U)
durante un periodo de tiempo.
Cálculo de Bolus: se utiliza objetivo glucémico, ratio I/HC, IS
e insulina actíva. La bomba lleva un calculador de bolus.

ENFERMEDAD CON VÓMITOS/DIARREA
Si existe tolerancia oral:
- Con glucemia de 71-180 mg/dl -> Suero oral fraccionado y
frecuente (200 ml = ½ Ración).
No Tolerancia oral:
Sueroterapia IV (necesidades basales+déficit). Requiere hospitalización.
- Gluc <100 -> S. Glucosado 10%+iones.
- Gluc >100 -> S. Glucosado 5-7.5%+iones.
ISCI: Valorar disminuir la tasa basa y bolos prandriales en un 10
20% durante el tiempo necesario, si persisten síntomas o tendencia a
hipoglucemia. Existe la posibilidad de fraccionar los bolos según ingesta
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Enfermedad febril
Riesgo de hiperglucemia.
ISCI
Ajustes de la tasa basal:
- Tª 37º – 39º: aumentar 20-30%.
- Tª >39º: aumentar 80%.
- Tto. Corticoides: aumentar variable según tipo y dosis.
Ajuste de bolus:
- Aumentar bolus preingesta.
NO ISCI
- Aumento de insulina lenta de forma progresiva un 10%.
- Corregir según pauta correctora.
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Situaciones especiales
en la DM1
CONDUCTA ANTE UNA ENFERMEDAD
EN EL NIÑO CON DIABETES. PRINCIPIOS GENERALES
- Un diabético con un adecuado control metabólico no tiene porqué
tener más enfermedades que el resto de los niños. Sin embargo,
puede suceder que las defensas del organismo disminuyan ante
cifras de glucemia elevadas de forma mantenida.
- Ante una enfermedad (proceso febril, infección respiratoria,
faringitis, infección de orina,...) se va a producir un aumento de
ciertas hormonas (cortisol, catecolaminas, glucagón,...) que van
a ser hiperglucemiantes y cetogénicas, aumentando por tanto las
necesidades de insulina.
- Ante un cuadro de vómitos, como el niño no come, puede
haber hipoglucemias.
¿Qué se debe hacer?
- No hay que dejar de ponerse la insulina, ya que si existen niveles
bajos de insulina habrá más riesgo de descompensación.

- Aumentar el número de autocontroles y medirse los cuerpos
cetónicos en orina.
- Dar un aporte adecuado de hidratos de carbono para evitar la
aparición de cuerpos cetónicos. Como se suele tener menos apetito,
habrá que dar alimentos apetecibles y que se digieran fácilmente
(purés, sopas, yogures desnatados, galletas, leche, líquidos azucarados,...). También deben darse líquidos de forma adecuada para
evitar que el niño se deshidrate.
- Ante una hiperglucemia, se debe actuar según las pautas
dadas en el apartado de Cetosis/Cetonuria.
- En caso de vómitos, se debe intentar la tolerancia oral:
- Si la glucemia es menor de 150 mg/dl se hará con zumo
añadiéndole 1 cucharada pequeña de azúcar.
- Si la glucemia es mayor de 150 mg/dl se hará con zumo o
con refresco azucarado (en niños mayores).
- ¿Cuándo debemos acudir al hospital?
- Vómitos persistentes sin que el niño tolere nada por vía
oral.
- Hiperglucemias que no se controlan a pesar del aumento
en la dosis de insulina.
- Presencia de 2 ó más cruces de cuerpos cetónicos en orina
o cetonemia (acetona en sangre) más de 0,5 mmol/l.
- Hipoglucemias mantenidas.
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MEDICAMENTOS ASOCIADOS
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- No hay ningún medicamento contraindicado en el niño diabético
si es estrictamente necesario, aunque son preferibles aquellos que
no tengan azúcar.
- En general se prefieren las pastillas o las cápsulas porque tienen menos azúcar que los jarabes. Como edulcorantes en la composición, los preferibles son la sacarina y el aspartamo. Cuando
tienen sacarosa suelen tener 2-3 gramos por cada 5 ml de jarabe,
por lo que debe tenerse en cuenta.
- Se debe vigilar la glucemia especialmente en caso de tomar
corticoides por vía oral o diuréticos tiazídicos (como la hidroclorotiazida o la indapamida).
Lo que más descontrola la glucemia es una enfermedad concomitante. Por tanto si hay otra enfermedad deben tomarse las
medicinas necesarias para curarlas. En estas situaciones deben
hacerse más controles de los habituales.
Hay algunos fármacos que pueden elevar el azúcar (hiperglucemiantes), independientemente que lleven azúcar entre sus
componentes,generalmente para mejorar el sabor. En estos casos
suele ser poca cantidad por dosis, pero debe tenerse en cuenta y
si es necesario suplementar la dosis de insulina en función de la
cantidad de azúcar que lleve (el cálculo de la cantidad de azúcar
se verá en el capítulo de etiquetados de alimentos).
Hay otros fármacos que bajan la glucemia (hipoglucemiantes).

En el siguiente esquema vemos un resumen de los que pueden
influir en la glucemia:
Fármacos hiperglucemiantes
(suben el azúcar) 		
Hormonas: corticoides,
adrenalina, glucagón, GH, etc.
Algunos hipotensores
Algunos laxantes
Algunos diuréticos
Fármacos para el ácido úrico
Descongestivos nasales

Fármacos sustancias
hipoglucemiantes (bajan el azúcar)
Sulfamidas (Septrin, Abactrin)
Aspirina
Alcohol
Betabloqueantes*(propanolol)

* Los betabloqueantes son fármacos utilizados en personas con problemas de corazón. Más que disminuir la glucosa lo que hacen es que no se
noten las hipoglucemias; por tanto es peligroso su uso en pacientes diabéticos ya que pueden tener un coma hipoglucémico sin síntomas previos

VACUNACIONES
Puede y debe seguir el calendario vacunal normal. Además se recomienda la vacunación de la gripe a partir de los 6 meses, así como
la vacuna antineumocócica.
No vacunar si hay cetonemia o cetonuria.

ANTICONCEPTIVOS
Las niñas con diabetes suelen retrasar la primera regla (menarquia), alrededor de un año. Suele haber hiperglucemia y por tanto
necesitar más insulina los días previos a la regla.
Tipos de anticonceptivos
Naturales (muy poco fiables):
- Abstinencia en determinados periodos.
- Método Calendario (Ogino).
- Método Moco cervical (Billings).
- Temperatura basal.
De Barrera:
- Preservativo: fundamental ponerlos correctamente. Además
de ser un método anticonceptivo también previene las enfermedades de transmisión sexual, por lo que es recomendado usarlos
incluso si se usan otros métodos para evitar el embarazo.
Hay de 2 tipos:
- De Látex: lubrificar con glicerina, ya que la vaselina estropea el látex.
- De Poliuretano: Más caros pero más resistentes.
- Diafragma. Para la mujer. No previene enfermedades de
transmisión sexual.
Métodos químicos:
- Espermicidas. Duran 8 horas. Destruyen los espermatozoides. Deben usarse asociado a método barrera.

- Dispositivos intrauterinos (DIU). No indicados en adolescentes.
Métodos Hormonales:
- Anticonceptivos orales (AO): Pueden utilizarse en jóvenes con
diabetes. Observar cuidadosamentel las indicaciones del prospecto
y no olvidar la toma. En caso de olvido consultar con un médico,
pero ante la duda mejor pasar a otro tipo de anticonceptivos.
En adolescentes usar los de 3ª generación, y no usar en personas con hipertensión, colesterol, enfermedades cardiovasculares o en asociación con determinados fármacos.
- Inyectables.
- Píldora del día siguiente o píldora del día después (AHU).
Antes de las 72 horas. 2 dosis separadas en 12 horas. Suponen
una elevada inyección de hormonas para la mujer, por lo que no
debe entenderse como método anticonceptivo (por tomarse después de la posible concepción) y su uso no puede ser repetitivo.

EXCURSIONES Y VIAJES
- El niño con diabetes debe participar en todas las actividades que
se organicen y que estén supervisadas por un adulto.
- Nunca hay que olvidarse:
- Insulina y material para autocontroles.
- Algún alimento por si se retrasa alguna comida incluyendo
azúcares de absorción rápida para remontar las posibles
hipoglucemias.
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- Glucagón.
- Nunca hay que saltarse las comidas y tener cuidado con el
exceso de ejercicio.
- Cuando se viaje a países lejanos, donde la diferencia horaria
es muy grande, conviene hacer los cambios de horario de forma
progresiva.
- Cuando se viaje en avión, conviene llevar la insulina y las
tiras reactivas en el equipaje de mano, ya que en la bodega las
bajas temperaturas pueden alterarla. Llevar informes (ver anexo)

SALIDAS NOCTURNAS
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Los adolescentes con diabetes suelen aprovechar los fines de semana para salir por la noche con sus amigos, pudiendo descompensarse por la combinación de 4 factores:
- Se hacen menos autocontroles.
- No cenan de forma adecuada.
- Hacen mucho ejercicio físico (baile).
- Pueden beber alcohol y drogas.
Para evitar problemas se deben seguir las recomendaciones
siguientes:
- No abusar del alcohol, y si se toma algo es recomendable que
sea acompañado de algo de comida (raciones, pinchos,...) para
evitar hipoglucemias.
- No dejar nunca de ponerse la insulina.
- Hacerse un autocontrol siempre antes de acostarse.

DROGAS Y DIABETES
No es necesario indicar que no deben usarse por nadie, pero especialmente por los diabéticos. Presentan dos propiedades:
- Alteran las funciones corporales y sensoriales.
- Crean dependencia.
Drogas legales
Tabaco
- Aumenta riesgo de enfermedades.
- Aumenta la aparición precoz de complicaciones (renales, neuropatía, emfermedades cardiovasculares).
- Disminuye la absorción de insulina.
Alcohol
- Aumenta el riesgo de enfermedades.
- Depresor del sistema nervioso central.
- Hiperglucemia seguido de hipoglucemia severa no respondedora al glucagón, que puede durar hasta 12 horas. además no se notan las hipoglucemias y los síntomas pueden ser
entendidos como signos de borrachera por las personas que
nos rodean.
Consejos si se toma alcohol:
- Elegir bebidas de baja graduación.
- Comer.
- No asociar a bebidas gaseosas ya que se absorbe más rápi-

damente. Si se mezcla mejor con bebidas con azúcar.
- Evitar las bebidas alcohólicas muy ricas en azúcar: (vino dulce, anís, etc.) Hacer más controles.
- Informar a los amigos de los síntomas de hipoglucemia, para
que no lo confundan con una simple borrachera.
- En caso de hipoglucemia llevar a un centro sanitario si no
puede tomar por boca.
Drogas ilegales
Anfetaminas, Cocaína y drogas de diseño
- Sospechar si hay insomnio, nerviosismo, falta de apetito,
vitalidad anormal.
- Provoca Hiperglucemia por suelta de adrenalina y/o hipoglucemia por pérdida de apetito y aumento de actividad.
- A largo plazo: Enfermedades cardiovasculares y mentales.

Derivados del Cannabis
- Alucinógenas.
- Aumenta sensación de hambre, lo que puede llevarnos a
hiperglucemia si nos saciamos.
- Dificultad para el manejo de la insulina: técnica, olvido, etc.
por su influencia en el nivel de atención y concentración,
dificulta el manejo de la insulina, la técnica de inyección,
los cálculos de necesidades, etc...
Heroína y otros depresores SNC
- No influye en la glucemia, aunque dificulta el manejo del
tratamiento.
- Hiperglucemia por estres.
- Hipoglucemia por olvido de comer.
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Alimentación en la
Diabetes
OBJETIVOS
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- Conseguir una dieta sana y completa que mejore nuestro
estado de salud global.
- Evitar descompensaciones del azúcar.
- Evitar la obesidad, desnutrición y lograr un buen perfil lipídico.
- Adaptar la alimentación a los gustos, cultura, etc. de cada
persona y familia de una manera realista, y tratando de
evitar prohibiciones.
- Mantener glucemia, lípidos y tensión arterial en niveles que
disminuyan el riesgo cardiovascular.
- Prevenir y tratar las complicaciones.

3. Intercambio de alimentos o “raciones”.
El método más conocido es el llamado “de dieta calórica”,
en el que se dan unas normas donde vienen ya distribuidos los
alimentos. Es la más utilizada en pacientes adultos con dificultad
para aprender. Es muy limitada ya que tenemos que adaptarnos a
lo que dice la hoja que nos dan, por lo que se hace pesada y difícil
de seguir a largo plazo.
La dieta de intercambio o Raciones se basa en controlar
principalmente los hidratos de carbono (HC) de los alimentos que
son los que más influyen en la glucemia, considerando a los alimentos que no tienen HC “libres”, es decir que comiéndolos libremente van a influir poco en la glucosa. Aunque éste método tiene
sus limitaciones, es el que mejor se adapta a largo plazo a las
necesidades de los jóvenes con diabetes, al ser más flexible, pese
a que requiere un plan de enseñanza.

PRINCIPIOS GENERALES DE LA ALIMENTACIÓN DEL PACIENTE CON DIATIPOS DE DIETAS EN LOS PACIENTES BETES
- La alimentación de un niño con diabetes debe ser igual a la
CON DIABETES
1. Basada en consejos y recomendaciones.
2. Menú fijo.

del resto de la familia tanto en calorías como en proporción
de azúcares, grasas y proteínas.
- Debe ser sana y equilibrada; es decir, debe aportar todos los

nutrientes necesarios para un correcto desarrollo y crecimiento
del niño corrigiendo los posibles errores dietéticos de la familia.
- Se debe adaptar a la pauta de insulina y al perfil glucémico,
para evitar así hiperglucemias e hipoglucemias.
- Debe ser agradable y variada para preservar el componente
social y placentero de la comida; así el niño no se sentirá
enfermo o diferente a los demás.

Grupos de alimentos

Grupo 1: leche y derivados.
Grupo 2: carnes, pescados y huevos.
Grupo 3: patatas, legumbres y frutos secos.
Grupo 4: verduras y hortalizas.

Grupo 5: frutas.
Grupo 6: pan, pasta, cereales y azúcar.
Grupo 7: grasas, aceite y mantequilla.
Grupo 8: alimentos suprefluos.

CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS
Y NUTRIENTES
Los alimentos pueden clasificarse de varias formas. La más
sencilla es la animal y vegetal. Habitualmente se clasifican según la pirámide o rueda de alimentos. Se clasifican en 7 grupos,
según sea su composición:
1. Leche y derivados.
2. Carnes, pescados y huevos.
3. Patatas, legumbres y frutos secos.
4. Verduras y hortalizas.
5. Frutas.
6. Pan, pastas, cereales, azúcar.
7. Grasa, aceite, mantequillas.
Grupo 1: Leche y derivados
Leche
Alimento más completo.
Variaciones según origen.
Proteínas de alto valor biológico
(caseína, lactoalbúmina, lactoglobulina).
Lactosa.
Ácidos grasos saturados y colesterol.
Vitaminas A y B. Déficit de D y C. Cuidado con las desnatadas.
Minerales: K, Ca y P.
Agua: 88%.
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YOGUR
Lactosagácido láctico.
Valor mutritivo similar a la leche.
Proteínas y Calcio mejor absorción.
Tolerancia en intolerantes a la lactosa.
QUESO
Coagulación de la leche.
Queso fresco: alto contenido en agua.
Queso curado: poca lactosa, mucha grasa.
hColesterol.
Recomendaciones:
Adultos: Desnatada, enriquecida en vitaminas.
Niños: Normal.
Consumo:
2-4 raciones al día.

74

Grupo 2: Carnes, pescados y huevos
CARNES
Controlar la calidad de las grasas.
Extraer la grasa en crudo.
Consumir carnes blancas: pollo, pavo, conejo y caballo.
Carnes semigrasas 2-3 veces por semana: ternera, lomo de cerdo.
Limitar carnes grasas: cordero, pato, cortes grasos de cerdo o
ternera. Derivados cárnicos caseros.
Embutidos: ofrecer preferentemente los magros.

PESCADOS
Más pescado que carne.
Pescado blanco es el más recomendable (poco graso).
Pescado azul 2-3 veces a la semana.
(ricos en grasas polinsaturadas, omega 3).
Mariscos y cefalópodos, no restricciones.
HUEVOS
Pueden consumirse hasta 4-5 unidades por semana.
Utilizar formas de cocción que requieran poca grasa.
Grupo 3: Legumbres, patatas y frutos secos
LEGUMBRES
Alimento completo, rico en fibra soluble y proteinas.
Consumir 2-3 veces a la semana.
Asociar a cereales.
Grupo 4: Verduras y hortalizas
VERDURAS
Mínimo 2-3 veces al día tanto cruda como cocida.
Potenciar la ensalada como acompañamiento.
Grupo 5: Frutas
FRUTA
2-3 raciones al día.
Ricas en fibra, vitaminas, minerales e hidratos de carbono.
Porenciar la fruta como el postre más equilibrado
Preferible piezas enteras a el zumo.

Grupo 7: Grasas, aceite y mantequilla
GRASAS
Aceite de oliva, girasol, etc: para cocinar o aliñar.
Limitar las grasas animales: nata, mantequilla...
Potenciar formas de cocción con poca grasa: plancha, vapor,
parrilla, horno, microondas.
Limitar los fritos, sofritos y rebozados.
Para fritos mejor aceite de oliva.
Frutos secos (polinsaturados), en función del peso.
Clasificación de nutrientes:
- Proteínas.
- Hidratos de Carbono.
- Grasas, Minerales, Vitaminas, Agua.

NUTRIENTES
MACRONUTRIENTES:
Grasas 1gr=9kcal. 30%
- Hidratos de carbono.
- Grasas.
- Proteínas.
Hidratos de 1gr=4kcal. 50-60%
MICRONUTRIENTES:
Carbono
- Vitaminas.
- Minerales.
Proteínas 1gr=4kcal. 12-15%
AGUA

Recomendaciones nutricionales
1. Hidratos de Carbono (50-60%)
- La alimentación debe ser rica en hidratos de carbono que procedan de legumbres, farináceos, frutas, verduras y lácteos.
- La cantidad de estos H.C. es más importante que la fuente
o el tipo.
- El uso de alimentos de bajo índice glicémico puede reducir
la hiperglucemia postprandial.

2. Proteínas (15%)
- Se recomienda aquellas proteínas que presenten la menor
cantidad de grasa acompañante.
3. Grasas (25-30%)
- Reducir el consumo de grasas saturadas <10%. (origen
animal, margarinas, aceite de palma, palmitina y coco)
- Grasas polinsaturadas 10% (pescado azul, aceite maíz y
girasol).
- Grasas monoinsaturadas>10% (aceite de oliva, frutos
secos, colza).
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Cálculo de las necesidades calóricas
- Recién nacidos 120 Kcal/Kg
- Lactantes: 80-100 Kcal/Kg
- Niños de 2-12 años: 1000 + (años x 100) Kcal/día
- Adolescentes varones: 2000-2500 Kcal/día
- Adolescentes mujeres: 1500-1800 Kcal/día
Estas normas se modificarán en función de las necesidades
individuales.
Las necesidades de un adulto
- Basales: 24 Kcal x Kg peso ideal
- Más actividad Física:
- Ligera: 6,6 Kcal x Kg peso ideal=30-35 Kcal/Kg/día
- Moderada: 16 Kcal x Kg peso ideal=40-45 Kcal/Kg/día
- Activa: 22 Kcal x Kg peso ideal=45-50 Kcal/Kg/día
- Excepcional: 27 Kcal x Kg peso ideal=50-60 Kcal/Kg/día
(ADA. LXVI Congreso)
Ajustes en situaciones especiales
- Aumentar según situación:
- 300 Kcal en embarazo.
- 500 Kcal en lactancia.

- Disminuir según situación:
- 500 Kcal para restricción calórica si sobrepeso.
- Disminuir según edad:
- 40-49 años: disminuir un 5%.
- 50-59 años: disminuir un 10%.
- 60-69 años: disminuir un 20%.
- >= 70 años: disminuir un 30%.
Proteínas (15 %)
1 gr de proteinas aporta 4 calorías. Se recomienda aquellas proteínas que presenten la menor cantidad de grasa acompañante.
Se darán preferentemente en forma de carnes blancas, pescados y aves, además de proteínas vegetales especialmente la mezcla de cereales y legumbres (ej: lentejas y arroz) ya que aumenta la
calidad de las proteínas. El alimento proteico por excelencia es la
clara de huevo, pero no debe tomarse cruda ya que no se asimila.
Lípidos o grasas (25 - 30 %)
1 gramo aporta 9 calorías. Son necesarias porque forman parte de
células y de hormonas y trasportan vitaminas liposolubles (A, D, E, K).
Se encuentran tanto en los vegetales (grasas insaturadas),
como en los productos de origen animal (que sobre todo tienen
grasas saturadas). Aunque el organismo necesita ambos tipos, se
considera que las insaturadas son más beneficiosas para la salud.
Las personas con diabetes tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, para las que el exceso de grasas es

perjudicial. Por ello tenemos que limitar la cantidad de grasas saturadas que damos a estos niños, no debiendo superar el 30% de
las calorías que consumimos.
- Reducir el consumo de grasas saturadas < 10%: (origen
animal, aceite de palma y coco). Debe tenerse en cuenta
que cuando en un producto industrial pone aceite vegetal sin
especificar, se refiere a aceite de coco o palma, por lo que
deben ser rechazados.
- Grasa polinsaturada 10%: (pescado azul, aceite maíz y girasol).
- Grasa monoinsaturada >10%: (aceite de oliva, frutos secos, colza).

¿QUÉ SON LOS HIDRATOS DE CARBONO? (HC)
- Es lo que comúnmente se conoce como azúcares.
- Su función principal es dar energía a las células.
- “Son el combustible principal del organismo”.
- 1 gramo aporta 4 calorías. El 50% de las calorías que tomamos deben ser de HC.
- Deben aportar entre el 50-60% de las calorías diarias tanto
en la persona con diabetes como en el no diabético.
- Una dieta rica en HC mejora la sensibilidad a la insulina.
Clasificación
Existen 2 grupos:

- Simples o refinados: Sabor dulce y absorción rápida. Son los
menos aconsejables en la dieta. Se clasifican en monosacáridos y disacáridos. Son los preferidos para remontar las
hipoglucemias. Se encuentran en las frutas (sobre todo en
zumo) y en preparados de glucosa.
- Complejos o lentos: Sabor no dulce y de absorción lenta (polisacáridos).
Se pueden diferenciar entre:
Alimentos “libres”
Tienen menos del 5% de hidratos de carbono.
El hecho de que sean libres no significa que se puedan comer
grandes cantidades sustituyéndolos por otros alimentos, ya que eso
haría que la alimentación del niño diabético no fuera equilibrada
y podría resultar perjudicial.
Lista de alimentos “libres”
- Carnes y embutidos Pescados.
- Huevos.
- Quesos, requesón y mantequilla.
- Ciertas verduras y hortalizas (acelgas, ajo, apio, berenjena,
berros, brécol, calabaza, calabacín, cardo, col, coliflor, endivias,
escarola, espárragos, espinacas, judías verdes, lechuga, nabos,
pepino, puerro, repollo).
Alimentos desaconsejados
Tienen gran cantidad de azúcares de absorción rápida y provocan en el niño diabético hiperglucemias.
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- Zumos de frutas comerciales.
- Refrescos comerciales de cola, naranja…, excepto light sin
azúcar. Algunas frutas como higos, las frutas escarchadas,
los dátiles y las compotas.
- Pettit Suisse, flanes y natillas comerciales, caramelos, pasteles, bollería, chocolate, helados.
- Mermeladas y jarabes (excepto confitura Hero Diet, Nutter Diet).
- Leche condensada y de almendras.
- Bebidas alcohólicas.
- Miel y azúcar.
- ALIMENTOS PARA DIABÉTICOS. No los recomendamos por varios
motivos:
- Son caros.
- No son necesarios para lograr los objetivos.
- Sustituyen parte del azúcar por grasa y sorbitol. Suelen
ser hipercalóricos.
Alimentos permitidos en cantidades medias
Con ellos se seguirá el método de las raciones, donde 1 ración
equivale a 10 gramos de hidratos de carbono.

