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EDITORIAL

- del presidente -

EL GRAN ALIADO

E

ste 14 de noviembre celebramos el Día Mundial de la
Diabetes (DMD), como todos
los años; y, en esta ocasión, lo
hacemos bajo el lema “Diabetes: protege a tu familia”.
Es más que evidente que en el momento que a una persona la diagnostican de
diabetes comienza a cambiar su día a
día, pero no solo le afecta a la persona
con diabetes, sino también a toda la
familia. La diabetes, como otras muchas
patologías crónicas, nos obliga a tener
una cierta disciplina en nuestras rutinas
y, en el caso de la diabetes como ya
sabéis, la alimentación, el ejercicio y la
medicación son fundamentales para
conseguir una calidad de vida.
Quizás el gran hándicap al que nos
enfrentamos es el más importante y no
es otro que el de la educación diabetológica. Pero si conseguimos tener
una buena educación y nos explican
adecuadamente cómo estar formados
y, en definitiva, nos educan para saber
cómo afrontar nuestro día a día, nuestra
vida resultará mucho más sencilla.
Este año el lema habla de la familia, y
es que, cuando recibimos recomenda-
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ciones, estas no son sólo específicas
para nuestro colectivo: son recomendaciones tanto para toda la población
como para nuestro ámbito familiar.
De ahí que debamos colaborar a la
hora de elaborar menús saludables y
acompañar cuando se vaya a practicar
ejercicio, pues son dos aspectos de un
gran impacto en la salud del paciente y, además, algo en lo que, muy
fácilmente, puede ayudarnos nuestro
entorno familiar.
También es muy importante, en el
caso de los niños que la familia, que
el padre, la madre o los abuelos, les
acompañen y se formen en cómo
deben ser los cuidados y las pautas
que debe tener ese niño, ya que,
además de su salud física, no podemos
descuidar su salud emocional; por ello,
debemos trabajar para que ese niñ@
se sienta uno más.
La familia posiblemente sea el gran
aliado de los pacientes, y desde aquí os
animo a todos a que establezcáis vías
de comunicación y colaboración con
ese familiar cercano que tenéis, porque
él os lo agradecerá y, al final, la propia
familia se beneficiará de unos buenos
hábitos de vida. n
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ENPORTADA

UNA FECHA PARA
CONCIENCIAR

Noviembre es el mes, por antonomasia, de la diabetes, pues el 14 de
noviembre es el Día Mundial de la Diabetes (DMD). Por ello, como no
podía ser de otra manera, las asociaciones de pacientes, junto con el
resto de los agentes implicados en la lucha contra la diabetes, llevan a
cabo múltiples actividades para reclamar una mayor y mejor atención
de las personas que padecen esta patología.
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P

or lo que respecta a la Federación Española de Diabetes
(FEDE), ha la llevado a cabo una
intensa actividad para contribuir al trabajo que las miles
de entidades, a nivel mundial, llevan a
cabo para concienciar sobre la importancia de prevenir la diabetes y mejorar la calidad de vida de las personas que
conviven con esta patología.
Así, y junto con acciones de difusión y
comunicación online y offline, se organizó, como acto central, una mesa de
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

SE ORGANIZÓ UNA
JORNADA CENTRAL,
CELEBRADA EN EL
MINISTERIO DE SANIDAD
debate en el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social (MSCBS),
centrando los mensajes del lema escogido este año por la Federación Internacional en la Diabetes (IDF, según sus
siglas en inglés): Diabetes y Familia.
Durante este evento, en la que se contó con la presencia de representantes
del MSCBS, la Sociedad Española de
Diabetes (SED), el Consejo General de
Enfermería (CGE) y de la Universidad
Rey Juan Carlos, Andoni Lorenzo, presidente de FEDE, puso de manifiesto
que, a día de hoy, en España, “el abordaje de la diabetes debe cambiarse, tanto en prevención como en la educación
diabetológica que reciben actualmente
las personas con diabetes”.
Y es que, a pesar de contar en nuestro
país con la Estrategia en Diabetes del
Sistema Nacional de Salud (SNS), sus
líneas estratégicas siguen sin ponerse
en marcha en su totalidad; además de
existir una inequidad de la atención recibida por los pacientes con esta patología, en función de la CC AA en la que
residan, algo que, según Lorenzo, “es
totalmente inaceptable”.

