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La diabetes es una de las enfermedades que más mitos genera. Uno de
los más extendidos es que las personas con diabetes no pueden comer
dulces o que solo comer este tipo de alimentos es lo que la produce.
 
Las personas con diabetes pueden ingerir de todo, pero tienen que
controlar lo que comen compensando su alimentación y haciendo
ejercicio y administrando la insulina correspondiente.
 
También hay pacientes que se preguntan cómo pueden tener diabetes
sin comer dulces, pero es que el origen de la diabetes no está en la
ingesta excesiva de dulces, sino en un problema en el páncreas que no
produce correctamente la insulina o que el cuerpo humano ha creado
una resistencia y no puede aprovechar correctamente la insulina que
fabrica.
 
Por otra parte, es habitual escuchar en las pastelerías: "Tienes pasteles
sin azúcar? Soy diabético y no puedo comer azúcar","¡Tengo que entrar
con los ojos cerrados, porque no puedo ni mirar el dulce!","¡Esto es
veneno para mí!","No puedo, es que tengo azúcar"...

Sobre los dulces y la diabetes

"Tengo un poco de azúcar, pero no
soy diabético".
 
No se tiene poco o mucho azúcar,
sino que se tiene o no diabetes en
función de unos criterios que se han
establecido a nivel mundial.

www.adc.cat

"AZÚCAR ALTO"
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"CONTROLAR EL AZÚCAR
ES IGUAL QUE CONTROLAR

LA DIABETES"

4
MITO "Yo soy diabético y me controlo el azúcar,

pero puedo fumar y no es necesario que me
controle el peso".
 
Hay que mirar y tener un buen control de
todo, entre otros: los pies, los dientes, los
ojos, el corazón, el riñón...

Lo que provoca las caries son
los ácidos y no los dulces.
Aunque la idea de que el
azúcar provoca caries no es del
todo errónea, ya que los ácidos
se deben a bacterias que se
alimentan de azúcar, esto
ocurre con todo lo que
ingerimos, de ahí que no se
pueda culpar de los problemas
dentales al azúcar añadido.
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"EL AZÚCAR
PROVOCA CARIES"

"Si no me inyecto insulina, no soy
diabético".
 
Hay tratamientos para la diabetes que
no incluyen insulina y consisten en otro
tipo de medicación.

"SIN INSULINA
NO HAY

DIABETES"
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"Yo ya estoy bien".
 
Los niveles de glucemia se
pueden normalizar, pero la
diabetes está y en el
momento en que los
pacientes dejen de cuidarse,
probablemente vuelvan a
subir los niveles.

"TEMPORALIDAD"
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La dieta sana es la misma que para cualquier otra persona:
baja en grasas, especialmente grasas saturadas y trans,
moderada en sal y en azúcar; comidas ricas en fibra,
verduras y frutas.
 
Las versiones diabéticas o dietéticas de los alimentos que
contienen azúcar no ofrecen beneficios particulares.
Incluso, pueden aumentar los niveles de glucosa en sangre,
suelen ser más caros y tener también un efecto laxante si
contienen alcoholes de azúcar.

Las personas con diabetes sí
pueden comer golosinas y
chocolate de manera
equilibrada y siempre que se
haga el tratamiento de forma
adecuada y se complemente
con actividad física.

No quiere decir poder comer de todo,
una hipoglucemia se resuelve con 15
gramos de hidratos de carbono de
absorción rápida. En caso de que la
glucemia esté en rango, para mantener
este valor, hay que ingerir 15g de
hidratos de carbono de absorción lenta.
 
Finalmente, hay que comprobar que la
situación de hipoglucemia se ha resuelto.
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"HAY ALIMENTOS
ESPECIALES PARA

PERSONAS CON DIABETES"
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"LAS GOLOSINAS
O EL CHOCOLATE

ESTÁN PROHIBIDOS"
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Cuidado con los "sin azúcar",
porque esta se sustituye por
edulcorantes que no
contribuyen a quitar las
ansias de comer dulce.
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"HIPOGLUCEMIA"

"EDULCORANTES
VERSUS AZÚCAR"
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A pesar de ser productos con
menos grasa o sin azúcar,
pueden tener muchas calorías.
Incluso si no se elimina con
actividad física, puede resultar
en una ganancia de peso.
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"LOS ALIMENTOS LIGHT
CONTROLAN

EL PESO Y LA GLUCEMIA"