¿CÓMO PUEDO ENDULZAR LOS ALIMENTOS? EDULCORANTES
Los edulcorantes son sustancias que sirven para endulzar los alimentos y que sustituyen al azúcar. TODOS SON SEGUROS A
DOSIS ADECUADAS.
Clasificación
Nutritivos
Es decir aportan calorías como el azúcar (1 gr = 4 cal)
- Glucosa: de absorción muy rápida. Indicado en hipoglucemias (Glucosport, refrescos, caramelos).
- Fructosa: monosacárido que se encuentra fundamentalmente
en las frutas y miel. Endulza 2-3 veces más que el azúcar común, por
tanto requiere menos cantidad para endulzar; tiene un índice más
bajo que el azúcar. A pesar de ello no recomendamos su uso ya que
puede almacenarse como glucógeno liberándose de forma inesperada. Además puede elevar los lípidos, especialmente los triglicéridos.
Es muy utilizado en los alimentos dietéticos y “para diabéticos”; por
eso no recomendamos este tipo de alimentos que contengan fructosa.
- Sacarosa: Es el azúcar común. Puede utilizarse en la dieta,
pero en poca cantidad y mezclado con alimentos de bajo índice
glucémico.
- Tagatosa: (lixoexulosa): A partir de la lactosa. Evitar su uso
como edulcorante.
- Taumatina: Del metabolismo de las proteínas.

Polialcoholes o polioles
Son otro tipo de hidratos de carbono, también dulces y que se absorben parcialmente por el organismo. Por tanto, si se toman en cantidad pueden elevar el azúcar. Aunque son nutritivos, se consideran como
no nutritivos, debido a que se ponen en poca cantidad. Se absorben
más lentamente que el azúcar común. Son insolubles en agua, por lo
que a veces se combinan con grasas ganándose así las calorías que se
pretendían ahorrar. Son frecuentes en chicles sin azúcar, caramelos sin
azúcar, etc. Además pueden producir molestias abdominales y diarrea.
Hay varios como el Manitol (E421), Lactitol (E966), Maltitol
(E965), Isomalt (E953), Xilitol (E967), Erititrol (E968) pero el más
usado es el Sorbitol (E420). Es el azúcar del alcohol y en pequeña
proporción se encuentra en algunas frutas. Se metabolizan lentamente en el intestino, convirtiéndose en el hígado en fructosa. Poseen
menos calorías que el azúcar (2’4 Kcal/g). Proporcionan textura.
No Nutritivos
No aportan calorías. Los más utilizados son:

- Sacarina (E954): Endulza unas 400 veces más que el azúcar. Si se añade demasiado da sabor amargo. Es bastante estable
a la cocción. La repostería preparada tiene un aspecto distinto,
además de no espesar. No debe usarse durante el embarazo ya
que atraviesa la placenta y pasa al feto. No debe utilizarse en
alérgicos a las sulfamidas.
- Aspartamo (E951): No tolera la cocción y el congelado por
lo que no es útil para elaborar productos que requieran cocinado o
para fabricar helados (saben sosos). Es el utilizado en yogures sin
azúcar, refrescos light, etc.
Contiene fenilalanina por lo que está contraindicado en fenilcetonúricos. Tiene un sabor muy parecido al azúcar. Se presenta en
pastillas, polvo.
- Acelsufame K (E950): 200 veces más dulce que el azúcar.
Estable a la cocción. Frecuente en productos elaborados. No proporciona textura.
- Ciclamato (E952): Aunque a grandes dosis se le ha atribui-

Edulcorantes

Azúcares alcohol (polioles)
Además de aportar un sabor dulce, los polioles cumplen una variedad
Seminutritivos
- Presentes en chicles, caramelos “sin azúcar”, helados y pastelería. de funciones tales como agregar volumen y textura, proporcionar un
efecto o sabor refrescante, inhibir la coloración marrón que se produce
- Elevan la glucemia la mitad que el resto de hidratos de carbono.
durante la cocción y retener la humedad de los alimentos.
- Un consumo excesivo puede producir diarrea.
E240 Sorbitol E421 Manitol E953 Isomaltito E965 Maltitol E966 Lactitol E967 Xilitol
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do poder cancerígeno a las dosis utilizadas no es peligroso. Habitualmente viene asociado a otros edulcorantes.
- Sucralosa (E955): La Sucralosa aguanta la cocción.
- Neotame (E961): Es otro edulcorante seguro, pero menos
utilizado por no estar comercializado en España.
- Stevia. Planta con poder endulzante. Segura y aguanta la
cocción.
Otros edulcorantes menos utilizados pero también seguros, son
la Taumatina (E957), Neohesperidina (E959) y Sales de aspartamo y acesulfamo (E962).
Los productos industriales suelen tener mezcla de edulcorantes
por lo que es importante mirar el contenido en las etiquetas.
En general, son más recomendables los postres hechos en casa
porque conocemos cuál es su composición.

Edulcorantes
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Nutritivos: 1gr=4 calorías /
Sacarosa-Fructosa
Artificiales (no energéticos)
- Sacarina: no recomendada en embarazadas
- Aspartamo-Acesulfame K-Ciclamato-Sucralosa-Stevia
E950 Acesulfame K E951 Aspartamo E952 Ciclamato
E954 Sacarina E955 Sucralosa

Dentro de los no calóricos el Stevósido y la Taumatina se consideran
naturales, el resto son artificiales

FIBRA
Son H.C complejos que no pueden ser absorbidos por los fermentos
intestinales. La fibra retrasa el vaciamiento gástrico e incrementa
el tiempo de tránsito intestinal.
Es recomendable el consumo de 20-35 g de fibra al día en
el adulto. En niños 5 g+nº de años.
Beneficios: laxante, disminuye la respuesta glucémica y los
niveles de colesterol.
Inconvenientes: Un exceso de fibra puede ocasionar déficit de
vitaminas y diarreas.
Clases de fibra:
- Insolubles en agua: Salvado, piel de fruta y vegetales.
- Solubles en agua: Pulpa de frutas, verduras, alubias y vegetales.
Recomendaciones nutricionales: Fibra
Solubles: se absorben. No solubles: no se absorben.
- Es recomendable el consumo de 20-35 g de fibra al día en
el adulto.
- La fibra retrasa el vaciamiento gástrico e incrementa el tiempo
de transito intestinal.
- Beneficios: laxante, disminuye la respuesta glucémica y los
niveles de colesterol.
- Inconvenientes: Un exceso de fibra puede ocasionar deficit de
vitaminas, diarreas.

VITAMINAS Y MINERALES
En general no son necesarios suplementos vitamínicos excepto en
determinadas circunstancias: dieta hipocalórica (menos de 1.000
calorías, muy rica en fibra, vegetarianos estrictos, enfermedades,
embarazo, etc).
En personas con diabetes con mal control son frecuentes las
pérdidas de magnesio y vitamina B. Suelen presentar calambres.
Sal (NaCl): Cuanto menos mejor. Acostumbrar a los niños a comidas algo “sosas”. Como máximo se recomienda 1 gramo por cada
1.000 calorías. Un exceso puede favorecer la hipertensión arterial.
Minerales esenciales:
Calcio: Leche y derivados.
Magnesio: Plantas verdes y animales herbívoros.
Flúor: Agua.
Yodo: Pescado y marisco.
Hierro: Moluscos, hígado, carnes, yema, legumbres y frutos
secos.
Agua: 2.500 ml/día.

Vitaminas

Vitaminas Liposolubles:
- Vitamina A: origen animal (hígado, leche y huevos.
Aceite de hígado de bacalao).
- Vitamina D: origen animal (yema, hígado).
- Vitamina E: origen vegetal (aceite, plantas de hoja verde).
- Vitamina K: vegetales de hoja verde (espinacas, brócoli,
col, nabo...).
Vitaminas Hidrosolubles:
- Tiamina (B1): cereales, hongos e hígado.
- Riboflavina (B2): carnes, lácteos, vegetales de hoja verde.
- Niacina: carne, pescado, cacahuetes y hongos.
- Triptófano: leche y huevos.
- Vitamina B6: cereales, carnes, vegetales y nueces.
- Folato: vegetales de hoja verde, cereales y carnes.
- Vitamina B12: origen animal (carnes, pescado, leche y
huevos).
- Biotina: leche, hígado, huevo, vegetales y bacterias colónicas.
- Vitamina C: frutas, vegetales y vísceras.
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Posibles efectos positivos:
Cardiosaludable a pequeñas dosis: No más de 200 ml de vino al
día o 500 ml de cerveza.
Efectos negativos:
- Engorda: 1 gramo de alcohol equivale a 7 Kcal. Casi como
las grasas.
Para convertir los grados de alcohol en gramos: Multiplicar el
nº de grados por 0,8 (densidad del alcohol): Alcohol (g):
(graduación x 0,8 x cantidad de ml)/100.
Ejemplo: 1 litro de cerveza: (5ºx0,79x1.000):100=40 g de
alcohol.
1 gr=7 Kcal; 40 g=280 Kcal (sólo en alcohol. Además la
cerveza tiene HC que hay que sumar).
- Hipoglucemias severas: Difíciles de tratar ya que no responde
a glucagón y que persiste hasta 24 horas. Debe tratase con
glucosa intravenosa.
- Coma etílico: El hígado es capaz de metabolizar como máximo 24 gramos en hombres y 16 en mujeres.
- Aumenta los triglicéridos.
- Alcoholismo.
- Accidentes laborales, tráfico.
Contraindicaciones
- Menores de 18 años.
- Sobrepeso/Obesidad/o en dieta hipocalórica.

- Hipertrigliceridemia
- Hipoglucemia o descompensación
- Hipertensión Arterial no controlada
- Incompatible con la toma de algunos fármacos.

Otros
No necesario suplementos de vitaminas y minerales,
excepto en determinadas circunstancias como dieta de
menos de 1.000 cal. o enfermedades
Alcohol: Sólo si se está sano.
No en:
- Obesos (1 gr de alcohol=7 cal).
- Hipertrigliceridemia.
- < de 18 años.
- Embarazadas.
Limitar el consumo en hombres a:
- 700 ml de cerveza.
- 2 vasos de vino.
- 80 ml de alta graduación.
En mujeres 2 tercios de las cantidades en hombres
Sal: no más de 2.4 gr/día.

MÉTODO DE ALIMENTACIÓN POR RA- ¿CÓMO PUEDO CONOCER LA CANTIDAD
CIONES
DE RACIONES (HIDRATOS DE CARBONO) QUE TIENE UN ALIMENTO PREFACálculo de raciones por día
Se debe tomar alrededor de un 50% de las calorías totales en HC. BRICADO?
Se debe individualizar para cada caso según las necesidades
del niño y según la insulina que se ponga. Por eso es necesario
tomarse las raciones indicadas para evitar descompensaciones.
En niños de 2-12 años
Se calculan primero las calorías
Calorías totales (C.T.)=1.000 + (100 x nº de años)
Dividir las calorías por 80. El resultado es el nº de raciones diarias
Ejemplo: En un niño de 8 años.
C.T. = 1.000+ (100x8)= 1.800.
Dividido las calorías entre 80 nos da el número de raciones
diarias (1.800/80=22´5 raciones al día).
En jóvenes: 13-18 años
Mujeres: 1.500-1.800 Kcal/día; 18-20 raciones diarias.
Hombres: 2.000-2.500 Kcal/día; 30 raciones diarias.
(Esta norma es general. Su diabetólogo deberá individualizarla).
En adultos, como norma general
Mujeres: 1500 calorías/día; 18 raciones diarias.
Hombres: 2000 calorías/día; 22-25 raciones diarias.

Para el cálculo de las raciones que presenta un producto dividir
1000 entre la cantidad de HC que figura en la etiqueta. Para ello
habrá que leer la etiqueta donde se detalla la composición del
producto. Por ejemplo, la etiqueta de una pizza de 450 gramos
marca un 30% de hidratos de carbono.
1.000/30=33; es decir cada 33 g de pizza es una ración.
La pizza entera tendría: 450/33 = 13 raciones.
Por lo tanto, si le damos la mitad de la pizza serán unas 6 raciones
y media y si le damos una porción de un cuarto, le estaremos
dando 3’25 raciones aproximadamente.

Calcular las raciones en productos comerciales.
Aprender a leer las etiquetas.
Para calcular el peso de producto que es 1 racción de HC es una
sencilla regla de tres. Ejemplo: galletas maría.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
CONTENIDO MEDIO APROXIMADO en 100 g.
Valor energético
1865 kj/440 Kcal.

83

Proteinas
Hidratos de carbono
Grasas

8,1 g.
79,5 g.
9,9 g.

1.000 g Hc = g que son 1 ración de HC.
Si en 100g de producto hay 79,5 g de HC, en 10 g de HC (1R)
hay x g de producto. (100x10) g/HC=1.000/79,5=12,5 g
de galletas=1 ración.
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CONSIDERACIONES EN LA ELABORACIÓN DE UNA DIETA POR RACIONES
- No todos los alimentos iguales tienen la misma cantidad
de HC, ya que dependen del grado de madurez, procedencia, etc.
- Un mismo alimento tiene distinta cantidad de HC según su
forma de elaboración. Ejemplo: 100 gramos de patata cocida tiene menos HC que 100 gramos de patata asada al
contener ésta última menos agua.

- Todos los alimentos, aunque los consideremos libres, se trasforman en parte en HC. Por lo que si se ingiere en mucha
cantidad puede elevar el azúcar.
- No todos los alimentos elevan la glucemia igual, aunque
tengan la misma cantidad de HC. Dependerá de la velocidad
de absorción de dicho alimento. A esto se le llama Índice
Glucémico.
Características de cada alimento y asociaciones entre
ellos: hay alimentos que elevan el azúcar muy rápidamente independientemente de su concentración de azúcar por su proceso
de fabricación. Por ejemplo, el arroz en paella eleva muy rápidamente el azúcar; sin embargo si se utiliza arroz vaporizado no
lo eleva tanto.

¿CÓMO DISTRIBUIR LAS COMIDAS A
LO LARGO DEL DÍA?
Debe ser individualizado para cada persona en función de sus hábitos y de la pauta insulínica que tenga.
- Hay que ajustarse a las raciones indicadas; ya que si tomamos menos se puede tener una hipoglucemia y si se toman
más puede subir mucho la glucemia.
- Se distribuyen en función de los horarios, la pauta de insulina
y el ejercicio. En general se distribuyen en 6 comidas al día. Lo
más habitual es repartir el total de HC de la siguiente manera:

- Desayuno: 10-20%
- Media mañana:10%
- Comida: 25-30%
- Merienda: 10%
- Cena: 25-30 %
- Medianoche: 5-10%
- Es muy importante que las raciones se distribuyan según la
pauta de insulina. Así, por ejemplo:
- Con los análogos de acción lenta (insulina glargina) es
necesario ponerse insulina rápida cada vez que se coman
2 o más raciones, con lo que la media mañana y la merienda no pueden ser abundantes.
- Por eso, para niños que coman mucho a media mañana
o en la merienda y no quieran pincharse insulina habrá
que emplear otras insulinas.
- También habrá que tener en cuenta a la hora de distribuir la
comida a lo largo del día otras situaciones como el ejercicio.

ÍNDICE GLUCÉMICO (IG)
(ver tabla de composición alimentos)

- Indica “la velocidad de absorción de un alimento”, es decir,
los alimentos con IG bajo producen una lenta, pero prolongada elevación de la glucemia, mientras aquellos con un
alto índice glucémico producen un aumento rápido, pero
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más corto.. Sin embargo no tiene en cuenta la cantidad de
hidratos de carbono realmente consumidos.
- La respuesta de la glucemia postprandial (después de comer), se evalúa con el índice glucémico. Es decir, el índice
glucémico (IG) nos indica “la velocidad que eleva la glucosa
un determinado alimento”.
Se dice que un alimento tiene un IG alto cuando sube rápidamente
la glucemia. Y de IG bajo cuando la eleva de forma lenta y progresiva, y
por tanto no alcanzan cifras tan altas como en los anteriores.
Proceso de elaboración: la cocción prolongada de ciertos alimentos, permite una digestión más rápida y por tanto eleva el IG.
Asociación a otros tipos de alimentos: las grasas, las proteínas
y la fibra, retardan el vaciamiento gástrico, por tanto disminuyen
el Índice Glucémico. Ej: los bombones o helados tienen un IG más
bajo al ir asociado a grasa que si se toma la misma cantidad de
azúcar sola. De ahí que no sean útiles en las hipoglucemias.
Los alimentos con un índice glucémico bajo son, por lo tanto,
los más aconsejables.
Teniendo todo esto en cuenta, hay que procurar tomar los
azúcares de absorción rápida con otros alimentos (por ejemplo
en las comidas principales), para así enlentecer su absorción en
la medida de lo posible y que no produzcan una gran subida de
glucemia.
Aún así, la mejor forma de saber cuánto eleva la glucemia un
alimento es midiéndose la glucemia después de la comida; de ahí
la importancia de los autocontroles.

CARGA GLUCÉMICA (CG)
Sirve para conocer como una porción de un alimento subirá los
niveles de azúcar en sangre. Tiene en cuenta la cantidad de HC en
una porción habitual de consumo. Relaciona el contenido y el tipo
de HC por PORCIÓN HABITUAL y su impacto en la glucemia: nos
informa sobre la calidad glucémica y la cantidad de HC presentes
en una porción habitual de alimentos. Interesa, por tanto, consumir alimentos con carga glucémica baja.
¿Cómo SE CALCULA LA CARGA GLUCÉMICA?
C.G. se obtiene de dividir el Índice Glucémico (IG) de ese
alimento entre 100 y multiplicándolo por la cantidad de HC
que contiene una porción habitual de dicho alimento.
Ejemplo:
Una manzana tiene un IG de 40 y contiene 15 g de HG
(1,5 raciones):
CG de una manzana=(40/100)x15=6 g
Una patata pequeña asada tiene un IG de 80 y contiene 15 g.
de HC (1.5 raciones):
CG PATATA PEQUEÑA ASADA = (80/100)x15=12 g.
Es decir, una patata pequeña asada tendrá el doble de efecto,
en relación a la elevación de la glucosa, que una manzana.

Clasificación de una porción habitual de alimentos por Carga
glucémica.
CG BAJA: 10 g o menos. CG MEDIA: Entre 11-19 g. CG ALTA:
20 o más g.

RATIO INSULINA/HIDRATO DE CARBONO (RACIÓN )
Es importante conocer cuánto eleva la glucemia 1 ración de azúcar
a determinada hora. A esto se le llama Índice Ración/Insulina.
Se calcula de la siguiente forma:
Dividir el nº de unidades de insulina rápida que se inyecta
en esa toma por el nº de raciones que se toman en esa comida.
El resultado indica la cantidad de insulina que debes modificar si
deseas tomar un nº distinto de raciones de las habituales;
Ejemplo: a la comida toma 5 raciones y se inyecta 10 unidades
de Novorapid®. El Índice R/I=10:5=2; Es decir, cada ración que
se tome de más o menos habrá que modificar la insulina 2 unidades.

UNIDAD GRASA-PROTEINA
Aunque los alimentos ricos en proteína les llamamos libres, si se
toman en mucha cantidad debe considerarse sus hidratos de carbono; deberíamos contabilizarlo como 1 R de absorción lenta.

Aunque hay evidencias (Diabetes Care vol 14, enero 2014),
de que la grasa aumenta las concentraciones de glucosa y los
requerimientos de insulina, no hay algoritmos que permitan
de forma exacta el cálculo de modificación de insulina. En el
siguiente punto exponemos el cálculo aproximado de modificación de insulina cuando se toman alimentos muy ricos en grasa
y proteína.
Cómo calcularlo:
1 g de grasa aporta 9 calorías.
1 g de proteínas aporta 4 calorías.
Para las grasas
Calcular el peso en gramos de grasas que venga en la etiqueta
en el “valor medio por 100 gramos” y se multiplica por 9 calorías
que es lo que aporta 1 g de grasas y ya tenemos el total de calorías
de la cantidad de grasas totales de la etiqueta.
Para las proteínas
Se coge el peso en g de proteína que venga en la etiqueta en
el “valor medio por 100 gramos” y se multiplica por 4 calorías que
es lo que aporta 1 g de proteína y ya tenemos de las calorías de la
cantidad de proteínas de la etiqueta.
1 Ración
Para calcular 100 grs de producto------------- calorías en
(grasas+proteínas)
x-------------------------------------- 100 calorías
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x= 100 x 100/Cal (G+P)= g de producto que equivalen
a 1 ración
Si ISCI:
1 R de grasas-proteínas Bolus Dual---- 3 horas
2 R de grasas-proteínas Bolus Dual---- 4 horas
3 R de grasas-proteínas Bolus Dual---- 5 horas
4 R de grasas-proteínas Bolus Dual---- 6 horas
5 R de grasas-proteínas Bolus Dual---- 7 horas
6 R de grasas-proteínas Bolus Dual---- 8 horas
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Ejemplo de cálculo de ración grasa/proteína
Cena: 5 R de pizza (160 g).
1 R de manzana (75 g).
Control glucemia, 21 horas: 130 mg/dl
Ratio: 0,7 u/R.
Pizza: composición nutricional por 100 g:
HC: 31,8%
Prot: 12,2%
Grasas: 7,9%
Cálculo de bolus normal:
1000/31.8= 31.45 g es 1 R.
Como la cantidad de pizza a tomar es 160 g: 		
160/31.45= 5R
5 R de pizza + 1 R de manzana = 6 R de HC
6R de HC x 0,7 (ratio) = 4,2 unid de insulina para el
bolus normal.

Cálculo de bolus cuadrado:
Grasas: 7,9x9= 71,1 calorías.
Proteínas: 12,2x4=48,8 calorías.
71,1+ 48,8= 119 calorías de G-P en 100 g.
Como la cantidad de pizza a tomar son 160 g, vamos a calcular las calorías de G-P correspondientes a 160 g:
100------119,9
160------ x
X= 119,9x160/100 = 191,8 calorías de G-P
Ahora calculamos las R de GP que tenemos en esas calorías:
1R G-P -------100 calorías G-P
X R de G-P ---- 191,84 calorías G-P
X= 1,91 raciones de G-P
1.9 R de GP x 0,7 (ratio)=1.3 unidades de insulina para el
bolus cuadrado a pasar en 3 horas y media.
Total insulina: 4,2+1,3= 5,5 U.

NORMAS GENERALES DE UNA ALIMENTACIÓN SANA
Teniendo todo esto en cuenta, será recomendable seguir los consejos siguientes sobre alimentación:
- Cocinar los alimentos preferiblemente a la plancha y utilizando aceite de oliva cuando se necesite. El aceite de oliva
es el que tiene un punto de ebullición más elevado (180ºC).

Cuando se supera el punto de ebullición de los aceites se
producen sustancias perjudiciales, por lo que para freir recomendamos freidoras con termostato sin sobrepasar los 180ºC
en el caso del aceite de oliva. Es recomendable cambiar el
aceite cuando se reutilice más de 10 veces. Debe utilizarse el
aceite de oliva extravirgen, ya que además de la grasa tiene
otras sustancias como los polifenoles que son beneficiosos al
disminuir los triglicéridos y poseer propiedades anticoagulantes. La acidez del aceite de oliva no tiene importancia.
- El aceite de girasol tiene un punto de ebullición de 160ºC,
por lo que es menos recomendable para fritos. Pero en crudo
es una fuente de vitaminas antioxidantes. Por tanto es buena táctica utilizar este aceite en ensaladas.
- Evitar bollería industrial, conservas, etc que ponga aceite
vegetal, ya que, como hemos indicado, son de coco, palma
que son ricos en colesterol “malo”. Debe consumirse productos que especifiquen el aceite con el que están elaborados
y escoger los hechos con aceite de girasol u oliva. Además
debe tenerse en cuenta que la bollería suele hacerse con
huevo, manteca y otras grasas perjudiciales.
- Consumir pescado mejor que carne, y de ésta última es preferible el pollo, el pavo, la ternera y el conejo, intentando
comerse la parte magra de la carne y eliminando la piel y
la grasa visible.
- Huevos: Pueden consumirse hasta 4-5 unidades por semana.
- Utilizar formas de cocción que requieran poca grasa.

- Como mínimo medio litro de leche o derivados lácteos al día.
A partir de los 13 años, en general, es mejor consumir leche
y derivados que sean desnatados. Antes según indique su
pediatra en función de las cifras de colesterol (hay que tener
en cuenta que las vitaminas liposolubles van disueltas en la
grasa. Si se elimina ésta se quita una importante fuente de
vitaminas A, D, E. Por tanto si se da leche desnatada debe
tener añadidas estas vitaminas).
- Tomar un mínimo de 3 piezas de fruta al día.
- Poner verdura en comida y cena.
- El ejercicio por sí sólo disminuye el colesterol, casi tanto
como una dieta específica (7-10%). Por tanto debe ser
parte del tratamiento en caso de hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia.
- La alimentación más recomendable es la llamada dieta mediterránea que en resumen es la que se hacía hace años en
nuestro país: Mucha legumbre y cereales, aceite de oliva,
fruta, verduras y poca carne.