Sumando esfuerzos
Pero FEDE y las federaciones y asociaciones que la conforman no son las únicas
que han llevado a cabo actividades para
conmemorar este DMD. Otros agentes
sanitarios también lo han hecho, dando

lugar a una gran cantidad de eventos
que, en esta fecha, han conseguido uno
de los objetivos por lo que nació esta
efeméride: incrementar la visibilidad
de la diabetes a nivel social.
En este sentido, el pasado 9 de noviembre, la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes (FSED) centralizó,
con el apoyo de FEDE y la Asociación
Cántabra de Diabetes (ACD), en
Santander, la celebración, a nivel nacional, del DMD, mediante actividades
formativas, informativas y científicas,
en el Hospital Universitario de Valdecilla. Por otro lado, el mismo 14 de noviembre FEDE participó activamente en
Madrid en dos actos más. Por un lado,
apoyando la campaña de Lilly Una
Mano a tiempo, un proyecto para
informar qué es y cómo actuar ante
las hipoglucemias graves, con el objetivo de saber cómo actuar y apoyar a
una persona con diabetes que la esté
sufriendo, y poderla abordar a tiempo. Y
por otro, acudiendo a la iniciativa #EnDiabetesElCeroCuenta, organizada
por la Fundación AstraZeneca, para
dar visibilidad a la diabetes y apoyo
a los pacientes, ofreciéndoles pautas
para controlar la patología y aprender a
convivir con ella sin limitaciones para su
calidad de vida. n

MERCEDES MADERUELO
Gerente de FEDE
Email: fede@fedesp.es
Twitter: @M_Maderuelo

ENCUESTA DEL MES / RESULTADOS

¿EN TU FAMILIA SE SIGUEN
HÁBITOS SALUDABLES?

L

a prevención de la diabetes
tipo 2 y el buen control de la
patología cuando se ha debutado comienzan en casa. Ese es
uno de los mensajes principales durante el Día Mundial de la Diabetes
2019, en el que el papel de las familias es
fundamental tanto para gestionar como
para frenar la diabetes. Simples acciones

como realizar el mayor número de comidas juntos, aumentar la ingesta de fibra y
vegetales, practicar deporte en grupo o
apoyar a los familiares en sus revisiones
médicas, pueden ayudar a mejorar la calidad de la vida de las personas que conviven a diario con la diabetes, así como a
prevenir la aparición del tipo 2 en cualquiera de los miembros. Dada la impor-

tancia que tiene la familia en la gestión
de esta patología, desde la Federación
Española de Diabetes (FEDE) queremos
conocer si en las familias como la tuya
se siguen hábitos saludables; motivo por
el cual nuestra Encuesta del mes va dirigida a este tema, lanzando la siguiente
pregunta: ¿En tu familia se siguen hábitos saludables? n

¿SE HABLA EN TU FAMILIA SOBRE LAS HIPOGLUCEMIAS?

E

encuestados, un 53,8%, indicaron que sí hablaban sobre hipoglucemias porque es necesario hacerlo. Sin embargo, un 30,8%
señaló que no trataba este asunto porque es un tema que incomoda. Por último, un 15,4% de las personas que participaron
en la encuesta contestó que sí que hablaban de hipoglucemias, aunque con poca frecuencia. Unos resultados que, sin
duda, corroboran que las personas con diabetes y sus familias
tienen que seguir, poco a poco, derribando la barrera del silencio que envuelve a las hipoglucemias. n