EJEMPLOS DE MENÚS
(ver tabla de alimento x ración)

Ejemplo niño de 5 años en tratamiento con Lantus® más insulina ultrarápida en desayuno, comida y cena:
Se calculan las calorías: 1.000+ (100 x 5)= 1.500 calorías
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Dividir 1.500 entre 80 para calcular el nº de raciones al día =
18 raciones al día. Para ver los gramos de alimento que corresponde a 1 ración mirar en las tablas.
Distribución:
Desayuno: 3 raciones.
- 2 rebanadas de pan (40 gramos) con aceite o margarina.
- 1 vaso de leche (200 cc).
Media mañana: 1,5 raciones.
- 50 gramos de manzana.
Comida: 6 raciones.
- 1 trozo de pan de 20 gramos (1 ración).
- 150 gramos de lentejas con 50 gramos de patata (todo cocido) o 1 filete de ternera con lechuga.
- 1 vaso de leche.
Merienda: 1,5 raciones.
- 30 gramos de pan con queso.
Cena: 5 raciones.
- 1 trozo de pan de 20 gramos.
- 200 gramos de guisantes con jamón. o Tortilla de atún.
- 1 plátano grande (100 gramos).
Media noche: 1 ración.
- 1 vaso de leche (200 cc).
Niño de 10 años
1. Calcular las necesidades calóricas.
1.000 + (10 x 100) = 2.000 Kcal

2. Calcular las raciones que corresponden
2.000:80=25 R
3. Distribuir las raciones
20% De 10% Mm 30% Co 10% Me 25% Ce 5-10% N
4R
3R
7R
3R
6R
2R
Desayuno: 4 raciones.
- Vaso de leche (200 ml) - 1R.
- 40 g de pan con aceite de oliva - 2 R.
- Pera pequeña (70 g) - 1 raciones.
Media mañana: 3 raciones .
- Manzana (100 g) - 1 R.
- Sandwich (40 g) de pavo- 2 R.
(1 rebanada de sándwich sin corteza suele equivaler a 1R).
Comida: 7 raciones.
- Lentejas 200 g - 4 R.
- Merluza a la plancha - 0 R.
- Pan 30 g - 1,5 R.
- Naranja 150 g - 1,5 R.
- Ensalada: Si es grande (200 g) considerarlo como media R.
Merienda: 3 raciones.
- Bocadillo (50 gr) de jamón serrano- 2,5 R.
- Yogur edulcorado - 0,5 R.
Cena: 6 raciones.
- Sopa de fideos 150 gr - 3R.
- Pollo a la plancha - 0 R.
- 30 gr de pan - 1,5 R.

- 150 g de manzana - 1,5 R.
- Ensalada de lechuga: libre.
Media noche: 2 raciones.
- Leche 200ml - 1R.
- 3 galletas tipo “maría “ - 1R.

TABLAS DE RACIÓN POR GRAMOS DE
ALIMENTO
Para ver qué cantidad de HC contiene cada alimento debe mirarse
en las tablas que exponemos a continuación.
Aunque se trata de un resumen de los alimentos más habituales, se presentan en distintas formas de elaboración, y además de
han eliminado los considerados libres.
Para un fácil manejo, se han redondeado las cifras, suprimiendo la mayoría de los decimales.
En general los datos corresponden a gramos de parte comestible.

TABLA DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS
POR RACIONES /I.G.

1 Ración=10 g de Hidratos de Carbono (HC)
Índice Glucémico (IG):
Alto: >70;
Medio: 55 -69;
Bajo: < 54
*Muy variables en su composición según marca, procedencia,

grado de madurez. Ver etiquetado. Puede haber diferencias
entre distintas tablas. En la presente hemos hecho una media
entre las más importantes, que se citan en la bibliografía.
Cálculo de Raciones por etiqueta
Dividir 1.000 entre la cantidad de HC que indica la etiqueta
En general, excepto cuando se indique lo contrario los datos
sobre nutrientes corresponden a 100 g de parte comestible.
¿Cómo SE CALCULA LA CARGA GLUCÉMICA?
C.G. se obtiene de dividir el Índice Glucémico (IG) de ese alimento entre 100 y multiplicándolo por la cantidad de H.C. que
contiene una porción habitual de dicho alimento.
Para calcularlo necesitamos saber cual es la porción habitual
que toma cada uno; por ello el cálculo es personal.
Ejemplo:
Una manzana tiene un IG de 40 y contiene 15 g de HG
(1,5 raciones):
CG DE UNA MANZANA=(40/100)x15=6 g.
Una patata pequeña asada tiene un IG de 80 y contiene 15 g.
de HC (1,5 raciones):
CG PATATA PEQUEÑA ASADA=(80/100)x15=12 g.
Es decir, una patata pequeña asada tendrá el doble de efecto,
en relación a la elevación de la glucosa, que una manzana.
Clasificación de una porción habitual de alimentos por Carga Glucémica.
CG BAJA: 10 g o menos. CG MEDIA: entre 11-19 g.
CG ALTA: 20 o más gr.
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La presente tabla está elaborada siguiendo las cantidades obtenidas de varias tablas nutricionales elaboradas por: Nutricomd
(Serafín Murillo), Centro CESNID, Estrategia Naos, Wander.
Índice de alimentos por orden alfabético:
Pescados, moluscos,
Frutas
Aceites y grasas
mariscos
Frutos desecados
Bebidas
Precocinados
Frutos secos
Carnes
Salsas
Huevos
Cereales
Verduras
Lácteos
Dulces
Legumbres
Embutidos

92

ACEITES Y GRASAS
Aceite de Oliva,
girasol, etc.
Manteca
Mantequilla
Margarina
Margarina Flora
Proactiv

Proteina %

Grasa %

Calorías x 100 g.

0
10
0,5
0

100
83
83
83

900
670
750
747

0

35

328

Se consideran ”libres” al no tener H.C.
Mantequillas y margarinas: Las margarinas son tan perjudiciales
como las mantequillas en el aspecto cardiovascular al elevar el colesterol LDL “malo”, excepto la Proactiv; esta última disminuye algo el
colesterol malo al tener esteroles en su composición. Solo puede utilizarse en crudo. Las mantequillas son ricas en vitaminas liposolubles.

Evitar en lo posible alimentos o conservas con aceites “vegetales” ya que son de coco, palma o palmitina, que contienen colesterol LDL; sustituirlos por aceite de oliva, girasol, etc.
BEBIDAS CON
ALCOHOL*
Anís,
licores dulces
Aguardiente
Cava dulce
Cava semiseco,
sidra		
Cava Brut
Cerveza
DESTILADOS:
Coñac, ginebra,
Ron
Sangría
Vermut, vino dulce
Vino seco (jerez)
Vino tinto o blanco

Gramos Índice Gluc.
x ración		

Calorías
x ración

30		105
libre		
50-70
90
200

90

300 x 100
70
110

libre		
300 ml
100

65 x 100
150

libre		

250 x 100

100
70
75
80
300		
libre		

120
110
75 x 100

*1 gr de alcohol equivale a 7 Calorías.
*Ojo al efecto hipoglucemiante. En caso de hipoglucemia por alcohol recordar que hay que
acudir al hospital, al no ser eficaz el glucagón.
*El alcohol en guisos puede emplearse libremente ya que al hervir (80º), pierde el alcohol.
Utilizar los zumos, solo en situaciones especiales como hipoglucemias.

BEBIDAS SIN
ALCOHOL*
Bebida Energética
Cerveza sin alcohol
Cacao: batido
Café, infusiones
Cola Cao,
Nesquik, etc.
Eko (malta)
Horchata
Horchata light
Isotónicas
Licores sin alcohol
Mosto
REFRESCOS:
Bitter, colas,
horchatas, tónica
zumos de fruta
Mosto light
Salobreña
Soja		
Vinagre de Módena
(caramelizado)

Gramos Índice Calorías	LIGHT
x ración Gluc. x ración
80
70
40
250
100
70
100
70
50
libre
0
0
15 g de 		
100
25 g de
polvo			polvo
10 g de polvo		
40
75
80
50
300
300			
130
80
40
30
80
40
70		45
100

70

40

312

70

156

250

30

40

15		40

libre

Zumo de fruta
natural sin azúcar
100
60
40
añadido		
Zumo de tomate
250
50
40
comercial
CARNES
Gramos
Prot/grasa
		
x ración		
Callos
300
50/10
Caracol
125
Prot.
Carnes magras
libre
20/3
Carnes semigrasas
libre
30/10
Caza mayor
libre
21/36
Cerdo; pierna asada
libre
25/23
Cordero: chuleta
libre
18/17
Costilla magro frito
libre
21/25
Lengua estofada
libre
16/15
Mollejas
libre
15/8
Pollo cocido, asado
libre
20/3
Riñones crudo
libre
15/5

Cal. T.
x 100
340
171
120
176
118
317
232
308
190
132
200
100

Resumen: Como norma general 100 gr de carne magra o ave cruda o magras, equivale a
150-200 calorías. La de cerdo 300 calorías por 100 g. 100 g de carne frita: 400 cal.
El pollo deshuesado 100 g=113 Cal; Bistec ternera parrilla: 100 g=180 Cal.
Si no se especifica lo contrario son pesados 100 g en crudo y solo la parte comestible.
Aunque se consideran libres si se comen en cantidad pueden subir el azúcar (ver unidad proteína).
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En general; El pan: 2,5 calorías por gramo. Los panes de molde, perritos, etc. son más calóricos.
Arroz: un truco para eliminar azúcar y disminuir el Índice Glucémico es hervirlo y tirar el agua de cocción, añadiendo una nueva agua
(o comprar arroz vaporizado).

TIPO CEREAL		 CRUDO			 COCIDO			 FRITO			ELABORADO
G x R IG Cal x R G x R IG Cal x R G x R IG Cal x R G x R IG Cal x R
Arroz 3 delicias										 45		56
Arroz con leche danone 1U									
15		 160
Arroz integral cocido
13			
40 50							
Arroz Salvaje
13			 35 35							
Arroz vaporizado				 50 45 46						
ARROZ, MIJO:
13		 48 35 70 46				 20 75 45
Normal										Paella
Avena
17		 58 35 40					 15 40
										copos		
Bollería										 15		75
Buñuelo frito										 19		77
Cebada, centeno
15			
40 45						
Cereales de desayuno,
arroz hinchado										 12 80
Cereales desayuno
ricos en fibra tipo 										
20 50
All-bram											
Cuscus
15			 65 65 40						
Churros
40									 25		90
Galletas María										 15 70 60
										3 ud.
Galletas sin azúcar										 20 50
Harina de centeno
17 45										
Harina de soja
70 25										
Harinas trigo
15 80 47 40 40 40				 25		 48
Hojaldre crudo
30		 123							 25		
Maíz
15 80		 90 65 40
20 45		 20 85 45
				lata			quicos			 palomitas
Maizena
14 50										
Muesli										 15 65
Pan blanco, centeno, 				
20 75 50
20		 110
15 80 50
rallado 										tostada,
										bastoncitos
Pan de molde,
hamburguesa				 20 85 80						
Pan integral				 25 40 40			 			
Pasta
15 47		 50 50-60							
Pasta de te
12		58									
Pizza (Base)
20 60 60									
Sémola de trigo
15			
90 65							
Soja
30			100 15							
Sushi										 45 42
						
Tapioca
12			 33 85
Yuca				 35 55
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- En general 100 g de pastelería son 400-500 cal y 10-15 g 1 ración.
- Las mermeladas Hacendado bajo en calorías, confitura Hero diet se consideran libres al llevar cada bote 2 raciones.

DULCES
Gramos
Calorías
IG
		
x ración		
x ración
Azúcar blanco, moreno
10
70
40
Barrita energética
20
70
90
Bollería, donuts, mazapán, pasteles, tartas, etc.
20
65-75
60-80
Bombón
22
60
165
Caramelo
12
70
45
Colacao
13		 47
Colacao light
20		
60
Compota fruta
60		
60
Confitura Hero Diety, Nutter Diet,
300
45
se consideran libres
Mermelada light hacendado
Crema cacao
25
55
Crema de cacahuete
100
40
Crema de cacao
25
55
70
Crema pastelera
40		
Chocolate blanco con leche
20
70
100
Chocolate negro
25
20
85
Dulce membrillo
18		
45
Flan		50		
Flan (polvo)
10		
40
Fructosa (edulcorante)
10
20
40
Gelatina
60		
Glucosa (pastilla, líquido)
10
100
Golosina
20
70
Helado (media)
40
65
80
Helado de hielo
50
65
40
Helado sin azúcar
100
35
300
Merengue
10		
Mermelada Hacendado bajo en calorías*
libre			
Mermeladas
20
65
Miel
12
85
40
Nesquit
12		 90
Regaliz
15		 40
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40
40

40
40
40
40
40
40
40

40
40
40
40

400
40
40
40
40
40

40

Calorías
x ración
500
40

En general 1 R=40 cal. Excepto aguacate: 400. Coco: 391.
*Los gramos y el índice glucémico varían en función de la procedencia y el grado de maduración.
Un exceso de fresa o zumo de tomate puede elevar el ácido úrico. No recomendable coco por su elevado contenido en
grasas saturadas. El aguacate y las aceitunas son ricas en aceites saludables.
Mejor fruta que zumos, ya que aportan fibra y tienen menor índice glucémico.

FRUTAS PELADAS
Gramos
IG
		
x ración		
Aguacate
250
10
Albaricoque, Frambuesas, Fresas,
150
30
Membrillo, Moras
Pomelo, Arándano, Cereza, Ciruela, Higos,
Limón, Mandarina, Manzana, Melocotón,
100
25-35*
Naranja, Nectarina, Paragualla, Pera
Coco fresco
30
45
Coco seco
20
45
Coctel de fruta en almibar*
65		
Chirimoya
60
35
Frutas desecadas, uva pasa, datil seco
15
40
Granada
70
35
Grosella negra
140
15
Grosella, fresones
200
25
Higo chumbo
125		
Kiwi, mango, níspero
100
50
Litchi
70
50
Mango		60
Manzana asada
50
35
Melocotón conserva
50
35
Melón, (sin cáscara)
200
65
Membrillo dulce, Chufa
20
65
Níspero pelado, Plátano pelado, uva
50-60
45 -55
Papalla
125
55
Piña conserva
85		
Piña en su jugo
60
50
Piña pelada
100
45
Sandía
200
75
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EMBUTIDOS*
Gramos
Calorías
IG
		
x ración		
x ración
Foie gras
Patés
300		749
Morcillas
Salchichas de vaca,
Mortadelas
60-140
25
Jamones tipo york
con fécula		
Salchichas
300		729
Los no mencionados se consideran libres.
El jamón york sin fécula o similares light 100 g=100 Cal. El resto, en general 100 gramos de fiambre equivale a 400-600 calorías,
aunque es muy variable según la elaboración. Se refiere a la parte
comestible del producto.

Gramos
Prot/grasa
HUEVOS
		
x ración		
Clara cruda
libre
10/0
Escalfado
libre
12/11
Frito		
libre
13.5/17.5
Cocido
libre
12/11
Pato crudo
420
38/42
Pavo crudo
90
12/1
En polvo
libre
44/43
Entero con cáscara
libre
13/11
Revuelto/tortilla
libre
11.7/18
Yema cruda
libre
16/30

Cal. T
x 100 g
50
154
225
155
593
150
565
155
275
353

La clara es la proteína más pura, pero no se absorbe cruda.
Las grasas y las vitaminas están en la yema. La yema es rica en
vitamina B,A,D,E.
Un huevo crudo suele pesar aproximadamente de media 50 g,
la yema 20 g.
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Las leches son el alimento más completo en niños, rico en vitaminas, que van en la
nata, por tanto los desnatados y semidesnatados pierden vitaminas. Consultar a su médico
para cambiar de leche ya que es probable que para perder peso, o bajar colesterol haya
otras medidas más racionales como eliminar embutidos, ejercicio, etc.

Gramos
Calorías
LÁCTEOS
IG
x ración		
x ración
Crema
60		 70
Cuajada
200
35
200
Kefir
200
35
Leche almendras
20		
65
Leche condensada*
20		
70
Leche de coco
175		
50
Leche desnatada
200
30
72
Leche en polvo
25
30
135
Leche entera
210
30
150
Leche semidesnatado
200
30
100
Leche sin Lactosa
220		
90
Nata líquida
300
0
975
Natillas
50		 60
Petit suis
70
40
Quesito en porciones light
libre		
20 x ud.
Queso Cabrales, roquefort, azul
libre		
400x100
Queso curado
libre		
390x100
Queso filadelfia
libre		
250
Queso fresco, tipo burgos
250
35
400
Queso semidesnatado
300-400		
350
Yogourt desnatado fruta* normal o líquido 20 (2ud 1 R)
35
Yogourt fruta*normal o líquido
70 (2,5 R por ud)
35
120
Yogourt natural
200 (1ud=½ R)
25
140
Yogourt tipo Danacol
200 (2 ud)
30
45
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PESCADOS CON	 Gramos
Prot/grasa Calorías
HC		
x ración		
x 100 g
Caviar
250		625
Almeja, chirla
300		
220
Ostras crudas
160		
133
Pescados
150-200		240-300
rebozados fritos
Surimi
100
50
100
(palitos cangrejo)

El resto se consideran libres, si no van rebozados.
En general: 1 g de pescado blanco equivale a 1 caloría (porción comestible) y el pescado azul: 2 calorías. Si se fríen 2,5 cal.
Las conservas y ahumados son más calóricos.
Los moluscos son ricos en fósforo, hierro, yodo, cobre.
No recomendamos los ahumados por ser ricos en nitrosamina
Pescado Azul: > 10% grasa: anguila, angula, salmón, atún
Pescado blanco: grasa< 5% pescadilla, bacalao, rape, penguado, dorada, gallo, fletán.
Pescado semigraso; 5-10% grasa: sardina, bonito, caballa,
boquerones.
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PRECOCINADOS* Gramos
Prot/grasa Calorías
(industriales)
x ración		
x ración
Albondigas
100		500
Calamares
a la romana
60		
Canapes
65		160
Canelones
200		288
Creepes
20		90
Cebolla aros
30		
70
Croqueta
55		210
Empanadilla
40		 100
Gazpacho
150		
Lasaña
100		170
Palitos de merluza
3 U		
Pizza
40
50
80-110
Rollito de primavera
50		
125
San Jacobo
45		
120
Surimi
(palitos cangrejo)
100		
Tortilla patata
120*		
90
* Muy variable. Depende de la cantidad de patata que se añade. Cada persona la hace de forma distinta.

SALSAS*
		
Agridulce
Barbacoa
Bechamel
Sofrito
Boloñesa
Curry
Ketchup
Levadura
Mayonesa
Mayonesa Ligeresa
Mostaza
Rosa		

Gramos
Prot/grasa Calorías
x ración		
x ración
40		
60
40-100*		 120
120		125
150		200
20		25
45
55
50
130		45
libre		650
140		
370
150		125
100		
450

*Muy variable, en función de la marca. En algunas añaden
mucha azúcar.

FRUTOS SECOS

CON CÁSCARA
SIN CÁSCARA
FRITO
ASADA/TOSTADA
GxR
IG Cal x R G x R
IG Cal x R G x R
IG Cal x R G x R
IG Cal x R
Almendras
300
15
376
150
15
376				 140
15
Avellana
190		
376
150
15
450						
Cacahuete
120
15
215
90
15
215						
Castaña				 30
65
95 13 seca		 50
25
65
95
Nueces, piñones
300		
450
150
15
440						
Pipas
150		 250
80
35
250
80
35				
Pistacho
300			80
15
360						
Son ricos en grasas saludables, excepto las castañas que son ricas en HC.
En general con cáscara es el doble de gramos que peladas.
LEGUMBRES

CRUDO
COCIDO
FRITO
G x R IG Cal x R G x R IG Cal x R G x R IG Cal x R
17		
56						

Almorta (gachas)
Guisantes congelados,
100 35
frescos, de lata		
Garbanzos, judías,
20			
habas, lentejas,
Soja
30		 127

60

		

50 35

65

			

Recomendables. Aunque los guisantes son
verduras se comportan como legumbres.
EN GENERAL: 1 g de legumbre=1 Cal. Ricas en vitamina B, hierro, calcio.
En general al cocer incrementa 3 veces su
peso (20 g crudo=60 cocido).
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En general 1 ración de verdura cruda o cocida equivale a 60 calorías.
Al cocerse suelen ganar alrededor de 3 veces su peso, como las legumbres.
La zanahoria debe consumirse mezclada con otros alimentos por elevar muy rápido la glucosa (IG alto).

Aceituna con hueso 250 15 750								
Ajo
40 30 50									
Calabaza				200 75							
Cebolla
150 15 75 230		 50 75		 50			
Champiñón, setas				300 15		170		450			
Guisantes
55			100								
Judía verde, nabo				250 30							
Palmito
200 20										
Patata (puré) Polvo: 20*		 50 80 90 60					
Patata chip							20 90				
Patata, batata,
boniato
60		 50 50 65 50 30 55 75 35 60
Remolacha
150 30 50 110 90 50						
Tomate
250 30 50 260		 50 200		 200			
Tomate frito
conserva light							150		70		
Tomate zumo
250		80									
Trufa
80		 80
Verdes
acelga,
alcachofa, apio,
berenjena, berza,
brócoli, calabaza, 250 15 50 300 15
cardo, col, coliflor 300 20			 20
endibia, lechuga,
nabo, pimiento,
espárrago, repollo								
Verdura juliana				 200		 60		
Zanahoria
125 30 50 200 85 60

TIPO CEREAL		 CRUDO			 COCIDO			 FRITO			 ASADA
G x R IG Cal x R G x R IG Cal x R G x R IG Cal x R G x R IG Cal x R

VERDURAS, HORTALIZAS, TUBÉRCULOS
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TABLA DE MEDIDAS UTILIZADAS HABITUALMENTE EN LOS RECETARIOS
Medidas utilizadas habitualmente en los recetarios de cocina
- 1 vaso de agua 200 ml
- 1 copa de licor 25 ml
- 1 copa de vino 100 ml
- 1 cucharada sopera rasa 15-20 ml
- 1 cucharada de postre rasa 5 g
- 1 cucharada de café rasa (en sólidos) 5 g
- 1 cucharada de café rasa (en líquidos) 3-5 g
- 1 cucharón (de los de servir) de legumbres crudas 70-80 g
- 1 cucharón de garbanzos cocidos 35-40 g
- 1 cucharada de servir a ras (legumbres, arroz, pasta)
cocidos 30-50 g
- 1 envase de yogur125 g
*Mediciones realizadas con vasos y cubiertos habituales en
nuestro medio.

Tipos de dietas
Ojo a las Dietas.
Se pierde peso, pero no grasa.
Todos los alimentos engordan excepto el agua.

La dieta vegetariana
- Limitaciones:
Proteínas vegetales: inferior calidad nutritiva.
Menor proporción aminoacidos esenciales.
Menor proporción de minerales (calcio, hierro).
Ausencia B12.
Dietas disociadas
- NO hay justificación fisiológica.
- Además, clasificación arbitraria de los alimentos como proteicos e hidrocarbonados.
- ¿Se pierde peso? SÍ.
- ¿Por qué? Restricción calórica. Horario y régimen en personas
con hábitos de alimentación desordenados.
Dietas ricas en grasas
- Dieta de Atkins, dieta de Banting.
- Eliminación de los hidratos de carbono.
- Consumo ilimitado de grasas y proteínas.
- Recomiendan:
Suplementación de vitaminas y minerales.
Laxantes.
Hipouricemiantes.
- ¿Por qué funcionan?
Gran pérdida de peso inicial por pérdida de agua (consumo
de glucógeno).
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Proteínas y grasas sacian, reducción “involuntaria” de la
ingesta.
- Riesgos:
Dietas cetogénicas.
Gran pérdida de agua y de proteínas.
Aumento de colesterol.
Aumento de ácido úrico.
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Dietas hiperproteicas
- La mayor parte de las dietas son relativamente hiperproteicas, por disminución de las grasas y/o HC.
- DIETAS DE MUY BAJO VALOR CALÓRICO (“Ayuno suplementado”):
Preparados de proteínas+pequeña cantidad de HC+aminoácidos esenciales+minerales.
Reservado para obesidad extrema.
Supervisión médica.

- DIETA DE LA PROTEÍNA LÍQUIDA O DE LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD (1976):
Hidrolizado de proteínas de vacuno (tratado con clorhídrico).
Destrucción de las esenciales (triptófano).
Varias muertes de causa cardiológica.

EJEMPLOS DE ELABORACIÓN
Y COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE
ALGUNOS PLATOS
CASTELLANO-MANCHEGOS

105

ajo blanco
SO EN CRUDO
INGREDIENTES PE
70 g
Pan
5g
Ajo
g
60
Huevo
0
25 ml
Aceite de oliva
50 ml
Vinagre
1.060 ml
Agua
Al gusto
Sal
1.495 g
		TOTAL	
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AS
RACIONES CALORÍ
112
2,5
0
0
0
10
0
0
25
2.
0
0
0
0
0
0
0
462
2.
2,5

Preparación:
Se humedece el pan hasta estar bien empapado. Se presiona
hasta escurrir bien el agua.
En el vaso de la batidora se van colocando los ingredientes en el siguiente orden: pan, ajo picado, huevo, una
pizca de sal, aceite y un poquito de la cantidad del vinagre
indicado.
Se bate despacio y presionando sobre el huevo hacia
abajo, a fin de que no se corte. Batir despacio.
Añadir el agua poco a poco, y el resto de vinagre y sal,
al gusto.
Servir fresco. Se puede tomar con tomate, pepino y manzana picados, según gustos.

Se considera libre de hidratos de carbono.
100 gramos de Ajo Blanco contienen 165 Kcal.

asadillo
Preparación:
AS
RACIONES CALORÍ
PESO
SO
PE
ES
INGREDIENT
ADO
EN CRUDO ELABOR
162
2,8
			
Asado
g
7
74
205
1
Pimiento rojo
Frito
g
0
40
100
1
Tomate
0
g
30
0
0
Ajo		
		
sto
gu
Al
0
0
Sal		
		
sto
gu
Al
2
41
4,8
Cominos
478 g
g
7
17
1.
TOTAL	

Asar los pimientos en el horno, limpiar y cortar en tiras.
Mientras se fríe el tomate en una cacerola, junto con la
sal. Una vez frito, se añaden los pimientos, los dientes de ajo
cortados en láminas y una pizca de comino.
Se puede servir frío o caliente.
También se le puede poner huevo duro.
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1 ración de hidratos de carbono equivale a 100 g.
Calorías por ración de hidratos de carbono 86 Kcal.

caldereta
Preparación:
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AS
RACIONES CALORÍ
PESO
SO
PE
INGREDIENTES
ADO
EN CRUDO ELABOR
1.800
0
			
g
0
20
5.162
0
Aceite
g
5
06
2.
150
3
Cordero
g
0
30
50
1
Cebolla
g
40
90
1,5
Ajo		
g
0
41
0
35
0
Tomate
g
0
50
40
0,5
Vino		
5g
14
0
jo
ro
to
0
Pimien
cesite
ne
n
gú
0
se
0
Agua		
gusto		
al
642
7.
6
Sal		
1.947 g
g
0
66
3.
TOTAL	
(sin caldo)
				

Se considera libre de hidratos de carbono.
100 gramos de Caldereta contienen 392 calorías

Sala la carne y la sofríes en el aceite. Cuando la carne esté
bien pochada, se añade la cebolla, el pimiento, el tomate y el
ajo, y se sofríe un poquito más.
Cuando todos los ingredientes hayan ligado, se añade el
vino y se deja cocer hasta que reduzca. A continuación se va
añadiendo agua hasta que la carne esté tierna.

duelos y quebrantos
INGREDIENTES
Jamón
Panceta
Chorizo
Huevos
Aceite
Sal		
TOTAL	

PESO EN CRUDO
100 g
100 g
233 g
0
40 g (6 u.)
20 g
al gusto
835 g

AS
RACIONES CALORÍ
300
0
665
0
400
1.
0
0
62
0
0
18
0
0
0
165
3.
0

Preparación:
Saltea el chorizo y la panceta partidos en trozos. Cuando estén dorados, agregar el jamón.
Vierte los huevos batidos. Remueve hasta que queden
como una tortilla, aunque puedes no cuajarlos del todo.
Servir recién hecho.
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Se considera libre de hidratos de carbono.
100 gramos de Duelos y Quebrantos contienen 371 calorías.

gachas
AS
RACIONES CALORÍ
PESO
SO
PE
INGREDIENTES
ADO
EN CRUDO ELABOR
362
7,7
			
g
0
10
ta
660
or
0
Harina de alm
g
0
10
150
0,5
Chorizo
g
46
937
0
Salchicha
g
1
14
30
0,5
Tocino
g
20
0
0
Ajo		
g
0
00
1.
90
0
Agua		
10 g
2.229
7
e
8,
eit
Ac
980 g
g
7
41
1.
TOTAL	
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Preparación:
Trocear el chorizo, la salchicha y el tocino, y freírlo. Reservar.
En el mismo aceite, habiendo quitado previamente la
mayor parte de éste y dejando solamente dos o tres cucharadas, se fríen los ajos partidos por la mitad, y cuando estén
hechos, se añade la harina, a razón de una cucharada sopera
por persona, y se rehoga con el aceite y los ajos, con cuidado
de que no se queme. Se añade una pizca de pimentón dulce
y se rehoga, con mucho cuidado, pues el pimentón se quema
enseguida.
Se añade agua a razón de 200-220 cl por cucharada de
harina. Se sazona al gusto, y no se para de remover hasta
que quede una pasta consistente. Añadir la carne frita.
Servir caliente.

1 ración de hidratos de carbono equivale a 123 g.
Calorías por ración de hidratos de carbono 260.

migas
RACIONES
PESO
PESO
ES
NT
IE
ED
GR
O
IN
AD
EN CRUDO ELABOR
52
			
1.040 g
0
n		
Pa
0g
35
e
0,5
Aceit
0g
17
s
jo
ro
s
to
2
Pimien
90 g
0
Ajos		
365 g
5
0,
Panceta
175 g
es
rd
ve
s
to
0
ien
m
Pi
según necesite
0
Agua		
punto		
al
55
Sal		
1.147 g
2.190 g
TOTAL	

CALORÍAS
4.680
3.150
37
100
1.995
37
0
0
9.999

Preparación:
Humedecer con agua el pan desmigado el día anterior a su
elaboración. Cortamos en pequeños dados el pimiento verde,
el pimiento rojo y la panceta. Ponemos en una sartén abundante aceite y freímos en él los ajos sin pelar. Cuando estén
dorados se retiran y se reservan. Hacemos lo mismo con los
pimientos y la panceta. Echamos el resto del aceite en la
sartén y cuándo esté caliente, añadimos el pan desmigado y
húmedo. Mover enérgicamente para que las migas no queden
apelmazadas. Cuando las migas estén sueltas y doradas se
añaden el resto de los ingredientes.
Servir caliente.

1 ración de hidratos de carbono equivale a 35 g.
Calorías por ración de hidratos de carbono 182.
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pipirrana
Preparación:
INGREDIENTES
Tomate
Cebolla
Aceite
Pimiento
TOTAL	

PESO EN CRUDO
410 g
70 g
10 g
10 g
500 g

AS
RACIONES CALORÍ
0
25
1,5
250
0,5
90
0
0
0
0
36
2

Corta en cuadraditos la cebolla, los tomates y el pimiento.
Pela el diente de ajo y machácalo en un mortero con el
orégano. Mézclalo con las verduras anteriores.
Vierte un vaso de agua y aceite sobre el picadillo y sálalo
al gusto.
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1 ración de hidratos de carbono equivale a 250 g.
Calorías por ración de hidratos de carbono 185.

pisto manchego
Preparación:
AS
RACIONES CALORÍ
SO
PE
SO
PE
O
INGREDIENTES
CRUDO ELABORAD
EN
50
0,7
			
)
ito
(fr
78 g
g
0
18
12
e
rd
ve
0,3
Pimiento
g
3
0
0
Azúcar
0
g
10
0
11
2
Sal		
367 g (frito)
g
0
50
450
0
Tomate
g
50
662
3
Aceite
445 g
g
3
74
TOTAL	

Pelar y cortar las hortalizas, se fríe todo bien hasta que quede
bien hecho, añadiendo sal y 3 gramos de azúcar para quitarle
acidez al tomate.

113

1 ración de hidratos de carbono equivale a 127 g.
Calorías por ración de hidratos de carbono 207.

tiznao
CALORÍAS
UDO RACIONES
CR
EN
SO
PE
ES
47
INGREDIENT
0,9
90 g
0
Cebolla
0
20 g
co
0
se
27
to
ien
Pim
0
30 g
45
e
Aceit
0
30 g (1/2)
250
Huevo cocido
0
g
1
24
do
la
15
Bacalao sa
0,3
10 g
0
Ajo		
0
según necesite
7
62
		
ua
Ag
1,2
421 g
L	
TOTA

Preparación:
Lavar y limpiar los pimientos (rabo y pepitas). Lavar el bacalao para quitarle la sal (no poner en remojo). Lavar y limpiar
las cebollas.
Asar los pimientos, el bacalao, la cebolla y los ajos. Una
vez asados los ingredientes, echarlos en una fuente.
Quitar las raspas y la piel al bacalao. Desmigar, agregar
los ajos pelados, las cebollas picaditas y el pimiento en tiras.
Añadir aceite crudo, un poco de agua y poner al fuego para
calentar. Retirar antes de que empiece a hervir.
Se puede o no agregar huevo cocido cortado en rodajas.
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Se considera libre de hidratos de carbono.
100 gramos de Tiznao contienen 149 calorías.

Paella

Conejo con patatas

INGREDIENTES PESO
PESO
H.C. RACIONES CALORÍAS
			
EN CRUDO ELABORADO
Arroz		
50 g
60 g
35
3,5
50
Verdura
50 g
150 g
5
0,5
20
Pescado blanco
100 g
100 g
0
0
250
Aceite
2 cucharadas
0
0
180
TOTAL	
220 g
330 g
40
4
590

INGREDIENTES PESO
PESO
			
EN CRUDO ELABORADO
Patatas
1 unidad
200 g
Conejo
200 g (sin hueso) 200 g
Aceite
3 cucharadas
30 g
TOTAL	
430 g
870 g

Paella: 330 g=590 Kcal=40 g HC.
1 R=83 g.

Legumbres (sin caldo)
INGREDIENTES PESO
PESO
			
EN CRUDO ELABORADO
Lentejas
50 g
150 g
Patata
50 g
150 g
Zanahoria
50 g
100 g
Chorizo
50 g
50 g
Aceite
2 cucharadas
TOTAL	
220 g
520 g

(sin caldo)
H.C. RACIONES CALORÍAS
40
0
0
40

4
0
0
4

200
400
270
870

Conejo con patatas (sin caldo y cocinado): 430 g=870 Kcal=40 g HC.
1 R=108 g.

Tortilla de patata
H.C. RACIONES CALORÍAS
30
30
10
0
0
70

3
3
1
0
0
7

150
150
40
300
180
820

Legumbres (sin caldo): 520 g=820 Kcal=70 g HC.
1 R=75 g.

INGREDIENTES PESO
PESO
			
EN CRUDO ELABORADO
Patata
1.000 g
700 g
Cebolla
150 g
100 g
Aceite
10 cucharadas 100 g
Huevo
6 unidades
300 g
TOTAL	
1.200 g

H.C. RACIONES CALORÍAS
200
10
0
0
210

20
1
0
0
21

Tortilla de patata: 1.200 g=2.775 Kcal=210 g HC.
1 R=57 g.

900
75
900
900
2.775
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Ensalada

Complementos

INGREDIENTES PESO EN CRUDO
Lechuga
200 g
Zanahoria
100 g
Cebolla
100 g
Aceituna
25 (10 unidades)
Aceite
30 g (3 cucharadas)
Vinagre
2 cucharadas
TOTAL	
475 g

H.C. RACIONES CALORÍAS
10
1
40
10
1
40
10
1
40
10
1
100
0
0
270
0
0
0
40
4
490

Ensalada: 475 g=490 Kcal=40 g HC.
1 R=120 g
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INGREDIENTES PESO EN CRUDO H.C. RACIONES CALORÍAS
Pan		
20 g
10
1
40
Fruta		
100 g (sin pelar) 10
1
40
Vino		
100 ml (1/2 vaso) 2
0
80
Pastel
20 g
10
1
150
TOTAL	
220 g
32
3
310

Complementos: 220 g=310 Kcal=32 g HC.
1 R=75 g.

Recomendaciones para
realizar ejercicio y deporte o actividad física en
niños y jóvenes con dm1

El ejercicio en la infancia (menos de 9 años), no suele ser programado, debiéndose facilitar “el juego”, más que el deporte, ya que se
gasta más energía jugando que en actividades deportivas programadas, siendo además un ejercicio más completo y armónico para la edad.

EJERCICIO FÍSICO Y ACTIVIDAD FÍSICA

De todos los factores que influyen en la glucemia con el ejercicio el
más determinante es la disponibilidad de insulina en el momento
de comenzar el ejercicio.
Si la insulina ha sido administrada poco antes del inicio del
ejercicio, su liberación continua impide la disminución necesaria
de insulina, lo que puede llevar a la hipoglucemia. Esto ocurre si el
ejercicio se realiza entre 30 y 90 minutos después de una inyección
de insulina ultrarrápida o 2-3 horas después de una insulina rápida (regular) o en el momento de máxima acción de una insulina
intermedia (NPH, NPL...).
Por el contrario, en condiciones de hipoinsulinemia, esto es,
cuando han pasado muchas horas desde la última inyección de
insulina, lo que se produce es una hiperglucemia, que en ocasiones
puede ser severa. Se trata de un efecto paradójico, por un lado no
tenemos insulina circulante y por otro la liberación de glucosa hepática está aumentada (según aumenta la intensidad del ejercicio
se libera más glucosa hepática) y su utilización imposibilitada, por

La actividad física, es cualquier movimiento corporal producido por
los músculos esqueléticos que exija el gasto de energía, como por
ejemplo los momentos de juego, del trabajo, la realización de las
tareas domésticas y de actividades recreativas. Sin embargo, el
ejercicio físico es una variedad de actividad física pero planificada,
estructurada, repetitiva y realizada con el objetivo de mejorar o
mantener uno o más componentes de la aptitud física.
El ejercicio físico en el niño con diabetes proporciona una serie
de ventajas a corto y medio plazo, pero también puede conducir
a una serie de problemas que hemos de tener en cuenta. Para
conseguir los beneficios del ejercicio es preciso que la persona con
diabetes tenga un buen nivel de educación diabetológica. Es necesario establecer una serie de pautas y estrategias en relación
con la dosificación de la insulina y alimentación, que realmente
contribuyan a mejorar el control metabólico.

EFECTOS METABÓLICOS DEL EJERCICIO EN LA DIABETES DM1

117

118

lo que aumenta la glucemia. Como resultado, se liberan ácidos
grasos de los depósitos lipídicos para servir como fuente energética
al músculo. La oxidación de los ácidos grasos da lugar a la producción de acetona, que se libera por orina.
El ejercicio en el diabético insulinodependiente es una herramienta muy beneficiosa pero que debe ser programada en conjunto con la alimentación y la insulinoterapia para que sea eficaz y no
produzca efectos secundarios indeseables.
La glucemia desciende si:
- Existe hiperinsulinemia durante el ejercicio.
- El ejercicio es prolongado (Aeróbico) (más de 50 minutos)
o intenso. Los ejercicios Aeróbicos de baja intensidad y poco
prolongados, suelen consumir más grasa que HC.
- El ejercicio aeróbico suele consumir glucosa desde los 30
minutos ( Aunque hay que individualizar se calcula que cada
30 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada
baja 50-60 mg de glucosa).
- Si el ejercicio es muy prolongado (excursiones, marchas, etc),
la hipoglucemia puede ser muy posterior; especialmente si
la intensidad ha sido alta.
- No se han ingerido suplementos hidrocarbonados.
- En ejercicios interválicos de larga duración, (ejemplo fútbol),
suele bajar algo la glucosa, aunque puede no variar.
No cambia si:
- El ejercicio es corto y poco intenso
- La concentración de insulina es normal

- Se toman suplementos alimenticios adecuados
Aumenta si:
- Existe hipoinsulinemia durante el ejercicio
- El ejercicio es muy violento
- Los suplementos hidrocarbonatos son excesivos
- En ejercicios intermitentes (interválicos) , intensos, de poca
duración el hígado “suelta” más glucosa de la que consume.
Suelen ser ejercicios de tipo Anaeróbicos.
Trucos:
Si realizo ejercicios de fuerza antes de iniciar un ejercicio aeróbico, (tras el calentamiento), se va a mantener la glucemia
más estable
Si al terminar un ejercicio aeróbico hago un ejercicio de
fuerza (ejemplo un spint corto e intenso, puedo disminuir el
riesgo de hipoglucemia posterior).

EFECTOS DE LA INTENSIDAD Y DURACIÓN DEL EJERCICIO
Las principales fuentes de energía para el ejercicio son los lípidos
y los carbohidratos.
Dependiendo de la intensidad y de la duración del ejercicio,
el organismo utilizará el combustible de un sitio o de otro. Inicialmente, la energía utilizada para la contracción muscular se deriva
de depósitos del propio músculo y un depósito algo más grande de
glucógeno. Durante el ejercicio prolongado, las principales fuentes
de glucosa GS son de la degradación del glucógeno del hígado o
los hidratos de carbono ingeridos. Con el aumento de la intensidad
del ejercicio, hay un cambio hacia una mayor dependencia de los
hidratos de carbono como combustible.
Este esquema de utilización de energía es similar entre niños
y adultos con DM1, aunque los niños tienen una mayor capacidad para la utilización de grasa en casi todas las intensidades de
ejercicio, y son menos capaces de utilizar el glucógeno muscular
como combustible. Este patrón de utilización del combustible en
individuos con DM1 es similar a aquellos sin diabetes.
Los depósitos de glucógeno en el hígado (1g/K peso) y los depósitos músculo-esqueléticos (3 g/K de peso), representan los principales
sitios de hidratos de carbono endógeno para el ejercicio. Durante el
ejercicio prolongado, estas fuentes de energía deben restaurar con rapidez el suministro circulante de glucosa para prevenir la hipoglucemia.

Debido a que el ejercicio de intensidad prolongada se basa
principalmente en los HC como combustible, este tipo de actividad
a menudo representa la mayor amenaza para la hipoglucemia y las
acciones preventivas suelen ser necesarios para el paciente con DM1.
En general los ejercicios de poca intensidad consumen poca glucosa.
Los de alta intensidad consumen más glucosa.
Si el ejercicio es continuo hay más hipoglucemia nocturna.
GASTO ENERGÉTICO DEL EJERCICIO EN ADULTOS
Tipo de ejercicio
Kcal/Kg/hora
Actividad cotidiana
0,5
Albañil
4
Actividades domésticas
1-2
Actividad sexual
2
Baile
4-7
Caminar 4 Km/h, nadar suave
3,5
Correr, tenis, nadar fuerte
6
Bicicleta 20 Km/h
9,5
Fútbol
8
Cada 6.000-8.000 Kcal consumidas, se rebaja 1 Kg de peso.
Consumo de glucosa con el ejercicio
Depende del tipo de ejercicio y de la intensidad; en general:
Hidratos de Carbono por K de peso:
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Suave: 0.25 g/K
Moderado: 0.4 g/K
Intenso: 0.7 g/K

120

Regulación hormonal y contra-regulación
Normalmente se desencadenan cambios en las hormonas contra-reguladoras para compensar la GS cuando se produce una caída de la
glucosa progresivamente. En el inicio del ejercicio aeróbico, se reduce
la liberación de insulina por las células beta y hay un incremento
gradual de las hormonas contra-reguladoras de glucosa (glucagón,
catecolaminas, hormona del crecimiento (GH) y cortisol). Este cambio
en el perfil hormonal aumenta la producción de glucosa y mantiene
las concentraciones de glucosa circulantes en un rango normal durante el ejercicio (entre 70 a 100 mg/dl). Como resultado de este
sistema de regulación, la hipoglucemia rara vez se produce durante
el ejercicio en los individuos no diabéticos.
Los jóvenes con DM1, no son capaces de disminuir la secreción
de insulina en el inicio del ejercicio, pero parecen tener respuestas
hormonales contra-reguladoras normales (glucagón, cortisol, GH,
adrenalina y noradrenalina) tanto en el ejercicio aeróbico y como
en el anaeróbico. Sin embargo, la respuesta contra-reguladora para
desarrollar hipoglucemia durante el ejercicio puede verse afectada.
Beneficios del ejercicio
El ejercicio físico regular es beneficioso para todas las personas y
especialmente en aquellas con diabetes mellitus DM1. Algunos de

los beneficios del ejercicio regular para los pacientes con DM1 son:
- Aumenta la capacidad cardiovascular y cardiorrespiratoria.
- Mejora de la sensibilidad a la insulina, con una disminución
del 5% de las necesidades de insulina.
- Mejora el control metabólico a largo plazo.
- Disminuye las concentraciones basales de glucosa en sangre (GS).
- Ayuda al control y reducción del peso.
- Mejora la fuerza y masa muscular.
- Reduce la adiposidad.
- Reduce los factores de riesgo cardiovascular.
- Favorece el bienestar y la calidad de vida del paciente diabético.
- Mejora la función cardiovascular, con aumento del consumo
máximo de oxigeno y descenso de la frecuencia cardíaca
para el mismo nivel de esfuerzo físico.
- Mejora la sensación de bienestar y la calidad de vida del
paciente diabético.
- El ejercicio físico es necesario y no debe vivirse como una
imposición. Los beneficios comienzan a los 15 días pero
desaparecen tras 3-4 días de no realizarlo.
- El tipo de ejercicio que se debe realizar dependerá de la
edad, de la preparación física y de los gustos del paciente.
El ejercicio también ayuda a proteger contra la aparición de
una serie de riesgos para la salud como prevenir las enfermedades
cardiovasculares, derrame cerebral, osteoporosis, y reduce el riesgo
de algunos tipos de cáncer (por ejemplo, de colon, de mama, de

próstata). Pero hay muy poca evidencia científica que demuestre
que la realización de ejercicio físico mejore el control de la DM1.
Los beneficios del ejercicio comienzan a los 15 días pero desaparecen tras 3-4 días de no realizarlo. Se recomiendan 150 minutos/semana de ejercicio físico aeróbico moderado, distribuido en al
menos 3 días. El tipo de ejercicio que se debe realizar dependerá
de la edad, de la preparación física y de los gustos del paciente.

RIESGOS DEL EJERCICIO
El ejercicio también puede originar riesgos importantes en la persona con diabetes. El más frecuente es la hipoglucemia durante
y tras el ejercicio. Si no se mantiene un buen control, el ejercicio
puede favorecer la hiperglucemia y posterior cetosis.
La hipoglucemia tardía producida por el ejercicio es aquella
que aparece transcurridas 4 o más horas tras finalizar el ejercicio.
Frecuentemente se presenta entre las 6 y 15 horas, aunque puede
retrasarse hasta 24 horas. Es más frecuente en ejercicios muy prolongados e intensos (esquiar, excursiones, maratón,...), especialmente en niños y jóvenes no entrenados o que están intensificando
su plan de entreno.
Se previene disminuyendo las dosis de insulina que actúa después del ejercicio y tomando suplementos de hidratos de carbono
postejercicio para reponer los depósitos de glucógeno. En personas
diabéticas con predisposición a la hipoglucemia se deben monito-

rizar las glucemias posteriores al ejercicio, sobre todo si tenemos
en cuenta que frecuentemente ocurren con el descanso nocturno.

¿CUALQUIER TIPO DE EJERCICIO Y SIN
PRECAUCIONES?
Tipos de ejercicio
- Predominio AERÓBICO: Carrera, ciclismo, natación... larga
duración.
- MIXTOS: Deporte en equipo.
- Predominio ANAERÓBICO: Velocidad, lanzamientos, saltos,
pesas y los de corta duración y alta intensidad.
Cuando se habla de ejercicio no se puede obviar que es importante tomar una serie de precauciones y recomendaciones.
Tipo de ejercicio
Es mejor realizar cualquier tipo de deporte aeróbico (más de 30
minutos). No se aconsejan deportes de riesgo como escalada, submarinismo, vuelo sin motor, paracaidismo, etc. Mejor deportes que
utilicen varios grupos musculares (caminar, correr, nadar, ciclismo,
esquí de fondo, bailar, patinar, remar, etc...).
Ejercicio aeróbico y anaeróbico
El ejercicio puede ser descrito como “aeróbico” o “anaeróbico”:
Las actividades que son continuas, de naturaleza rítmica y con
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movimientos repetidos de los mismos grupos de músculos durante
al menos 10 minutos pueden ser considerados “aeróbicos”. Y luego
las actividades que son principalmente la resistencia, como el uso
de la fuerza muscular para mover un peso o para trabajar contra
una carga resistente, son considerados “anaeróbicos”.
En realidad, la mayoría de las actividades deportivas y los
juegos son una combinación de ambas acciones aeróbicas y anaeróbicas. Ambas actividades son beneficiosas para la salud de los
pacientes con DM1.
En general, las actividades aeróbicas se asocia con reducciones
de las concentraciones de glucosa en sangre. Por el contrario, las
actividades anaeróbicas generalmente no reducen las concentraciones de GS, y pueden estar asociados con hiperglucemias en ciertas

circunstancias. Como un ejemplo, las carreras de velocidad tienden a aumentar las concentraciones de GS, ya que es alimentada
principalmente a través del metabolismo anaeróbico y se asocia
con un aumento en los niveles de catecolaminas en plasma, que
promueven elevaciones de la glucemia. (Tabla 1)
Muchas deportes de equipos e individuales como el fútbol, baloncesto, béisbol, etc., consisten en breves períodos de tiempo con
alta intensidad (anaeróbico), entremezclados con actividades de
menor intensidad (aeróbica). Este tipo de actividad anaeróbica/aeróbica mixta tiene efectos moderadores sobre la glucemia en comparación con las actividades que son puramente aeróbicas (como
caminar, trotar o montar en bicicleta) o anaeróbicas (como carreras
de velocidad, salto, o el levantamiento de pesas).

Tabla 1: Respuesta de la glucosa en sangre según la práctica de diferentes tipos de ejercicios
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ACTICIVIDAD
Caminar, correr, patinar, montar
en bicicleta, esquiar
Baloncesto, fútbol, tenis, hockey, remo,
actividades de recreo, baile, nadar
Levantamiento de pesas,
carreras de velocidad, golf, lucha
Competiciones, pruebas o actuaciones
		

TIPO DE EJERCICIO

EFECTO SOBRE LA GLUCOSA EN SANGRE

Aeróbico

Normalmente i

Tanto aeróbico como anaeróbico

Puede ho i

Anaeróbico

Normalmente h

Cualquiera de los dos: aeróbico
o anaeróbico

Normalmente hdebido a la tensión
de la competitividad

Deportes de fuerza/potencia
En este tipo de deportes: halterofilia, lanzamiento, o levantamiento de pesas, culturismo... se requiere una gran intensidad de esfuerzo en un corto espacio de tiempo. Estas actividades suponen
una importante activación de las hormonas “contrarreguladoras”,
es decir, de aquellas que elevan la producción de glucosa: cortisol,
hormona de crecimiento, etc..., y por otra parte, el consumo de
glucosa por parte del tejido muscular es muy bajo, debido a la corta duración del movimiento muscular. Por ello se suelen mantener
o incluso elevar los niveles de glucosa en sangre, que obligará en
algunos casos a incrementar algo los niveles de insulina, y en general no es necesaria la suplementación con hidratos de carbono.
¿Se puede hacer ejercicio anaeróbico? (de fuerza)
Si. Se puede realizar de forma controlada.
El aumento de fuerza incrementa la masa muscular. 1Kg de
músculo produce 21 Kcal de gasto metabólico. Se ha demostrado
que el aumento de fuerza aumenta la sensibilidad a la insulina,
hasta un 50%, además del gasto calórico (1 hora de pesas en
brazos y piernas, gasta unas 250 Kcal). Además aumenta la densidad ósea.
Se ha observado que hay una relación entre grasa en cintura
y grosor de las piernas (A menos grosor de piernas aumenta la
cintura; por tanto ejercitando las piernas, parece que se favorece la
disminución de cintura (efecto indirecto).
El aumento de fuerza está relacionado con el aumento de testosterona.

Si se realiza una dieta, parte de la pérdida del peso es por pérdida de músculo; por ello en estos casos es fundamental ejercicios
que aumenten la fuerza muscular, para evitar pérdida de músculo.
Además se ha observado que los que realizan ejercicios de
fuerza les disminuye la tensión arterial.
Método:
Debe iniciarse con ejercicios de 20 repeticiones sin cansarse.
“50% de Resistencia máxima (RM)”
4 - 8 semanas después subir la intensidad al 80% de RM.

Contraindicaciones del ejercicio
- Si la tensión arterial máxima es superior a 180 y/o la mínima es superior a 105 y/o la frecuencia cardíaca en reposo
es mayor de 120 pulsaciones por minuto.
- Si se tiene una enfermedad infecciosa aguda o reagudización
de una enfermedad crónica asociada (hepatitis...).
- Si se tiene un embarazo complicado.
- Glucemia en sangre>250 mg/dl y/o presencia de cetonemia.
- Hipoglucemia hasta su total recuperación.
- Retinopatía proliferativa no tratada.
- Hemorragia vítrea o hemorragia retiniana reciente importante.
- Neuropatía autonómica severa.
- Neuropatía periférica severa.
- Nefropatía diabética.
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Ejercicios contraindicados o desaconsejados
En diabéticos tratados con insulina: escalada, inmersión, vuelo o
navegación en solitario y en general deportes de alto riesgo, especialmente si se practican en solitario.
Cuando se padece retinopatía proliferativa están contraindicados los ejercicios extenuantes por riesgo de hemorragia ocular.
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Controles y precauciones previos al ejercicio
El ejercicio también puede originar riesgos importantes en la persona
con diabetes. El más frecuente es la hipoglucemia durante y después
del ejercicio. Esto es porque el ejercicio mejora la sensibilidad a la
insulina, siguiendo un patrón que depende de la hora del día en la
que se realice el ejercicio. Si no se mantiene un buen control de la
GS, el ejercicio puede favorecer la hiperglucemia y posterior cetosis.
Antes de iniciar el ejercicio, es necesario conocer el estado glucémico así como cuestionarse algunos puntos sobre el tipo de ejercicio a realizar y las pautas alimentarias y de insulina utilizadas.
Conocer el estado glucémico preejercicio
- 150-250 mg/dl: adecuadas para hacer ejercicio
- < 150 mg/dl: aportar HC antes del ejercicio.
- 250 mg/dl: valorar cuerpos cetónicos:
- Si negativos e ingesta reciente: realizar ejercicio.
- Si positivos: suplementos de insulina y retrasar ejercicio.
Evaluar previamente las siguientes situaciones particulares:
- Cardiovascular. Son de alto riesgo:

- >35 años.
- >25 años y DM1 15 años de evolución
- DM2 10 años de evolución
- Otros Factores de riesgo:
-Cuando se tiene trastornos de la sensibilidad en extremidades inferiores.
-Cuando se padece una enfermedad cardiovascular o tromboembólica reciente o no controlada.
-Si la tensión arterial mínima es igual o superior a 100 y/o la
frecuencia cardíaca en reposo mayor de 100 pulsaciones.
- Enfermedad microvascular.
- Retinopatía. En fase proliferativa activa se desaconseja el
ejercicio violento, de contacto, de salto, que implique maniobra
de Valsalva. Por peligro de hemorragia vítrea o desprendimiento
traccional de retina.
- Arteriopatía.
- Nefropatía: evitar ejercicio intenso, contraindicado si la presión arterial no está controlada.

Recomendaciones de tipos de deportes a realizar cuando hay complicaciones
-No deportes que produzcan traumatismos en los pies.
		
-Revisar los pies con limpieza y con la piel seca.
Neuropatía periférica
		
-Utilizar zapato adecuado.
-Evitar cambios bruscos.
-Deporte a intensidad inferior al 50-60% de la FCM.
		
-Deposición y temperaturas extremas.
-Deportes que no modifiquen la tensión arterial.
Neuropatía autonómica
		
-Monitorización frecuente de la glucosa en sangre.
-Natación, bicicleta estática.
			
-Deportes de flexibilidad.
-Mantener la tensión arterial sistólica
-Deportes aeróbicos de baja intensidad menos del
		
por debajo de170 mm de Hg.
50% de la FCM.
		
-Control de la retinopatía cada 6 meses.
-Prohibido deportes con movimientos bruscos de bajar
Retinopatía
		
-No deporte si hay retinopatía proliferativa activa,
la cabeza y deportes de contacto.
		
foto-coagulación o cirugía reciente.
-No deportes que aumenten la tensión arterial.
			
-No deportes de flexibilizado yoga.
-Evitar deportes que aumenten la tensión arterial.
-Deportes aeróbicos con intensidad moderada.
Nefropatía
		
-Mantener hidratación.
-No deportes de fuerza o potencia.		
		
-Controlar la tensión arterial, la proteinuria y albuminuria.
-Deportes de flexibilidad Propioceptiva.
		
-Evitar micro traumas en los pies.
-Natación, ciclismo, deportes sin saltos.
Pie diabético
-Higiene extrema de los pies.
-Deportes de flexibilidad.
		
-Revisión diaria de los mismos y después del deporte.
		
-Utilización del calzado adecuado.
			
-Deportes aeróbicos ajustados a frecuencia cardiaca
			
y sintomatología del paciente.
-Seguimiento cardiológico y analítico.
Macroangiopatía
-Deportes
de
fuerza-resistencia para mantener el nivel
-Prueba de esfuerzo previa para la prescripción de deporte.
		
de masa muscular.
			
-Deportes de flexibilidad.
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Recomendaciones generales
- Hacer ejercicio regular diariamente, si es posible.
- Evitar hacer ejercicio si el control metabólico es deficiente.
- El ejercicio extenuante no es necesario. Los ejercicios suaves
(pasear) son beneficiosos también.
- Es preciso adaptar el tipo e intensidad del ejercicio a la capacidad física.
- Se debe vigilar el calzado y el estado de los pies, inspeccionándolos antes y después del ejercicio.
- No conviene hacer el ejercicio al aire libre cuando las condiciones climatológicas son extremas.
- Control de la glucemia antes , durante y después del deporte.
- Antes de iniciar una sesión de deporte hacer un calentamiento de 10-15 minutos y terminar con otros 10-15 minutos de
ejercicios de flexibilidad y relajación muscular.
- Evitar inyectar insulina en las zonas que van a ser requeridas
para realizar deporte.
- Llevar hidratos de carbono a mano, en algunos casos con
bebidas azucaradas para que su absorción sea más rápida.
- Consumo de líquidos antes, durante y después del deporte.
- Cuidado adecuado de los pies con uso de calzado apropiado
y calcetines de algodón, revisándose diariamente y al finalizar el deporte.
- Realizar el deporte acompañado y evitar sitios solitarios y alejados.
- Se debe evitar realizar deporte en condiciones de frío o calor
extremos y durante periodos de descontrol metabólico.

- Llevar una placa identificativa de su condición de diabético.
Intensidad
La intensidad del deporte debería estar un 60-80% de la frecuencia cardíaca máxima.
Ejercicio de resistencia cardiovascular
¿Cómo controlar la intensidad del ejercicio?
Frecuencia cardiaca máxima=220-edad
Frecuencia cardiaca recomendada 55-79%
de la FC máxima.
Frecuencia
4-6 días semana, mejor todos los días.
A más frecuencia más tendencia a hipoglucemia. Si hay mucha
frecuencia (diario) aumenta el consumo de hidratos de carbono.
Calentamiento y recuperación
Realizar calentamiento y recuperación; el calentamiento de
5-10 minutos con ejercicios gimnásticos suaves y el enfriamiento
con ejercicios de estiramientos.
Momento del día
El mejor momento de realizar el deporte es siempre a la misma
hora y sobre todo en el transcurso de la media mañana, antes de
la inyección de la comida, en el caso de la DM1. En caso de que
las posibilidades del paciente no lo permitan, la hora de realizar
deporte evitará coincidir con los picos de máxima acción de la insulina. En el caso de la DM2 sin tratamiento de insulina no se

debe mantener una precaución especial sobre la hora de realizar
deporte, es más importante el valorar la respuesta glucémica al
deporte según la medicación que mantenga el paciente.
Progresión
Esta progresión inicialmente se realizará en función de aumentos de la duración del deporte.
Prevención de los cambios de azúcar
Para prevenir los cambios que la glucemia puede tener durante el
ejercicio se pueden utilizar diversas estrategias para evitar la hipo
o hiperglucemia.
Se puede seguir un esquema general aunque posteriormente
se adapta a la experiencia individual. Así, en general, podemos
hacer modificaciones con la dieta o la insulina.
Si la persona con diabetes es delgada, el ejercicio no ha sido
programado y se realiza bajo efecto de la insulina intermedia podemos recurrir a la dieta para evitar los cambios de glucemia relacionados con el ejercicio. En el caso de que exista sobrepeso, conocimiento previo del ejercicio que se va a realizar o éste se practique en
un tiempo que esté bajo la acción de la insulina rápida, recurriremos
a la modificación, en general reducción, de dosis de insulina.
No será preciso realizar modificaciones cuando el ejercicio sea
corto o poco intenso o se practique en un horario lejos de la acción
de la insulina.

Recomendaciones en niño y adolescente
Individualizar es lo más importante. Cada niño es diferente. Hacer
controles para no equivocarnos.
Según Tipo de Ejercicio
Dependiendo del tipo de ejercicio, duración e intensidad, se
pueden establecer una serie de pautas de actuación para el niño y
adolescente con diabetes.
Breves e intensos < 30’
- Especialidad de atletismo, pruebas de velocidad, lucha.
- No requiere medidas especiales, control de la glucemia.
Breves, intensidad moderada, aeróbicos y 30-60’
- Nadar, correr, bicicleta, gimnasia.
- No requiere medidas especiales, control de la glucemia y
disponer de suplemento de HC.
Mediana duración 60-90’
- Deportes de equipo, fútbol, baloncesto.
- Controlar glucemia antes del partido y media parte, si es
baja suplementos HC.
Larga duración >2 h
- Excursionismo, marcha, ciclismo, maratón.
- Disminuir insulina rápida y lenta, antes y después del ejercicio.
- Suplementos de HC
Larga duración y actividad irregular e intermitente
- Jornada de esquí.
- Disminuir dosis rápida y lenta de la mañana.
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- Mejor tomar suplementos de HC cada 2 horas que una comida muy abundante.
- Disminuir insulina lenta de la noche.

OBJETIVOS DE GLUCOSA EN SANGRE
PARA EL INICIO DEL EJERCICIO
La concentración de GS siempre se debe comprobar antes de
hacer ejercicio. Si la glucemia está muy elevada (≥300 mg/
dl), se debe comprobar si hay presencia de cetonas en orina o en
sangre. Los niveles de GS antes del ejercicio deben estar entre
90 y 250 mg/dl.
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Control nutricional
El mantenimiento de las concentraciones de GS durante el ejercicio
es esencial para el suministro de glucosa en el músculo de trabajo
y para la función normal del cerebro. Los HC son el sustrato predominante utilizado durante el ejercicio de alta intensidad.
Una maniobra para mejorar los depósitos disponibles de carbohidratos durante el ejercicio es el consumo de HC extras. Los pacientes con DM1 generalmente necesitan consumir carbohidratos
adicionales antes, durante y después de un ejercicio que dura más
de 60 minutos. La cantidad y el momento de consumir HC extra
dependen de muchos factores, incluyendo la intensidad y duración
del ejercicio.

Los HC adicionales suelen ser necesarios para prevenir la hipoglucemia. Los requerimientos de estos carbohidratos antes y
durante del ejercicio dependen de:
1. La hora de la inyección de insulina con respecto al inicio del ejercicio.
Si los DM1 están haciendo ejercicio cuando la acción de la
insulina es baja (más de 3 horas después de la administración de
insulina de acción rápida), entonces puede ser necesario menos
consumo de carbohidratos antes del ejercicio en comparación con
los individuos que realizan ejercicio durante el pico de la acción de
la insulina (por ejemplo, 45 a 60 minutos después de insulina de
acción rápida).
2. La GS pre-ejercicio y de la duración del ejercicio.
Los requisitos de carbohidratos, pueden ir entre 15 a 40 gramos de HC por cada 30 minutos de actividad. Si la GS está en el
rango normal o ligeramente elevada se debe consumir una parte
de estos HC de 15 a 30 minutos antes de la actividad.
3. El tipo de carbohidratos.
Los HC pueden ser de acción rápida o de acción prolongada.
Es importante diferenciarlos ya que el organismo absorbe rápidamente un carbohidrato simple y aparece en el torrente sanguíneo
en cuestión de minutos después de su consumo, mientras que una
comida de bajo índice glucémico ayudará a prevenir la hipoglucemia durante varias horas después del ejercicio debido a su lenta
degradación en el sistema gastrointestinal.

Suplemento de HC en jóvenes (según glucemia)
- Glucemia < 90 mg/dl.
Se debe ingerir 10 a 15 gramos de HC de acción rápida,
dependiendo de la edad del joven, para aumentar la concentración de GS a > 100 mg/dl antes de iniciar el ejercicio.
- Glucemia <100-150 mg/dl: tomar suplemento antes de
empezar.
- 0,5 (moderado) – 1 g (intenso)/kg/hora de ejercicio. En general:
- Ejercicio moderado: 15 g.
- Ejercicio intenso: 30 g.
Independientemente de la concentración inicial de glucosa,
los pacientes deben medirse la GS antes del ejercicio para poder
evaluar después las concentraciones de GS. También deben seguir
vigilando la GS regularmente durante el ejercicio (cada 30 ó 45
minutos), y aumentar la vigilancia durante el período de recuperación después del ejercicio, para evitar el inicio de una hipoglucemia tardía. Además de todo esto deben ajustar la insulina y la
ingesta de HC.

- Glucemia 150-250 mg/dl: no es preciso tomar alimentos.
- Si la duración >30’ monitorizar glucemia.
- Glucemia >250 mg/dl: posponer ejercicio y medir cuerpos
cetónicos.
- Si son negativos: puede realizarse el ejercicio.
- Si son positivos: suplementos de insulina y retrasar ejercicio
hasta que sean negativos y la glucemia sea <250 mg/dl.
- Aumentar la ingesta de alimentos hasta 24 h postejercicio,
según intensidad y duración.
- Hiperglucemia severa con GS ≥ 300 mg/dl con o sin cetosis.
Evitar el ejercicio, tratar la hiperglucemia y la cetosis.
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Normas orientativas para tomar suplementos hidrocarbonados, según el tipo y duración del ejercicio en adultos
Varía algo en relación a los niños y jóvenes
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INTENSIDAD DEL EJERCICIO
VALORES DE GLUCEMIA (mg/dl)
		
Baja, a < 50% de la FCM
Pasear, Bolos, Tenis parejas		
< 100
Correr suave, Paseos en bici
Pasear, Bolos, Tenis parejas
> 100
Correr suave, Paseos en bici
		
Moderada, a 50-70% de la FCM
Tenis individual, Nadar, 		
< 100
Correr, Golf, Ciclismo
Tenis individual, Nadar,
100-180
Correr, Golf, Ciclismo
Tenis individual, Nadar,
180-300
Correr, Golf, Ciclismo
Tenis individual, Nadar,
Correr, Golf, Ciclismo
> 300
		
Fuerte, a 70-85% de la FCM
Fútbol, Jockey, Ciclismo, 		
Squash, Remo
< 100

SUPLEMENTOS DE CARBOHIDRATOS
10-15 g de carbohidratos antes
(=1 ración de HC o 1 ½ raciones de HC)
No precisa comer
25-50 g ( 2,5 a 5 ración de HC) antes y
10-15 g (1-1 ½) por hora de ejercicio
10-15 g (1-1 ½ ración de HC) antes
No precisa comer
No hacer ejercicio
50 g (5 ración de HC) antes y 10-15 g
(1-1 ½ ración de HC) por cada hora de ejercicio

Gestión de la insulina y ajustes
Otra maniobra para mejorar los depósitos disponibles de carbohidratos durante el ejercicio y prevenir las hipoglucemias es la
reducción de la dosis de insulina exógena. Cuando reducimos la
dosis de insulina que se administra antes del ejercicio conseguimos un aumento de los niveles de GS y con lo cual, la reducción
del riesgo de hipoglucemia y la necesidad de tomar carbohidratos
adicionales.
El tratamiento insulínico ha ido evolucionando con el tiempo.
Con la desaparición de algunos tipos de insulinas y la aparición
de los análogos, tanto rápidos como basales, podemos intentar imitar de manera más fisiológica la secreción de insulina e
individualizar los tratamientos de los pacientes. Sin embargo,
incluso el sistema de tratamiento de insulina más sofisticado
no puede imitar los cambios de insulina necesaria causados por
los diferentes tipos de ejercicios que realizan los pacientes. Por
lo cual, recomendamos ajustar la pauta de insulina antes del
ejercicio.
Infusores subcutáneos de Insulina (ISCI). “Bombas de
Insulina”
Si el ejercicio es menor de 2 horas puede retirarse el dispositivo, añadiendo antes un bolus de la cantidad de insulina que
le pasaría en ese tiempo. Si el ejercicio es de larga duración, y
no podemos utilizar la bomba, deberíamos mantener la ISCI si
es posible, o inyectar dosis de insulina rápida con jeringa/pluma.

ACTIVIDAD FÍSICA Y ZONAS DE INYECCIÓN
A la hora de realizar ejercicio físico las últimas investigaciones
redactan que no hay que realizar cambios en las zonas diarias de
inyección, ya que se demuestra que la insulina se absorbe igualmente en el tejido subcutáneo del musculo que vamos a ejercitar
con el ejercicio físico como otros grupos de músculos que no se
muevan tanto.
Esquema práctico de ajuste, según las dosis de insulina y
suplementos de hc con respecto a la duración e intensidad
del ejercicio
A continuación se muestra una tabla resumen con una orientación de la modificación de la dosis de insulina y cantidades extras
de HC. Antes de todo es preciso individualizarlos según la experiencia de cada persona.
EJERCICIO
Duración
15 minutos
30 minutos
45 minutos
60 minutos
2 horas
4 horas

LIGERO
MODERADO
INTENSO
HC/Rap/Lenta HC/Rap/Lenta
HC/Rap/Lenta
No-No-No
No-No-No
20g-No-No
No-No-No
30g-No-No
40g-30%-No
20g-No-No
35g-30%-No
50g-50%-No
25g-30%-No
40g-50%-No 60g-50%-20%
50g-30%-No 70g-50%-20% 110g-70%-40%
80g-30%-20% 120g-70%-20% 200g-70%-40%

131

CONCLUSIONES
La realización de ejercicio regular en personas con DM1 presenta numerosas ventajas, aunque no hay suficiente evidencia
científica de si este disminuye la HbA1c y de si estos beneficios
son por acción directa de su práctica o por la modificación de otros
factores. El ejercicio físico también presenta algunas complicaciones a corto plazo, las más habituales son la hipoglucemia durante
y después del ejercicio y la hiperglucemia. Estas complicaciones se
pueden reducir si los pacientes tienen una buena educación diabetológica precoz y se les trata individualmente.
La educación diabetológica es un punto básico para mejorar el
control de las personas con DM1 para el control de la GS antes, du-
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rante y después del ejercicio físico. Además, es esencial una educación nutricional y un conocimiento exhaustivo del tipo y efecto de
la insulina que utiliza cada paciente.
Es fundamental que tanto el paciente como el profesional de
enfermería conozcan los beneficios y riesgos del ejercicio físico y
sepan tomar las decisiones adecuadas en cada momento, siendo
básico el autoanálisis frecuente para una correcta monitorización
No se ha demostrado que la insulina influya en la glucemia si
se administra de igual manera en las principales extremidades afectadas por el ejercicio que en las zonas donde no se ejercita tanto.

Educación
Diabetológica:
Conceptos básicos

ticuadas o con conceptos erróneos o que son de un nivel que no
entendemos suficientemente y puede confundirnos.
Es importante informarse en las asociaciones de diabéticos o
por profesionales, participar en charlas, cursos. Aunque al principio
es mejor la educación individualizada, es bueno tener educación
grupal ya que se intercambia información, opiniones.

Educación diabetológica
Es la formación continuada y constante del niño diabético y sus
familiares.
Es una de las piezas fundamentales en el control adecuado,
ya que no es posible “llevar un sanitario” en la espalda de forma
constante, por lo que es necesario un buen aprendizaje del manejo
de la enfermedad.
Es necesaria para tener una buena calidad de vida, y mejora la
autoestima y seguridad en sí mismo.

Educar a tu hijo
No intentes enseñarle más de lo que pueda aprender.
Antes de los 8 años es difícil que sepa “pincharse“ la insulina.
Si lo desea puede dejar que lo haga pero con vigilancia
No regañar si se equivoca. Al revés estimularle y de forma progresiva intentar que poco a poco sea “independiente”.
Evitar la sobreprotección.
En la adolescencia deben evitarse las conductas rígidas. Insistir
en el dialogo y los “pactos”. Aunque debe estimularse el autocontrol no podemos desentendernos de la diabetes. Hay que “mirar
de reojo” y corregir actitudes que en estas edades son comunes:
olvidos, falta de higiene, salidas nocturnas, alcohol, etc.

Metodología
Lo primero es aprender, motivarse y corregir los defectos.
Deben seguirse los consejos del educador y ante cualquier
duda consultar (si no preguntas por miedo a parecer tonto lo acabarás siendo).
El aprendizaje debe ser progresivo. No quererlo saber todo el
primer día. La educación debe recibirse por vía oral y también por
consultas de folletos, libros, Internet, etc., pero consultar antes de
suscribirse a revistas, Internet, etc. ya que hay publicaciones an-
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Aspectos
Socio-jurídicos
EL NIÑO CON DIABETES EN LA ESCUELA
Hoy día no hay nada legislado sobre este tema, aunque algunas
autonomías tienen unos protocolos de actuación, pero en general,
depende de la buena relación padres-profesores.
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Pasos a seguir ante un debut
1. Información al profesor o tutor en caso de que existan varios
profesores; si no pone trabas, escolarización normal.
2. Si la respuesta del director del centro no es satisfactoria en relación a la escolarización, acudir a la Inspección de Educación.
3. Es muy importante en estos casos el apoyo que pueden ofrecer
tanto las asociaciones de personas con diabetes como los medios
de comunicación.
Contenido de la información para los centros educativos y
los profesores
La estructura asistencial pública debe proveer a los padres con
niños con diabetes en edad escolar del material informativo necesario para entregar a los centros educativos. En cualquier caso debería ser entregado en el lugar desde donde se siga el tratamiento.

Lo óptimo sería que ya existiera esta información en los centros
educativos y que acogieran con normalidad a todo alumno con
diabetes, pero como esto no es así, al menos la entrega por los
padres favorece la comunicación, por otra parte necesaria, entre el
centro asistencial, el centro educativo y éstos.
En la página de la Sociedad española de diabetes el grupo de
educación ofrece unas hojas educativas para el profesorado.
Solicitud de plaza en centros escolares sostenidos con fondos
públicos
En el proceso de admisión de alumnos entre los 3 y los 17 años
se tienen en cuenta distintas circunstancias y variables que son
valoradas por la Administración Educativa para adscribir centro.
Una de ellas es la existencia de una minusvalía en algún miembro
de la unidad familiar y otra distinta es que el alumno tenga una
enfermedad crónica del sistema digestivo, endocrino o metabólico
que exija el seguimiento de una dieta compleja y un estricto control
metabólico. En el primer caso se solicita certificado de minusvalía
y en el segundo un Certificado médico expedido obligatoriamente
por un médico colegiado en la especialidad correspondiente.
Diabetes y becas de estudio
La diabetes por sí, al igual que otras enfermedades crónicas, no da
derecho a ninguna puntuación.

VIDA LABORAL Y DIABETES
Trabajos en los que se excluye o limita a las personas con
diabetes
De la lectura y estudio de la normativa de referencia obtenemos
como resultado las siguientes profesiones o puestos de trabajo en
que la diabetes es causa de limitación o exclusión.
Fuerzas Armadas
- Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil.
- Policías Autonómicas.
- Cuerpos de Policía Local.
- Bomberos y asimilados (personal de extinción de incendios).
- Navegación civil (oficiales, prácticos de puerto relativo):
excluida la diabetes en caso de existir acidosis o inestabilidad metabólica severa que requiera asistencia hospitalaria.
- Títulos y licencias en aviación civil, controladores de tránsito aéreo, tripulantes de cabina de pasajeros.
- Vigilantes de seguridad privada portadores de armas:
se admite tanto la obtención como la renovación a diabéticos sin
medicación. Se admite la renovación, pero no la obtención, en
diabéticos no insulinodependientes controlados con tratamiento y
sin descompensación en el tiempo.
- Licencias y habilitaciones para el desempeño de las funciones
relacionadas con la seguridad en la circulación en el ámbito
de la Red Ferroviaria de Interés General (RENFE, ADIF, FEVE)*:

- Personal de operaciones del tren, en general, no deben padecer enfermedad ni tomar medicación que pueda provocar
pérdida repentina de la conciencia, disminución de la atención o concentración, incapacidad repentina o pérdida del
equilibrio o de la coordinación.
- Auxiliar de operaciones del tren: no deben padecer diabetes
insulinodependiente o diabetes tipo II con afectación sistémica o mal controlada o tratada con fármacos potencialmente hipoglucemiantes.
- Personal de conducción: no deben padecer enfermedad ni tomar
medicación que pueda provocar pérdida repentina de la conciencia, disminución de la atención o concentración, incapacidad
repentina o pérdida del equilibrio o de la coordinación.
* Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre.

PERMISO DE CONDUCCIÓN Y DIABETES
La conducción, y por tanto el permiso de conducción, es un derecho
de todo ciudadano.
Causas de denegación del permiso ordinario en personas
con diabetes
GRUPO 1 (“turismos” o “familiar”)
- Si la diabetes cursa con inestabilidad metabólica severa que
requiera asistencia hospitalaria.

135

136

- DM en tratamiento con insulina o con fármacos hipoglucemiantes.
- No deben existir en el último año cuadros repetidos de hipoglucemia aguda ni de alteraciones metabólicas que cursen
con pérdida de conciencia.
GRUPO 2 (“profesional”)
- Si la diabetes cursa con inestabilidad metabólica severa que
requiera asistencia hospitalaria.
- DM en tratamiento con insulina o con fármacos hipoglucemiantes.
- No deben existir en el último año cuadros repetidos de hipoglucemia aguda ni de alteraciones metabólicas que cursen
con pérdida de conciencia.

GRUPO 2 (“profesional”)
DM1 y DM2 tratados con insulina
- UN AÑO (muy excepcionales).
- Informe favorable de endocrinólogo o diabetólogo que indique control adecuado de la diabetes y adecuada formación
diabetológica.
GRUPO 2 (“profesional”)
DM2 tratados con fármacos hipoglucemiantes
- TRES AÑOS.
- Informe favorable de endocrinólogo o diabetólogo que acredite buen control y conocimiento de la enfermedad.
En los casos de tratamiento con dieta y/o ejercicio entendemos que la vigencia es la normal

Causas de limitación o restricción en el permiso extraordinario en personas con diabetes
Vigente para los nuevos casos de obtención y renovación del permiso de conducción desde el 11 de septiembre 2010.
GRUPO 1 (“turismos” o “familiar”)
Tratados con insulina o con fármacos hipoglucemiantes
- CINCO AÑOS.
- Informe médico que acredite control adecuado de la diabetes
y adecuada formación diabetológica.
- Vigencia reducida a criterio médico.

Obligación de declarar la diabetes
La omisión de declarar la enfermedad supone una infracción administrativa que puede ser calificada de leve hasta muy grave. Hay
que tener en cuenta que se infringe el deber de declarar la diabetes
en tres momentos: a la hora de obtener el permiso por primera vez,
si durante la vigencia del permiso se diagnostica la diabetes y no
se informa a la Dirección General de Tráfico, y en el caso de solicitar
la prórroga de la vigencia al ocultarla.
¿Puede dar positivo en el test de alcoholemia si tengo hiperglucemia con acetona?
Se han dado algunos casos en los que esta acetona se transformó

en alcohol (isopropanol). Pues bien tanto uno como otro alcohol,
el de la cetoacidosis diabética (isopropanol) y el de la cetoacidosis
alcohólica (etanol), se eliminan por el aire espirado, pero... ¿es
captado de igual manera por los etilómetros? Según el Servicio de
Información Toxicológica, la transformación de la acetona a alcohol es muy pequeña y cuando lo hace, las concentraciones de este
alcohol son muy bajas, eliminándose además en menos proporción
por el aire espirado, por lo que no parece que influya en la determinación del etanol en sangre tras su estudio con etilómetros.
Conclusión: como parece que no están del todo seguros, si alguna vez estamos ante esta situación y no hemos bebido, lo mejor
es solicitar la realización de un análisis de sangre para determinar
la tasa de alcohol (etanol).

habrían de tener ningún problema. En el caso de vehículos cuya
solicitud de aseguramiento no haya sido aceptada o haya sido
rechazada por dos entidades aseguradoras, el Consorcio de Compensación de Seguros asume la contratación de la cobertura de
responsabilidad civil de suscripción obligatoria derivada del uso y
circulación de vehículos a motor salvo que el riesgo fuera aceptado
por otra u otras aseguradoras a petición del Consorcio.
Los dos productos tipo más comunes son el seguro de responsabilidad civil ilimitada (comúnmente denominado “a terceros”) y el
seguro a todo riesgo.

SEGUROS PRIVADOS Y DIABETES

La diabetes es tratada como discapacidad por la normativa y establece unos porcentajes según “la severidad de las consecuencias de
la enfermedad”, teniendo en cuenta que el hecho del diagnóstico
de la diabetes, no es un criterio de valoración en sí mismo.
Partimos de que es necesario tener una discapacidad del 33%
para acceder a los beneficios (sociales, fiscales, laborales), derechos económicos y servicios que trae consigo la resolución de grado
de discapacidad.

Seguros de asistencia sanitaria
La práctica totalidad de las compañías aseguradoras excluyen las
enfermedades preexistentes, es decir, aquéllas que se tienen antes de
suscribir la póliza. Si una persona con una diabetes ya diagnosticada
desea suscribir una póliza de enfermedad, se va a encontrar con que
el mercado asegurador no dispone de productos de este tipo.
Seguro de responsabilidad civil de automóviles
Para contratar el seguro obligatorio, las personas con diabetes no

DIABETES Y DISCAPACIDAD

Diabetes como discapacidad moderada o grave
Clase 3: 25 a 49%
- Todo paciente que, por causas distintas a un inadecuado control
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terapéutico, requiera hospitalizaciones periódicas por descompensaciones agudas de su diabetes, con una periodicidad de
tres al año y con una duración de más de 48 horas cada una.
Clase 4: 50 a 70%
- Todo paciente que, por causas distintas a un inadecuado
control terapéutico, requiera hospitalizaciones periódicas por
descompensaciones agudas de su diabetes, con una periodicidad de cuatro o más al año y con una duración de más de
48 horas cada una.
Estas situaciones serán revisables cada dos años.
Al porcentaje de discapacidad obtenido por la diabetes, se pueden
sumar otras discapacidades que tengan que ver o no con la diabetes.
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Acceso al empleo a través de la reserva de plazas para personas con minusvalía
Aquellas personas con diabetes con grado de minusvalía igual o superior al 33% que estén capacitadas para realizar las funciones del
puesto de trabajo de que se trate, tienen la posibilidad de acceder a
los mismos a través del cupo reservado a personas con minusvalía.

DONACIONES DE ÓRGANOS Y SANGRE
¿Podemos donar sangre?
Si seguimos la normativa tenemos que se excluye de forma definitiva a los candidatos a donantes con diabetes que precisa tratamiento con insulina.

“Los diabéticos no insulindependientes pueden donar”.
En cuanto a la donación de órganos…
Entre los requisitos que se exigen a un donante vivo (donación de
un riñón, o de parte del hígado...) hay que informar a los equipos
médicos para que puedan valorar si es viable el trasplante.
En lo que atañe a la extracción de órganos de fallecidos, en
principio todos somos potenciales donantes salvo que hayamos
expresado nuestra voluntad contraria. Aquí entran en juego los
protocolos sobre trasplantes y de actuación ante los mismos, que
suele variar dependiendo del Centro de Trasplantes de que se trate.

DIABETES Y TÉCNICAS DE ARTE CORPORAL: PIERCING
¿Me puedo hacer un piercing?
Las respuestas suelen ser tan escuetas como la siguiente: si estás
bien controlado y no hay ninguna contraindicación, por el simple
hecho de la diabetes no hay problema.
Contraindicaciones
Alergias a los productos utilizados, piercing en ombligo protruyente
y padecimientos cutáneos en la zona de aplicación, como pecas,
lunares y manchas, queloides, angiomas engrosados, verrugas, melanomas y cáncer de piel, impétigo, psoriasis, urticaria o cloasma.

La situaciones en las que, si no es bajo supervisión médica, no
es recomendable la aplicación de técnicas de arte corporal, como
es el caso de personas con diabetes, hemofilia, cardiopatías, portadores de VIH, portadores de hepatitis B y C, inmunodeprimidos o
portadores de prótesis.

Manejo de dispositivos
inyectables en diabetes:
agujas de insulina, glucómetros, tiras, técnicas y
evidencias
Introducción
Puede parecer que la elección del fármaco adecuado en el tratamiento de la diabetes es lo más importante a la hora de lograr
el adecuado control de nuestros pacientes. Sin dejar de ser esto
cierto, no solamente el ajuste de este a las necesidades de la persona con diabetes es lo que hará triunfar en dicho control, sino la
adecuación del dispositivo al mismo.
Cuando hablamos de dispositivos inyectables, nos referimos
a los que contienen insulina o sirven para poder administrarla.
También haremos referencias al glucagón.
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Tiras de glucemia y cetonemia
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Tiras de glucemia
Las tiras de glucemia surgen como respuesta a la necesidad de
autocontrol del que precisa la diabetes, entendiendo autocontrol
como llevar las cifras obtenidas en el autoanálisis a rango terapéutico. De esto podría desprenderse que a mayor precisión del
autoanálisis mejor control de la diabetes.
Las modernas tiras reactivas basan su tecnología en métodos
electroquímicos, es decir, en la detección mediante un electrodo
de un químico específico dentro de una muestra compleja como
es la sangre, suelen estar basados en dos enzimas; GOX y Glucosa
deshidrogenasa (GDH).Su manejo es inviable sin un medidor, y
su frecuencia de uso se rige por el Consenso mencionado y que
tiene en cuenta en primer lugar al paciente (individualización del
consejo) a la hora de recomendar la frecuencia en la realización de
glucemias, para lo que se tendrá en cuenta principalmente:
- El tipo de diabetes.
- El tipo de tratamiento.
- El grado de control.
- Las situaciones especiales como enfermedades intercurrentes, periodos de inestabilidad, cambios de tratamiento de
la diabetes, otros fármacos que interaccionen, embarazo y
cambios de situación o de actividad.

Tiras de cetonemia
La cetoacidosis diabética (CAD) es una situación metabólica peligrosa, que precisa de intervención sanitaria especializada por las
implicaciones que conlleva. Se caracteriza por la ausencia de insulina en situación de hiperglucemia y se caracteriza por:
- Glucemia de mas de 250 mg/dl.
- PH<7,3.
- Bicarbonato<15 meq/l.
- Deshidratación.
Anticiparse a esta situación supone eliminar una de las complicaciones de la diabetes y es por lo que dotar a pacientes de un instrumento que pueda detectarla antes de que se produzca supone
un adelanto en el tratamiento y una mejora en su calidad de vida.
La detección de beta-hidroxibutirato en sangre total mediante
método electroquímico ha supuesto una importante reducción de
ingresos hospitalarios en pacientes susceptibles de padecer CAD,
como son niños, portadores de bomba de infusión continua de insulina o en situaciones de enfermedad intercurrente que cursan con
descompensaciones agudas.
El beta-hidroxibutirato es uno de los cuerpos cetónicos que se
producen por degradación de las grasas y la interpretación y manejo de las cifras obtenidas en sangre capilar es:

Resultado
Interpretación
Intervención
0-0,5 No patológico
0,6-3 Adoptar medidas correctoras Administración de insulina
> 3 Cetoacidosis diabética
Supone ingreso hospitalario

Lancetas y glucómetros
Lancetas
El instrumento necesario para
la extracción de la muestra necesaria para la realización del
autoanálisis se denomina lanceta. Son dispositivos de acero
en forma cilíndrica con triple
corte, para reducir el dolor de
la punción, montados en un
soporte plástico que en líneas generales pueden ser de dos tipos.
Lancetas de uso profesional
Son dispositivos de un solo uso en los que la aguja se encuentra
montada en un soporte que se acciona tras la presión de un botón,
tras lo que se libera un muelle que lo dispara, produciéndose entonces la punción. Suelen ir protegidos por un seguro que evita su
activación accidental haciendo su diseño imposible la reutilización.

Lancetas para pacientes
Se diferencian de las primeras en que no disponen de mecanismos de seguridad que eviten pinchazos accidentales, pues deben
usarlas aquellos a los que se destinan, por lo que no hay riesgo
de contagios.
Estos dispositivos suelen montarse en otros que facilitan la
autopunción que se denominan pinchadores. Hay numerosísimos
modelos y su principal característica consiste en que puede elegirse
la profundidad de
la punción mediante un sistema
que aumenta o
reduce el espacio
entre la lanceta y
la piel antes de
producirse el disparo.

141

142

Glucómetros
El glucómetro, o medidor de glucemia, es un aparato electrónico
que posibilita la determinación de la glucemia capilar (GC) mediante reacción química sobre una tira reactiva y en un tiempo
mínimo. La aparición del glucómetro ha hecho posible la terapia
intensiva con insulina, ya que el conocimiento de la GC permite
realizar correcciones de la dosis de insulina para llevar los valores
de glucosa en sangre a rango terapéutico y reducir el riesgo de
complicaciones futuras.
Con este concepto en mente podemos afirmar que no puede
existir autocontrol sin glucómetro, pudiendo equiparar glucómetro
con autoanálisis.
La elección del glucómetro en función de necesidades particulares hace imprescindible la revisión de las características individuales de cada uno de los dispositivos. En general muchas de estas
son comunes a muchos de ellos, pero son esas diferencias las que
harán inclinar la balanza en favor de uno y no de otros.
Características mayores
Se denomina de esta forma a aquellas características que son
de obligado cumplimiento a la hora de que un medidor se haga
aconsejable para su utilización y que afectarían negativamente a
la decisión terapéutica de no cumplir con ellas. En definitiva, son
básicas para garantizar la seguridad del paciente.
Exactitud. Con respecto a la cifra de GC obtenida por el medidor, la norma ISO 15197:2003 considera que “el grado mínimo

de exactitud de los dispositivos de auto análisis deben estar dentro
de un margen de +15 mg/dl en valores<75 mg/dl y+20% en
valores > 75 mg/dl”.
En agosto de 2013 y con un periodo de moratoria de 36 meses
se ha publicado la norma ISO 15197:2013, que es más exigente
que la actual y que establece valores de +/- 15 mg/dl en el
95% de los resultados en referencia a los valores de laboratorio
empleando 3 reactivos de referencia, además de otras consideraciones.
Codificación. Con el fin de eliminar riesgos en la ejecución de
la técnica de autoanálisis, se aconseja que el medidor no precise
codificación de las tiras, numérica o mediante chip, para asegurar
la exactitud de la determinación realizada, ya que sólo el 20%
suelen estar bien codificados.
Muestra de sangre suficiente. En ocasiones, la cantidad de
sangre requerida para la determinación no se aplica sobre la tira.
El medidor no debe ofrecer ningún resultado hasta que dicha cantidad sea la mínima precisa.
Referencia a plasma. Los resultados han de referirse a plasma para poder ser comparados directamente con los resultados
obtenidos por el laboratorio. A pesar de utilizar sangre total en
la muestra se emplean factores de corrección que referencien el
resultado al valor de laboratorio.
Caducidad preservada. Una larga caducidad de las tiras,
garantizar la estabilidad de éstas durante una periodo suficiente
de tiempo una vez abierto el recipiente contenedor, el envasado

individual de la tira, o el mensaje de tira caducada son factores
que avalan la fiabilidad del resultado.
Interferencias con otras sustancias. Las interferencias de
otras sustancias con el resultado del test añaden un factor que
puede inducir decisiones erróneas. Estas pueden ser tanto endógenas como exógenas.
Las sustancias endógenas que afectan más los resultados son
triglicéridos, acido úrico o el oxígeno y normalmente en medidores
basados en GOX.
La sustancias exógenas que mas afectan al resultado de sistemas basados en GOX son principalmente fármacos como el ácido ascóbico, el paracetamol o el manitol, mientras que son otros
azúcares como la maltosa o la galactosa los que interfieren en el
resultado de los sistemas basados en GDH.
Características menores
Son aquellas características que si bien no afectan a la fiabilidad
del resultado, ni a la decisión terapéutica subsiguiente, si son importantes a la hora de aconsejar un determinado medidor a un
paciente con características particulares.
Cetonemia. En pacientes susceptibles de padecer un mayor
riesgo de CAD, se aconseja que el aparato además de realizar glucemias, este realice cetonemias.
Reaplicacion de segunda gota. Cuando por cualquier circunstancia no se haya aplicado la cantidad necesaria de sangre
a la tira para la realización del test, se debe permitir añadir mas

muestra hasta la cantidad necesaria en un periodo de tiempo que
garantice la fiabilidad del resultado.
Iluminación. De la pantalla y de la tira en condiciones de escasa
luminosidad, como por ejemplo para las determinaciones nocturnas.
Mensaje de alarma. El aviso mediante mensaje acústico de
tarea programada (determinación nocturna, determinación postprandial, etc.) y los mensajes de error (tira caducada, muestra
insuficiente, tira reutilizada, etc.) son aconsejables.
Tamaño del medidor. Un pequeño tamaño del glucómetro
y una pantalla lo mas grande posible permitirá un mejor trasporte
del mismo y facilitará la visualización del resultado del test en
personas con visión reducida.
Locución de resultados. De especial importancia en personas
ciegas o de visión reducida.
Portabilidad de los datos. El traslado de los datos a aplicaciones informáticas para el análisis global de los resultados se
convierte en una característica muy deseable en cierto tipo de pacientes así como su traslado automático a otro tipo de dispositivos.
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Tendencia. Es un concepto de reciente aparición, que en pacientes poco instruidos en el recuento de hidratos de carbono puede
servir para sugerir correcciones en la dosis de insulina por acumulación de resultados en diferentes franjas horarias, preprandiales,
postprandiales, nocturnas o en cualquiera que se desvíe del rango
terapéutico establecido.
Calculo del bolo. Los calculadores de bolo son glucómetros
personalizados, que sugieren una dosis de insulina a administrar
en función de diferentes parámetros, como pueden ser la ingesta
de alimentos o el ejercicio físico, a los que previamente se han
introducido datos referentes al índice de sensibilidad, unidades por
ración, ratio de insulina por tramos horarios, etc. de un paciente
en particular.
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GLUCAGÓN
Es una hormona pancreática antagonista de la insulina que se
emplea en situaciones de hipoglucemia o por disminución de cociencia o cuando no sea posible por cualquier circunstancia la vía
oral, con independencia de ser o no factible la vía endovenosa.
Tiene una vida media corta y media en la liberación de glucosa al
torrente sanguíneo por movilización del glucógeno hepático.
La única presentación comercial es Glucagen Hypokit®
(Novo) que como principio activo contiene glucagón clorhidrato.
Para ser utilizada ha de ser reconstituida según las instrucciones
del envase, consistente en introducir el disolvente en el soluto
liofilizado hasta conseguir una suspensión homogénea, extraer y
administrar. La vía de administración del fármaco es parenteral,
siendo válida cualquier zona con suficiente celular subcutáneo y/o
masa muscular. Puede inyectarse 1 vial cada 10-15 minutos hasta
que la glucemia alcance valores superiores a 70 mg/ml.

Se aconseja disponer de dos viales

JERINGAS Y AGUJAS
Jeringas
Habitualmente las agujas destinadas a la administración exclusiva de insulina se encuentran unidas a la jeringa marcada en
UI, aunque también pueden utilizarse otras empleadas para la
administración de cualquier otra medicación subcutánea, aunque
se encuentre su escala marcada en fracciones de litro, teniendo en
cuenta que 1 ml equivale a 100 UI de insulina.
Existen tres tipos de jeringas para la administración de insulina
cuyas características son:
- De un solo uso y desechables.
- Graduación en 0.5 UI, 1 UI ó 2 UI.
- Presentación: 0.3, 0.5, 1 ml.
Su empleo se ve directamente ligado a la administración de
insulina contenida en viales. A
modo de recordatorio, en la administración de mezclas realizadas
manualmente, es imprescindible
la extracción en primer lugar la
dosis de insulina rápida y posteriormente la lenta para evitar contaminar la primera con restos de
la asegunda. De este modo podremos garantizar la pureza de la
insulina rápida.

La técnica de inyección de insulina con jeringa pretende alojar el
fármaco en el tejido graso subcutáneo. La piel humana, dermis más
epidermis, tiene un grosor medio de 2 mm por lo que la aguja empleada en la administración debe superar este espesor. Esta consiste
lavado de manos, carga de la insulina, desinfección con solución no
alcohólica previa a la punción cutánea angulación dependiente del
espesor del celular subcutáneo y longitud de la aguja, aspiración
para cerciorarse de no administrar la sustancia en el interior de un
vaso, presionar el émbolo hasta la total inoculación, retirada de la
aguja y presión sobre el lugar de punción durante unos segundos.
Existen también jeringas de insulina de seguridad para uso
profesional.
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AGUJAS
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Longitud de las agujas
La insulina debe inyectarse en tejido subcutáneo, es decir, entre
el espacio debajo de la piel y anterior al musculo. Se puede utilizar distintos dispositivos, como jeringas, bolígrafos o infusores de
insulina.
Además de la rotación de las zonas de inyección, hay que elegir bien la longitud de las agujas, ya que algunas de ellas son
demasiado largas y provocan la inyección de la insulina en tejido
muscular.
En 2010, un grupo de 127 expertos de 27 países se reunieron
en Atenas con el nombre de TITAN (The Third Injection Technique
Workshop in Athens), donde se discutió sobre nuevas recomendaciones de la técnica de administración de insulina. Algunas de
ellas, comentan que a través de pruebas de imagen se ha demostrado que el tejido subcutáneo en algunas zonas es menor de
lo que se pensaba, y esta es la razón por la que se recomiendan
agujas de insulina cada vez más cortas.
En la actualidad existen agujas de longitud muy variable entre
4 a 12,7 mm pero se ha reconocido que las agujas de 8 mm
pueden ser largas incluso para muchos pacientes con normopeso,
aumentando el riesgo de inyecciones intramusculares. Las agujas
cortas de 4, 5 y 6 mm son seguras para la inyección de insulina en
tejido subcutáneo, independientemente de la edad.

Las agujas comercializadas para su empleo en bolígrafos,
como en el caso anterior, son de un solo uso y desechables y constan de diferentes partes; la primera es una lengüeta protectora que
preserva la esterilidad de la misma, la segunda es una funda externa que protege la integridad del conjunto, la tercera un protector
interior exclusivo para la parte metálica y por último la aguja en
sí unida a una parte plástica con rosca que se empleará para ser
acoplada al bolígrafo de insulina.
Disponemos de agujas para bolígrafo de uso profesional, que
implementan un dispositivo que evita la reutilización de la misma
además del pinchazo accidental tras su uso.

Microagujas
Aunque su uso no se encuentra muy extendido, consiste en la administración de insulina rápida vía intradérmica, para lo que se
emplean agujas de una longitud de 1,25 y 1,5 mm.
Según Pettis et al en 2011 la absorción y la acción son más
rápidas que cuando la insulina es administrada vía subcutánea debido a los microcapilares
sanguíneos y linfáticos
de la dermis, del orden
del 50% mas rápido con
análogos y del 70% con
insulina humana, acompañándose de una mayor
reducción de la glucemia
postprandial, siendo segura y bien tolerada.

INSUFLON
Se trata de un catéter basado
en el mismo principio que los de
uso intravenoso pero que debe
ser alojado en el tejido celular
subcutáneo, contiene un su parte trasera un tapón de caucho
que se emplea para inocular

insulina rápida durante tres días, tras los cuales debe realizarse el
cambio del mismos, rotando las zonas del mismo modo que con
la insulina.
Se encuentra indicado en pacientes de corta edad, fobia a las
agujas, lipodistrofias, inestabilidad glucémica y cuando la técnica
de inyección no es adecuada. Su gran ventaja estriba en que la sustitución de numerosos pinchazos diarios por uno solo cada tres días.
La técnica consiste en; lavado de manos, desinfección de la
zona, abdominal o nalgas generalmente, con solución no alcoholica, inserción del catéter a 30º, retirada del fiador y fijación del
film protectorasegurándose de dejar visible el punto de inserción
del catéter sobre la piel.
Describimos aquí la técnica de inyección aunque veremos
después los bolígrafos a los que deben acoplarse. Es similar a la
realizada con jeringa; lavado de manos, selección de la cantidad
de insulina a administrar, desinfección con solución no alcohólica
previa a la punción cutánea según el ángulo descrito anteriormente, presionar el émbolo hasta la posición original, girar 90º sobre
la vertical y mantener dicha presión durante 6-8 segundos hasta
la total inoculación, retirada de la aguja y presión sobre el lugar de
punción durante unos segundos.
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VIALES Y BOLÍGRAFOS
Viales
El vial es el dispositivo que tradicionalmente a contenido fármacos
líquidos para su administración parenteral y por ende la insulina.
Cada vez son menos usados por los pacientes, aunque continúan
existiendo muchas presentaciones que son empleados de forma
mayoritaria como envases clínicos en centros sanitarios.
Consiste en un envase de vidrio de aproximadamente 10 cc
con tapón de caucho sellado, del que se extraen, como decíamos
anteriormente, con jeringa las unidades a administrar.
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Bolígrafos
Los bolígrafos de insulina son dispositivos desechables que contienen 300 UI en 3ml de preparado. Consta de una parte móvil
empleada para marcar las unidades a administrar, una parte fija y
transparente con marcas orientativas sobre la cantidad de insulina
que contiene el cartucho al que se enrosca la aguja y un capuchón
que protege el cartucho descrito.
Se asimilan a bolígrafos de escritura, salvo Innolet, que es
un dispositivo con un selector de dosis con números grandes en
forma de reloj y con tope de seguridad para impedir profundizar
demasiado con la punción y evitar la administración intramuscular
de la insulina. Está enfocado al uso en personas, normalmente
mayores, con déficit visuales y/o habilidad reducida de manos, con
un máximo de 50 UI por carga.

Todos ellos usan los colores para distinguir la insulina que
contienen, y marcas en los pulsadores para que personas con déficit
visuales o invidentes puedan por tacto distinguir unos tipos de otros.
Otras sutilezas hacen referencia a la longitud total del dispositivo,
que en el caso de Kwikpen® es mas corto y
grueso que los otros dos,
con lo que en carga total
Capuchón
se reduce la distancia al
pulgar, que en personas
Etiqueta
Indicador de dosís
con la mano pequeña o
Botón de
inyección
niños pueden ser mas Tapón de caucho Cartucho Cuerpo del bolígrafo Ventana de
dosificación
adecuados para realizar
la técnica correctamente.
El máximo de unidades a administrar sin
necesidad de seleccionar mas dosis corresponden a Solostar®, 80 UI frente a 60 UI de
Kwikpen® y Flexpen® y 30 ui del JuniorStar®.
En definitiva frente a cinéticas similares son estas diferencias las
que determinen el consejo en el empleo de unos u otros dispotivos.
La técnica de inyección con cualquiera de las presentaciones es
similar a la realizada con jeringa; lavado de manos, selección de
la cantidad de insulina a administrar, desinfección con solución no

alcohólica previa a la punción cutánea, presionar el émbolo hasta
la posición original, girar 90º sobre la vertical y mantener dicha
presión durante 6-8 segundos hasta la total inoculación, retirada
de la aguja y presión sobre el lugar de punción.
Existe un bolígrafo mas que carga insulina mediante cartuchos,
es de Sanofi y se denomina Junior Star. Su principal característica
es que administra insulina de media en media unidad y una escala
entre una y treinta. Su empleo está orientado a niños o adultos
con gran sensibilidad a la insulina o en fase de luna de miel, por
la mayor necesidad de ajuste a ratios de insulina por ración más
bajos. Disponible en diferentes colores para distinguir la insulina
que contiene y reducir el riesgo de errores.

BOMBAS DE INFUSIÓN CONTINUA DE
INSULINA
La Bomba de infusión continua de insulina (BICI) es un dispositivo
complejo, en el que una parte electrónica controla a una parte mecánica. Las BICIs comercializadas actualmente en España siguen
criterios regulados en la Orden SCO/710/2014 para la selección
de los pacientes susceptibles de portarlas.
Los criterios de selección son los siguientes:
- Embarazo.
- Conocimientos suficientes de los pacientes (programa educativo superado).

- Frecuentes autocontroles diarios de glucemia capilar.
- Múltiples dosis de insulina con correcciones frecuentes (terapia bolo-basal).
- Aún con inyecciones múltiples debe darse alguna de estas
circunstancias; HbA1c >7, hipoglucemias recurrentes, amplia variabilidad glucémica preprandial, fenómeno del alba
>200mg/dl o historia de desviaciones glucémicas severas.
Estos dispositivos tienen diferentes partes y suministran subcutáneamente insulina rápida dependiendo de las necesidades
individuales de cada paciente, pero necesitan de la intervención
del portador para su funcionamiento, es decir, son obedientes pero
no inteligentes. Además precisan de glucemias capilares frecuentes
para su calibración.
un procesador

la pantalla

la pila
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el reservorio
de insulina
receptor de
datos

el catéter
los botones
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Van unidas a un catéter que en su extremo contiene una aguja
que se inserta generalmente en abdomen o glúteos mediante un
dispositivo pinchador. El catéter se cambia cada tres días, al igual
que debe calcularse el llenado del reservorio con la cantidad necesaria de insulina que se empleará durante el mismo periodo de
tiempo hasta una cantidad máxima de 300 UI (3 cc).
El catéter puede desconectarse de la aguja para por ejemplo
darse un baño o hacer ejercicio físico y de este modo evitar daños
a la bomba, siendo conectada posteriormente con la misma funcionalidad.
Como hemos dicho solo administran insulina rápida, por lo que
la infusión continua de la misma debe mantener los requerimientos basales del paciente, pudiendo establecerse bandas horarias
con cantidades diferentes, también llamados tramos.
Estos dispositivos, como en el caso de los calculadores de bolo,
sugieren cantidades de insulina a administrar en función de las raciones a ingerir, incluso permiten la selección de diferentes formas
en la administración del bolo, en función del tipo de ingesta.
Pueden suspenderse temporalmente o reducir temporalmente
la infusión basal de insulina en un periodo determinado de tiempo.
Los bolos correctores también pueden llevarse a cabo, pero es
necesario conocer el índice de sensibilidad para cada uno de los
tramos, trasladando a todo el día lo que para un tramo en particular se administra por hora mas los bolos prandiales y dividir
1.700 por la cantidad hallada. La BICI también tendrá en cuenta
la insulina activa a la hora sugerir un bolo corrector.

La hipoglucemia es una complicación esperable, siendo la nocturna la situación en la podríamos afirmar que se acumula mayor
riesgo, por lo que la BICI dispone de alarmas que se disparan en
función de parámetros establecidos.
Otra complicación importante es la acidosis metabólica a consecuencia de falta de insulina, por acodamiento del catéter o del
fiador subcutáneo entre otras, las alarmas en glucemias por encima del rango establecido también pueden activarse.
El paciente debe seguir llevando consigo insulina en otros
dispositivos (viales o bolígrafos) para la recarga de la BICI, pero
también insulina lenta para el supuesto caso en que la BICI deje
de funcionar correctamente.
También es posible la descarga de datos a PC y su posterior
análisis, ofreciendo informes de eventos que permiten la corrección
de situaciones no desables.
El receptor de datos que contienen les permite conectarse a
ciertos glucómetros, lo que facilita la calibración de las mismas con
las necesarias glucemias capilares que solicita el dispositivo, pero
también a otros que veremos a continuación.

catéter y conexiones a
bomba y subcutánea

Aguja subcutánea.

Pinchador de la aguja del catéter.

BICI y monitor continuo de glucosa.

MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA
El monitor continuo de glucosa (MCG) ofrece resultados de glucemia capilar a partir de la lectura de glucosa en líquido intersticial,
produciéndose el traslado mediante un algoritmo matemático.
La aparición de estos dispositivos hace pensar en la hipótesis

de un páncreas artificial, pues si ofrece resultados de glucemia
y se trasladan mediante el puerto de datos a la BICI, esta podría
suministrar insulina en función de la cifra obtenida, pero hasta
ahora el algoritmo no ha sido fiable, sirviendo de manera efectiva únicamente para marcar tendencias. Esto permite anticiparse
a hipoglucemias o hiperglucemias al ofrecer lecturas cada pocos
minutos y así mantener con mayor facilidad las cifras de glucemia
en rango terapéutico.
La aparición de nuevos MCG con el algoritmo perfeccionado
está haciendo hablar a los expertos de asa semicerrada, es decir,
mantener la glucemia basal en rango terapéutico sin necesidad
de calibrar la BICI con los resultados de glucemia. Sin embargo
anticiparse a las comidas es algo que aún con un algortimo fiable
no es posible sin la intervención del portador, al menos con la
tecnología y momento actuales.
El MCG se compone de varios dispositivos como son el mando,
el transmisor de datos y su cargador, la aguja subcutánea y el
pinchador, quedando colocado como se muestra.

Mando del MCG

Transmisor de datos
y cargador
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PERFIL DE GLUCEMIA AMBULATORIA
(AGP)

Catéter y soporte del transmisor

Dispositivo colocado y fijado

Se trata de una técnica de análisis de los resultados glucémicos a
partir de la determinación mediante sensor de las mismas. Esto
puede llevarse a cabo de manera rápida e intuitiva mediante la
visualización de las graficas que proporciona.

Pinchador

El catéter puede mantenerse fijado durante varios días y pueden
extraerse de él graficas, pues puede también conectarse a PC.
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Los datos obtenidos durante días, una determinación por minuto, se acumulan por horas como si correspondieran a un día tipo,
apareciendo reflejadas la mediana y sus correspondientes percentiles, facilitando las decisiones clínicas, la educación del paciente
y la comunicación con este, así como una mejor orientación del
tratamiento. Aún no se encuentra comercializado en España.
Según Hoss et al 2014, se ha demostrado en sujetos con diabetes que la viabilidad de la tecnología basada en la determinación

de “enzima por cable”, resulta en medidas de precisión similares
a los sensores calibrados con la glucosa en sangre capilar, lo que
viene a aproximarnos fehacientemente al cierre del asa comentado
con anterioridad, si bien esto todavía no es una realidad, aunque
ya se pueden detectar hipoglucemias con sensores subcutáneos en
pacientes con BICI, detener la infusión de insulina y volver a suministrarla cuando la cifra es segura dentro del rango especificado sin
necesidad de despertar al paciente (Maash 2014).
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ANEXOS
RECORDATORIOS PARA EL CUIDADO
DE LA DIABETES
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- Una ración equivale a 10 gramos de hidratos de carbono.
- No te saltes ninguna comida, y toma las raciones que te han
indicado.
- Las carnes, pescados, huevos y aceites contienen pocos hidratos de carbono, por lo que no es necesario contarlos como
raciones (“libres”).
- Evita tomar alcohol, pero si tomas recuerda que puede producir hipoglucemias graves durante horas. Hazte continuos
controles.
- Evita en lo posible los alimentos “para diabéticos”.
- Antes de hacerte un control, lávate las manos con agua (mejor caliente) y jabón. Sécate muy bien las manos. No utilices
alcohol.
- Cuando te hagas un control, pínchate en la zona lateral de
los dedos (duele menos).
- No olvides llevar en el bolsillo “glucosa”, un azúcar o caramelo para posibles hipoglucemias.
- Si notas síntomas de una hipoglucemia toma alimentos que
se absorban rápido (según pauta): azúcar, glucosa, refrescos

(cola, naranjada…), zumos, miel. Después, averigua cuál
ha podido ser la causa de la bajada y toma medidas.
- Si tienes más de 140 mg/dl antes de una comida o al levantarte, añade insulina rápida, según tu Índice de Sensibilidad.
- Si te levantas “alto” 2 o 3 días seguidos, sube una unidad
de insulina lenta.
- Si tienes “alto el azúcar” (más de 250 mg/dl) no olvides
comprobar si tienes acetona.
- Si notas bultos u hoyos, no te inyectes insulina en esa zona.
- Las insulinas de reserva debes guardarlas en la nevera. Nunca en el congelador.
- No existe una pauta igual para todas las personas que se
inyectan insulina. Las pautas se ajustan a las características
de cada persona.
- Si alguna vez me confundo con la dosis de insulina o no recuerdo cuánta me he puesto, debo aumentar el número de controles, llevar alimento extra y evitar el ejercicio intenso. Antes de
todo esto, siempre debes consultar a tu educador.
- Hay algunos factores que modifican la absorción de la insulina: lugar de la inyección, la profundidad, el calor, el masaje,
la cantidad y tipo de insulina, la pauta…
- Si tienes acetona guarda reposo, hazte un control y consulta
a tu médico si no puedes resolverlo.
- El deporte es sano, pero no lo practiques cuando te encuentres “bajo” o muy “alto” (más de 250).

- Hazte un control antes de hacer ejercicio, a la media hora
y después.
- Si haces deporte recuerda que puedes tener una hipoglucemia hasta 24 horas después, y una hiperglucemia al inicio o
por no tener insulina suficiente.
- En caso de que hagas un viaje con cambio de horario, consulta la pauta a seguir.
- No olvides llevar tu agenda y un informe médico. Infórmate
de las insulinas existentes.
- Si te vas de excursión o viaje, no olvides tus “aparatos”,
tiritas, insulina y glucagón. Mira la fecha de caducidad. Protege los medicamentos del calor y la luz.
- Cuida tus pies lavándolos todos los días con agua tibia o fría.
Después sécalos bien, teniendo especial cuidado entre los
pliegues de los dedos.
- Si tienes alguna lesión, por pequeña que sea, debes consultar a tu médico, podólogo o enfermero.
- No fumar y un buen control metabólico evitará complicaciones a largo plazo.
- Revisa de vez en cuando las fechas de caducidad de la insulina, las tiras reactivas y el glucagón.
- No olvides llevar un informe o tu agenda rellena cuando
vayas al médico.
- En caso de enfermedad debes aumentar tus controles ya que
pueden producirse descompensaciones.
- Algunas medicinas (ej. hormonas) pueden modificar la glu-

cosa, por lo que tienes que ajustar la dosis de insulina.
- Si estás muy inestable en tus controles consulta a tu médico.
Puede ser necesario cambiar de pauta.
- Las “bombas” son otra forma de administrarse la insulina.
Consulta a tu médico si no estás bien controlado.
- Las drogas disminuyen la capacidad de concentración y altera la percepción, pudiendo hacer que varíen las cifras de
glucosa o se te olvide ponerte insulina.
- La diabetes no debe impedirte hacer ninguna actividad.
- El secreto de estar bien controlado es que aprendas a controlarte por ti mismo.
- No ocultes tu diabetes. No es nada malo. Si tú la vives con
naturalidad los demás también lo harán. Además, si tus conocidos saben que tienes diabetes siempre te podrán ayudar
a cuidarte.
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CANTIDAD DE ALIMENTO POR 1 RACIÓN DE HIDRATOS DE CARBONO (RESUMEN)*
LÁCTEOS
Leche (ml)			
200
Yogourt natural			 2 unidades 1 R (0,5 R x unidad)
Yogourt fruta			2,5 R por unidad (120 Kcal x unidad)
Yogourt desnatado fruta			 2 unidades 1 R (0,5 R x unidad)
CEREALES Y DERIVADOS CRUDO
COCIDO
FRITO
ELABORADA
Arroz
13
30		
20 (paella)
Bollería				 15
Cereales de la leche				
12
Churros
40		 25
Galletas maría				
3 unidades
Harinas
13			
Maíz		
100		
15 (palomitas)
Pan		
20
20
18 (tostada)
Pasta
15
50		
Pizza				 40
FRUTAS: en general 1 R = 40 calorías. Excepto aguacate: 400, coco: 391, aceitunas: 600
Melón, sandía (sin cáscara), aguacate, aceituna con hueso
200
Fresas, pomelo, albaricoque,			 150
Habituales: (albaricoque, ciruela, cereza, melocotón,
100
naranja pelada, manzana, higos, piña pelada, kiwi, papalla...)
Pera pelada, granada, litchi, piña en conserva		 70
Plátano pelado, uva, coco, higo, chirimoya, níspero pelado
50-60 (15 higo seco)
Frutas desecadas			
15 g 1 R
FRUTOS SECOS			
CON CÁSCARA SIN CÁSCARA
Almendras, avellanas, nueces			
300
150
Cacahuete			120
90
Castaña				 30
Pipas, piñones			
150
80

Importante mirar la composición de los alimentos, según el etiquetado

TABLA DE ALIMENTOS POR RACIONES: Resumen
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LEGUMBRES
CRUDA
COCIDA
FRITA
En general (las habituales)
20
50-60
(60-80 si aceite)		
VERDURAS
CRUDA
COCIDA
FRITA
ASADA
Verdes (lechuga, pimiento...) 200-500
300		
Guisante
55
100		
Cebolla
100
230
75
Patata, batata
60
60
35 (15 las de bolsa)
50
Patata (puré)
Polvo: 45
60		
Setas
250		 170
Tomate
250
260
200
Tomate: zumo
250			
Verdura juliana		
200		
Zanahoria, remolacha		 110		 175		
BEBIDAS SIN ALCOHOL	NORMAL	LIGHT
Batidos, refrescos, colas, horchatas, yogures líquidos,
100
zumos de fruta, energéticas
Cola Cao, Nesquik, etc.
15 g de polvo
25 g de polvo
Eko
10 g de polvo
Isotónicas
130
Cerveza sin alcohol, soja, zumo de tomate comercial
250
Horchata light, Mosto light, salobreña
300
Licores sin alcohol
30
Mosto
70
Viangre de modena
15
FIAMBRES (muy variable en su composición según marcas, costumbres, etc.)
Embutidos, morcillas, salchichas		
60-140
SALSAS
Agridulce, barbacoa, ketchup			
40
Bechamel, mostaza, sofrito, mayonesa, Salsa Rosa		 100 - 150
Curry				20

Importante mirar la composición de los alimentos, según el etiquetado

TABLA DE ALIMENTOS POR RACIONES: Resumen
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BEBIDAS CON ALCOHOL
Anís				30
Cava dulce, vermut, vino dulce			
50-70
Cava semiseco, sidra				
200
Cerveza				300
Sangría				100
Vermut, vino dulce				
75
Vinos, destilados (coñac, gin, etc.)			
libre
DULCES
Azúcar, caramelo, Mermeladas, miel, glucosa, fructosa, merengue...		En general 10-12 g
Tartas, mazapán, bollería, barrita energética, bombón, crema
En general, 20 g
cacao, chocolate, dulce de membrillo, golosinas, mermeladas		
Flan, gelatina, helado				
40-60
Confitura Hero Diet, Nutter Diet, mermelada hacendado light		300 se consideran libres
*Entre paréntesis las Kcal por ración de alimento o por unidad cuando así se especifique.
Los alimentos no incluidos se consideran “libres”, es decir, tienen menos de un 5% de hidratos
de carbono.

Importante mirar la composición de los alimentos, según el etiquetado

TABLA DE ALIMENTOS POR RACIONES: Resumen
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GRUPO
ALIMENTO
ELABORACIÓN	 Kcal (100 g)
OBSERVACIONES
		
Aceites		900
		
Mantequillas, margarinas		
700
GRASAS
Margarina Flora Proactiv		
328
No utilizar para cocinar
		
Aceite acalórico		
0
No utilizar para cocinar
		
Nata		
325
		
Magra, ave, caza
Cocida, plancha
200
CARNES
Magra cerdo		
300
		
Al cocinar pierde
Magra, ave, caza
Frita
400
				
aprox. un 25% de peso en crudo
Grasos, pates		
600
EMBUTIDOS
		
Jamón York, pavo		
300
		
Yema
Cruda
600
1 huevo pesa 50 g
			
Escalfado, cocido
300
La yema pesa 20 g y la clara 30 g.
HUEVO		
Frito
450
			
Revuelto, tortilla
550
		
P. blanco <5% grasa:
Blanco
Plancha, guisado
100
				
pescadilla, bacalao, rape,
				
lenguado, dorada, gallo, fletán
PESCADO
P. semigraso 5-10% grasa:
Blanco
Frito
150
				
sardina, bonito, caballa,
				 boquerón
		
Azul
Plancha, guisado
150
P. azul >10% grasa: anguila,
				
salmón, atún
		
Frito		
250
No recomendable conservas ni
				 ahumados
				
700
Alcohol (g): (graduación x 0,79
				
x ml)/ 100
		
Cerveza		
50
BEBIDAS
Vino		80
ALCOHÓLICAS
Vino dulce		
150
		
Vino Jerez		
35
		
Cava dulce		
140
		
Cava seco		
70
		
Coñac, ginebra, ron, whisky...		
250
		
Vermut		
150
		
Anís dulce		
300

CALORÍAS POR ALIMENTOS MÁS COMUNES
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ALIMENTO
ELABORACIÓN	 Kcal (100 g)
OBSERVACIONES
Cerveza sin alcohol		
25
BEBIDAS
Refrescos		40
NO ALCOHÓLICAS
Isotónicas		
30
		
Light, gaseosa, infusiones		
0
		
Grasos		
500
QUESOS
No grasos, Burgos		
250
		
Light (porciones)		
150
		
Requesón		
100
			400-500
CEREALES
		
Pan
Cocido
250
			
40-50
		
Plátano, uva, piña
Pelado
75
FRUTAS
Aceituna
Con hueso
400
1 aceituna gruesa = 10 g
		
Aguacate
Pelado
200
Aceite saludable
		
Coco
Sin cascara
700
Aceite NO saludable
FRUTAS DESECADAS			
400
FRUTOS SECOS			
600
Grasa saludables. Aportan fibra
				 (15%)
		
Leche
Entera
70
		
Leche
Desnatada
35
LÁCTEOS
Yogourt
Desnatado
50
		
Yogourt
Natural
60
		
Yogourt
Fruta con azúcar
120
		
Legumbre, patata, guisante Cocida, asada, puré
100
LEGUMBRES
Legumbre, patata, guisante
Frita
200
		
Legumbre, patata, guisante
Chip
400
VERDURAS
Cocidas		30
		
Tartas, bollería		
400-600
DULCES
Confitura Diet (Hero, Nutter)		
30
		
Cola Cao, Nesquick
Polvo
376
		
Cola Cao bajo en calorías
Polvo
305

GRUPO
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Alcohol, frutos secos,
dulces, alimentos en
conserva en aceite, fritos,
carnes grasas, embutidos

Alcohol, frutos secos,
dulces, alimentos en
conserva en aceite, fritos,
carnes grasas, embutidos

La tabla se basa en repartir las calorías a lo largo de la semana, de forma aproximada: 50% de HC, 15-20%
en proteínas y el resto en grasas.
Fuente: Patricio Giralt. Libro: Diabetes Mellitus en la infancia y la adolescencia.

100 g
Carne magra: 3 semana
13 R
(pavo frío, jamón sin grasa)
10 g
Huevo cocido: 3 semana
Aceites vegetales excepto
150 g
3R
el de coco, palma o
Pescado blanco
Lácteos desnatados enripalmitina. Se puede
1000 quecidos en vit. A, D, E
sustituir en tostadas por
1 porción
3R
Margarina Flora Proactiv
Quesito light
Fruta sin grasa
200 g
Resto a elegir
Verduras (verdes)
Se puede considerar libre la
confitura Hero Nutre Diet
100 g
Carne magra: 3 semana
19 R
15 g
(pavo frío, jamón sin grasa)
Huevo cocido: 3 semana Aceites vegetales excepto
el de coco, palma o
200 g
3R
palmitina. Se puede
Pescado blanco
Lácteos desnatados enrisustituir en tostadas por
1500 quecidos en vit. A, D, E
Margarina Flora Proactiv
1 porción
3R
Quesito light
Fruta sin grasa
Resto a elegir
300 g
Se puede considerar libre la
Verduras (verdes)
confitura Hero Nutre Diet

CAL.

DIETA DE RACIONES TRANSFORMADA A CALORÍAS
ALIMENTOS NO
ALIMENTOS “LIBRES”
ALIMENTOS GRASOS
RACIONES AL DÍA
RECOMENDADOS
(SIN HC)

Pretendemos ofrecer una dieta de raciones controlando las calorías, pero manteniendo un
50% de hidratos de carbono.

DIETA DE RACIONES TRANSFORMADO A CALORÍAS
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25 R

1 porción
Quesito light
400 g
Verduras (verdes)

200 g
Pescado blanco

150 g
Carne magra: 3 semana
(pavo frío, jamón sin grasa)
Huevo cocido: 3 semana
25 g
Aceites vegetales excepto Alcohol, frutos secos,
dulces, alimentos en
el de coco, palma o
palmitina. Se puede conserva en aceite, fritos,
sustituir en tostadas por carnes grasas, embutidos
Margarina Flora Proactiv

200 g
Carne magra: 3 semana
32 R
40 g
(pavo frío, jamón sin grasa)
Huevo cocido: 3 semana Aceites vegetales excepto Se puede tomar de todo
de forma esporádica,
el de coco, palma o
3R
sustituyéndolo por su
palmitina. Se puede
Lácteos desnatados enrisustituir en tostadas por equivalente para contabi200 g
quecidos en vit. A, D, E.
Margarina Flora Proactiv
Pescado blanco
2500 Permitida la leche entera
lizar las calorías
en menores de 13 años
sin obesidad o dislipemia
1 porción
3R
El alcohol, de forma mo50 g
Quesito light
Fruta sin grasa
derada, sólo en adultos,
Salsas (bechamel,
400 g
Resto a elegir
sin hipertrigliceridemia,
ketchup, mostaza)
Verduras (verdes)
Se puede considerar libre la
hipertensión arterial o
confitura Hero Nutre Diet
embarazo

3R
2000 Lácteos desnatados enriquecidos en vit. A, D, E.
Permitida la leche entera
en menores de 13 años
sin obesidad o dislipemia
3R
Fruta sin grasa
Resto a elegir
Se puede considerar libre la
confitura Hero Nutre Diet

CAL.

DIETA DE RACIONES TRANSFORMADA A CALORÍAS
ALIMENTOS NO
ALIMENTOS “LIBRES”
ALIMENTOS GRASOS
RACIONES AL DÍA
RECOMENDADOS
(SIN HC)
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INFORME DE VIAJE
D.............................................................................................
DNI: .................................................
Nº de pasaporte: ......................................................................
padece diabetes tipo 1, requiriendo para su tratamiento Insulina
y Glucagón, que debe trasportar en el equipaje de mano, junto
al material necesario para el autocontrol (Glucómetros, agujas,
lancetas, tiritas)

Ms: .........................................................................................
DNI: ..................................................
Nº Passport: ............................................................................
suffers from diabetes Type 1, needs insulin and glucagon,
for his treatment, and it has to be transported in the hand
luggage, with the necessary autocontrol material.

Fdo: Dr ....................................................................................
Nº Col:...........................................................

Fdo: Dr ....................................................................................
Nº Col: ..................................................
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Fecha, ......................................................................

Date, ......................................................................

PERSONAS FAMOSAS CON DIABETES
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Deportistas:
- El español Felipe Hita como campeón de Europa de karate.
- Josu Feijoo, primer diabético en escalar los “3 polos”: Everest, Polo Norte y Polo Sur.
- Azucena de Francisco, Emilio Valdés y Yaiza García, “conquistan” el Polo Norte.
- Douglas Cairns dió la vuelta al mundo en avioneta.
- Bernard Bellec que montó en su bicicleta en Francia y se fue
a dar un paseíto hasta la India.
- Adam Morrison, jugador de baloncesto en la NBA.
- Gary Hall, campeón olímpico de natación en 2000 y 2004.
- Steve Redgrave, campeón olímpico de remo en 2004.
- Joe Frazier, boxeador.
- Chris Dudley, jugador de baloncesto en la NBA.
- Alfredo Di Stéfano, ex-futbolista y ex-entrenador de fútbol.
- Yaagoubi Moha, jugador de fútbol.
- Diego Armando Maradona, ex-futbolista y director técnico
argentino.
Personas ilustres:
- Leonard Thompson: primer paciente con diabetes tratado con
insulina a los 14 años en 1922.
- Bill y John Davidson: creadores de las famosas motos Harley
Davidson.

- Ray Kroc: fundador de los restaurantes McDonald’s.
- George Richards Minot: primer diabético galardonado con el
Premio Nobel en medicina en 1934.
- Thomas Alva Edison: inventor de la lámpara eléctrica.
- Julio Verne: escritor (Viaje al centro de la tierra,...).
- Ernest Hemingway: escritor y premio Nobel de literatura en
1954.
- H. G. Wells: escritor (La guerra de los mundos,...). Fundó la
Asociación Diabética del Reino Unido en 1934.
- Guillermo Cabrera Infante: escritor (Tres tristes tigres,...).
- Mario Puzo: escritor (El padrino,...).
- Ann Rice: escritora (Entrevista con el vampiro,...).
- Paul Cézanne: pintor (Grandes bañistas,...).
- Giacomo Puccini: compositor (Madama Butterfly,...).
Políticos:
- Jorge V (1865-1936): Rey del Reino Unido 1910.
- Luis XIV: Rey de Francia.
- Benedicto XVI: Papa emérito de la Iglesia Católica.
- Mijail Gorbachov: Jefe del Gobierno de la URSS en 1985.
- Juan Pablo II: fue un Papa de la Iglesia Católica.
Mundo del espectáculo:
- Elvis Presley: cantante.
- B. B. King: guitarrista y compositor.

- Miles Davis: trompetista y compositor.
- Ella Fitzgerald: cantante.
- Mae West: actriz y dramaturga.
- Spencer Tracy: actor.
- Elizabeth Taylor: actriz.
- Sharon Stone: actriz, modelo y productora.
- Halle Berry: modelo y actriz de cine y televisión.
- George Lucas: director y guionista de cine.
- Nicole Johnson: Miss América en 1999.
- Woody Allen: director, guionista, actor, músico y escritor.
- Johnny Cash: cantautor de country.
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TEST DE EVALUACIÓN
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1. ¿Por qué crees que aparece la diabetes Tipo 1?
a. Puede ser por mala alimentación.
b. Es por perder mucho peso de forma rápida.
c. Siempre es por aparición de cetona.
d. Siempre es por falta de insulina.
e. No lo sé.

4. La insulina se produce:
a. En todas las partes del cuerpo.
b. En el páncreas.
c. En el cerebro y en todo el aparato digestivo.
d. En el hígado.
e. No lo sé.

2. ¿La diabetes tipo 1 es una enfermedad?
a. Autoinmune.( producida por Anticuerpos)
b. Metabólica.( actúa sobre el azúcar)
c. De predominio en la infancia y adultos jóvenes.
d. Por falta de insulina.
e. Todas son correctas.

5. La insulina.
a. Baja el azúcar en sangre.
b. Sube el azúcar en sangre.
c. Se puede tomar en pastillas.
d. Es una hormona.
e. a y d son correctas.

3. Cuando una persona con diabetes adelgaza y orina mucho
durante la noche...
a. Quiere decir que la alimentación que sigue es la correcta.
b. Ocurre con algunos tipos de insulina.
c. Significa que hay un mal control de la diabetes.
d. Ocurre siempre en la persona con diabetes, aunque esté
bien controlado.
e. No lo sé.

6. La diabetes que aparece en los niños y en los jóvenes:
a. Al principio se puede tratar con pastillas.
b. Sólo necesita insulina en algunos casos.
c. es necesaria la insulina para el tratamiento desde el inicio.
d. Suele necesitar insulina y pastillas a la vez para su tratamiento.
e. No lo sé.
7. Utilizamos la palabra HIPOGLUCEMIA:
a. Para decir que el azúcar está alto en la sangre (más de 200 mg/dl).

b. Cuando el azúcar está bajo en la sangre (menos de 70 mg/dl).
c. Cuando hay mucha cetona.
d. Siempre que no tenemos apetito.
e. No lo sé.
8. Cuando estamos en HIPOGLUCEMIA podemos notar:
a. Sensación de mareo.
b. Sudores y temblores.
c. Sensación de hambre.
d. Cansancio.
e. Todo lo anterior.
9. Cuando tenemos una HIPOGLUCEMIA leve, lo que debemos hacer es:
a. Llamar al médico.
b. Ir al hospital para que nos pongan glucosa en un suero.
e. Tomar hidratos de carbono de absorción lenta.
d. Tomar hidratos de carbono de absorción rápida.
e. Ninguna de las respuestas anteriores es la correcta.
10. Si un compañero con diabetes pierde el conocimiento por
una HIPOGLUCEMIA hay que:
a. Intentar como sea darle alimentos por la boca.
b. Intentar que beba rápidamente líquidos azucarados.
c. Darle glucosa.

d. Ponerle un glucagón y avisar al médico de urgencias si es preciso.
e. Darle por boca cualquier hidrato de carbono la más rápido posible.
11. Para evitar que tengamos una HIPOGLUCEMIA por hacer DEPORTE:
a. No nos moveremos si tenemos una glucemia menor de 100
mg/dl.
b. Antes de empezar con el deporte siempre debemos tener
más de 200 mg/dl.
c. Será necesario disminuir algo la dosis de insulina.
d. Debemos aumentar las raciones de hidratos de carbono que
tomaremos antes.
e. Podemos hacer lo que se indica en las respuestas c. o d.
12. Cuando otro compañero te diga que tiene una HIPOGLUCEMIA:
a. Para empezar le darás 4 galletas (tipo María).
b. Primero comprobarás, si es posible, qué glucemia tiene en
ese momento.
c. Le darás glucosport si no puedes hacerle el control.
d. Avisar lo antes posible.
e. b,c,d son correctas.
13. Que síntomas aparecen en un joven con diabetes cuando
tiene CETOSIS (muchos cuerpos cetónicos en sangre):
a. Las cifras de glucemia suelen estár muy elevadas.
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b. Vómitos frecuentes.
c. Sensación de cansancio.
d. Son ciertas todas las respuestas anteriores.
e. Son ciertas las respuestas b y c.
14. Los CUERPOS CETÓNICOS (Cetona) pueden aparecer:
a. Cuando hay una falta de insulina en nuestro cuerpo.
b. Cuando comemos muchos hidratos de carbono.
c. Cuando comemos pocos hidratos de carbono.
d. Siempre que comemos muchas proteínas.
e. Son ciertas las respuestas a y c.
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15. Cuando una persona con diabetes tiene CETONA es importante que:
a. Evite comer grasas.
b. No haga ejercicio físico.
c. Se haga controles frecuentes de glucemia.
d. Haga tomas frecuentes de hidratos de carbono.
e. Todas las respuestas anteriores son ciertas.
16. Los HIDRATOS DE CARBONO en la alimentación del diabético:
a. Sólo los debe tomar si se lo manda el médico.
b. Deben ser una cantidad equivalente al 20% del total de las
calorías que debe tomar en un día.

c. Deben ser una cantidad equivalente al 70% del total de las
calorías que debe tomar en un día.
d. Deben ser una cantidad equivalente al 50% del total de las
calorías que debe tomar en un día.
e. Sólo debe tomar hidratos de carbono de absorción rápida.
17. Señala cuál o cuales de estos alimentos tienen hidratos
de carbono:
a. Carne de pollo.
b. Leche.
c. Pan integral.
d. Remolacha.
e. Son correctas las respuestas b, c y d.
18. Señala cuál o cuales de estos alimentos tienen sobre todo
proteínas:
a. Carne.
b. Pescado.
c. Aceite de oliva.
d. Zanahoria.
e. Son correctas las respuestas a y b.
19. Señala cuál de estos alimentos tiene más cantidad de
hidratos de carbono (a igual peso):
a. Pan.
b. Arroz en paella.

c. Patatas cocidas.
d. Alubias cocidas.
e. Habas cocidas.
20. Para no cambiar el número de raciones de hidratos de
carbono que nos tornemos en una comida, podríamos cambiar 80 gramos de pan ( 4 Raciones), por:
a. 140 gramos de arroz cocido.
b. 70 gramos de garbanzos cocido.
c. 200 gramos de patatas cocido.
d. 270 gramos de remolacha cocida.
e. 100 gramos de escarola.
21. La energía proviene de los alimentos, pero sabes de qué
tipo de sustancia nutritiva contenida en los alimentos proviene fundamentalmente la energía?
a. Proteínas.
b. Grasas.
c. Azúcares o hidratos de carbono.
d. Vitaminas.
e. Minerales.
22. Cual de estos alimentos es el de absorción más lenta:
a. Zumo de fruta.
b. Pan.
c. Leche.

d. Glucosport.
e. Zanahoria.
23. ¿Qué grupos de alimentos son más ricos en fibra?
a. Pescado rebozado.
b. Carnes.
c. Lácteos.
d. Verduras y legumbres.
e. Frutas.
24. ¿Cuál de estos alimentos es el menos indicado para tomar una persona con diabetes?
a. Melón.
b. Plátano.
c. Azúcar.
d. Puede comer de todo.
e. Alimentos para diabéticos.
25. Una Ración equivale a:
a. 10 grs. de Hidratos de Carbono.
b. Una pieza de fruta.
c. 100 grs. de pescado cocido.
d. Todas las anteriores son correctas.
e. 400 grs. de calamares a la romana.
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26. El alcohol produce:
a. Hiperglucemia.
b. Hipoglucemia.
c. Nada.
d. Aumenta la velocidad de absorción de H.C.
e. Todas las anteriores son correctas.
27. ¿Cómo se puede retrasar la absorción de Hidratos de
Carbono?
a. Ingiriendo muchas grasas.
b. Ingiriendo muchas verduras.
c. Ingiriendo mucha agua.
d. a y b son correctas.
e. No comiendo verduras.
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28. Los Análogos de INSULINAs RÁPIDAs (Humalog, Novorápid, Apidra):
a. Solamente nos la podemos poner si tenemos la glucemia
muy alta.
b. Después de ponérnosla debemos esperar por lo menos una
hora antes de comer.
c. Empieza a tener efecto aproximadamente a los 10 minutos
después de inyectarla.
d. Su efecto solamente dura alrededor de 4 horas.
e. Son correctas las respuestas c y d.

29. Después de la inyección, el efecto de los análogos de INSULINAs RÁPIDAs (Humalog, Novorápid, Apidra): es más fuerte:
a. A las 6 horas.
b. Entre 30-90 minutos.
c. A las 12 horas.
d. A las 2 horas.
e. A las 4 horas.
30. Si una persona con diabetes se trata con Insulina lenta y
rápida y llega con niveles de glucemia altos dos horas después del desayuno:
a. Se debe poner más insulina lenta por la noche.
b. Se debe poner más insulina rápida por la mañana.
c. Se debe poner más insulina lenta y rápida.
d. Debe cambiar la marca de la insulina lenta.
e. Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
31. Si una persona con diabetes se trata con insulina. lenta
por la mañana y por la noche y rápida antes del desayuno,
comida y cena y llega siempre con niveles de glucemia altos
antes del desayuno:
a. Debe aumentar la insulina lenta de la mañana.
b. Debe tomar menos hidratos de carbono por la noche.
c. Debe aumentar la insulina lenta de la noche.
d. Debe tomar menos hidratos de carbono por la mañana.
e. Ninguna de las anteriores.

32. ¿Cuántos controles de glucemia crees que hay que
hacerse al día?:
a. Dos controles son suficientes.
b. Sólo uno por la mañana en ayunas.
c. Uno antes de cada dosis de insulina.
d. Siempre hay que hacerse uno antes y otro después de cada comida todos los días y no es necesario hacerse ninguno más ni menos.
e. Los que consideren necesarios el diabético y su médico, según pauta de tratamiento, situaciones especiales, etc.
33. Es necesario medir los cuerpos cetónicos cuando:
a. La glucemia está en varios controles elevada. (más de 250
mg/dl)
b. Si se tienen sensación de ganas de vomitar, vómitos o mucho cansancio.
c. Es necesario hacérselo todos los días.
d. Son ciertas las respuestas a y b.
e. Sólo hay que hacérselo cuando no hay tiritas de glucemia.
34. La insulina se absorbe más rápido de lo habitual cuando
la inyectamos en:
a. El brazo.
b. El abdomen.
c. La pierna.
d. La nalga.
e. Se absorbe igual de rápido en todos los sitios.

35. ¿Qué crees que se puede hacer para evitar o para que
aparezcan más tarde las complicaciones de la diabetes?:
a. Ir al médico si se tiene algún problema.
b. Acudir a todas las revisiones regularmente.
c. Hacer los controles de glucemia indicados e interpretarlos
correctamente.
d. Leer libros sobre diabetes.
e. Son ciertas todas las respuestas.
36. La HbA1c (Hemoglobina glicosilada), informa sobre el
control retrospectivo del paciente diabético. ¿Cuál es el tiempo medio del que nos está informando?
a. Última semana.
b. Último mes.
c. Últimos 3 meses.
d. Periodos nocturnos.
e. Después de las comidas.
37. ¿Cuál es la HbA1c a la que debemos aspirar para evitar
en lo posible complicaciones?
a. 0.
b. Menos de 3.
c. Menos de 7.
d. Más de 10.
e. Todas son correctas.
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38. El Índice de Sensibilidad se calcula.
a. Dividiendo 1.700 entre la cantidad total de insulina al día
si se utilizan análogos o ISCI.
b. Varía de unas personas a otras.
c. También varía en la misma persona al cambiar la dosis de insulina.
d. Nos indica la disminución de glucemia que produce una unidad de insulina rápida.
e. Todas son correctas.
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39. El Ratio Insulina / Hidratos de carbono
a. Indica la cantidad de insulina que se necesita para “gastar”
una ración.
b. Varía en el desayuno comida y cena.
c. Si en la comida se inyecta 8 ud de Insulina y toma 8 raciones el ratio es 1.
d. Si en una fiesta toma 2 raciones más de las pautadas y mi
ratio I/R es 1 se pondría 2 ud de insulina rápida más, si el control
de glucosa previo es bueno.
e. Todas son correctas.

Pregunta nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Respuesta
Pregunta nº
D
21
E
22
C
23
B
24
E
25
C
26
B
27
E
28
D
29
D
30
E
31
E
32
D
33
E
34
E
35
D
36
E
37
E
38
B
39
C		

Respuesta
C
C
D
E
A
B
D
E
B
B
C
E
D
B
E
C
C
E
E

BIBLIOGRAFÍA, WEBS, APP DE INTERÉS
REVISTAS PARA PACIENTES
- Diabetes (SED).
- Diabetes FEDE
- Revistas y Boletines de cada asociación.
LIBROS RECOMENDADOS
Título: Abordaje integral de la diabetes.
- Coordinador: Bernat Soria Escoms.
- Editorial: S.E.D.
- Año de publicación: 2007.
- Comentario: Dirigido a profesionales. Muy actualizado y
completo.
Título: Guía de Educación Terapéutica.
- Autor: grupo nuevas tecnologías y educación SED
- Editorial: SED.
- Año de publicación: 2012
- Comentario: didáctico. Actualizado
Título: Alimentación y nutrición: manual teórico-práctico.
- Autor: Vázquez Martínez, Clotilde; López-Nomdedeu, Consuelo;
Cos Blanco, Ana Isabel de.
- Editorial: Díaz de Santos.
- Año de publicación: 2005.
- Comentario: muy útil para ampliar conocimientos en alimentación.
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Título: Diabetes tipo 1 en niños, adolescentes y adultos jóvenes.
- Autor: Ragnar Hanas.
- Editorial: INPESAL Marketing Projects, S.L.
- Año de publicación: 2004.
- Comentario: para Diabetes tipo 1. Muy completo.
Título: Guía rápida ISCI.
- Autor: SED.
- Editorial: Ediciones Mayo.
- Año de publicación: 2007.
- Comentario: Dirigido a pacientes con bombas de insulina.
Título: ISCI. Manual de aprendizaje para pacientes.
- Autor: Pilar Martín Vaquero; Lourdes Sáez de Ibarra.
- Editorial: Hospital La Paz.
- Año de publicación: 2007.
- Comentario: Dirigido a pacientes con bombas de insulina.
Título: Con o sin diabetes: Conóceme y disfruta.
- Autor: Felipe E. Juanas Fernández.
- Editorial: Grupo Aula Médica congresos.
- Año de publicación: 2008.
- Comentario: Dirigido a pacientes con una base formativa previa
y educadores.

WEB’S DE INTERÉS PARA PACIENTES
Exponemos un resumen de las que creemos más interesantes,
aunque hay otras muchas de buena calidad, como las de algunas
asociaciones de diabéticos.
Recomendamos visitar los enlaces, pero debe tenerse en cuenta que hay muchas webs, revistas o libros sin actualizar o con información errónea por lo que debemos comparar la información.
Página web de la Sociedad Española de Diabetes.
www.sediabetes.org
Página de la web de Federación Española de Diabéticos
www.fedesp.es
Página web de la American Diabetes Association.
www.diabetes.org
Página web de revistas de la American Diabetes Association.
www.diabetesjournals.org
Página web de la Federación Internacional de Diabetes
www.idf.org
Página web de la Organización Mundial de la Salud.
www.who.org

Páginas web sobre diabetes.
www.controlatudiabetes.es
www.curemosladiabetes.info

Puede gestionar el paciente desde la web registrándose
Sistema de prevención de hipoglucemias nocturnas
Tiene teleasistencia.
Es útil para DM1, DM2, ISCI
Puede usar localizador de GPS
Tiene sistemas de alertas y tendencias.

www. Fundacióndiabetes.com
www.personalizatudiabetes.es (material educativo)
Educoteca. Página web. Grupo de educación diabetológica

My diabetes
Añade al anterior punto de inyección
Muy útil en pacientes con Bombas de insulina

www.educaciondiabetes.com (educa). Material educativo
www.diguan.es
http://es.t1dstars.com/web/
www.vivirotradiabetes.es

On healt Diabetes
Dependiente del servicio Vasco de Salud.
Tiene gráficas muy sencillas
Tiene alertas y sugerencias

Página web sobre diabetes tipo 1.
www.diabetesjuvenil.com

Aplicaciones a móviles:
Hay más de 700 actualmente.
Recomendaciones basadas en Diego Fernández
(endocrino especialista en estos temas).
El futuro está en Android.
Las más recomendadas actualmente son:
Social diabetes
Aprobado como producto sanitario

ASOCIACIONES DE PERSONAS CON
DIABETES
Asociación de Diabéticos de Ciudad Real (ADICIR)
Apto. Correos 466 - 13080 Ciudad Real
Antiguo Centro de Especialidades del SESCAM
Avda. Pío XII, s/n, 3ª planta
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13002 Ciudad Real
Telf.: 699 44 47 01
E-mail: adicir@hotmail.es
Web: www.adicir.es
Horario de atención:
Jueves de 19:30h. a 21:00h.
Cerrado en julio, agosto, semana santa y navidad.
Asociación de Personas con diabetes de Valdepeñas (ADIVAL)
C/ Manuel León nº 3. Valdepeñas 13300. Ciudad Real
Em: adiabetesval@gmail.com
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Listado de marcas registradas y laboratorios:
Insulatard, Levemir, Glucagen, Novorapid, Glucagón (Novo)
Humulina, NPL, Humalog (Lilly)
Apidra, Lantus (Sanofi)