RESULTADOS

n la última edición de la revista EN3D, preguntamos
por uno de los temas que más les preocupan a las
personas con diabetes: las hipoglucemias. El tabú y el
miedo que existe en torno a ellas es una de las barreras con las que se encuentran a diario los pacientes a
la hora de hablar sobre ellas en su entorno familiar, a pesar de
que, según el reciente estudio ‘TALK-HYPO’ de Novo Nordisk,
hacerlo tendría un efecto positivo a la hora de controlarlas y
gestionarlas mejor. Afortunadamente, más de la mitad de los
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Por qué Inventamos?
EN MSD, INVENTAMOS PARA LA VIDA
Nos estamos enfrentando a muchas de las
enfermedades más desafiantes del mundo,
porque todavía necesitamos cura para el
cáncer, la enfermedad de Alzheimer, el VIH
y otras muchas causas de sufrimiento
para las personas y para los animales.
Inventamos para ayudar a las personas a
seguir avanzando, a experimentar, a crear
y a vivir lo mejor de la vida.
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KURERE

LA VISIBILIDAD QUE SE MERECE
El Día Mundial de la Diabetes es un buen momento para dar
la visibilidad que se merece la diabetes, debido, entre otras
cosas, a sus características y a la alta cifra de personas que
viven con esta patología. Desde la Asociación Kurere, palabras que curan, nos sumamos a dar toda la difusión posible
a este día, con el objetivo, no sólo de aumentar la visibilidad
de la diabetes, sino también de conectar a la sociedad con
ella, con lo que es y con sus necesidades, de la mano de las
personas con diabetes y sus testimonios.

E

l conocimiento permite eliminar
prejuicios y estereotipos, entender
mejor la realidad, aumentar la empatía y estar más cerca de la persona y de su entorno, mejorando
así su calidad de vida. Este conocimiento
también consigue que factores clave como
la prevención, la eficacia en el tratamiento o
la investigación, se vean favorecidos.
La diabetes es una de las patologías no
transmisibles más frecuentes y está catalogada como enfermedad crónica de
alta prevalencia. Y es que, cada año, en
España, cerca de 400.000 personas son
diagnosticadas de diabetes mellitus tipo
2 (DM2). La magnitud de los números es
incuestionable y la sensibilidad en nuestro entorno debe ser proporcional a su
importancia.
Desde Kurere no nos cansaremos de pedir la
adopción de medidas que ayuden a reducir
la incidencia de la diabetes, y queremos recordar alguna de ellas:
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1. Contar con un Sistema Nacional de Salud (SNS) que tenga presente la diabetes
y adoptar los recursos necesarios para
cubrir las necesidades inherentes a la importancia de esta enfermedad.
2. Formar e informar sobre la diabetes mejorarían los hábitos que ayudarían a su
prevención y control y, si esto está incorporado a nuestro sistema educativo,
mucho mejor.
3. Recordar que la diabetes no implica
ninguna disminución de la capacidad
funcional o la actividad, por lo tanto no
debería ser motivo de ocultación ni de
discriminación a la hora de acceder al
mundo laboral.
4. Acabar con las desigualdades entre la
población que tiene restricciones en el
acceso a los tratamientos, ya que continúa dependiendo del lugar de residencia. La unificación de criterios es esencial
para evitar esta inequidad.

5. Mejorar la relación médico – paciente, hacerla más eficiente, buscando
nuevos modelos que faciliten el control y seguimiento individualizado,
aprovechando los recursos tecnológicos disponibles y que el paciente sea
el protagonista.
6. Seguir mejorando y fomentando grupos
de trabajo donde el paciente, junto con
organizaciones, universidades, asociaciones o fundaciones y la industria farmacéutica, jueguen un papel destacado.
7. Y, por supuesto, desde los órganos
administrativos, fomentar la investigación y mejorar los canales de conexión
entre las diferentes iniciativas que se
produzcan.
A pesar de que todos los días reivindicamos que la diabetes necesita investigación y que las personas que la padecen
necesitan mejorar su calidad de vida, en
el Día Mundial de la Diabetes alzamos
mucho más nuestra voz. n

JUAN OSORO
Cofundador de Kurere
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REPORTAJE

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CALIDAD DE VIDA
Dentro de la educación diabetológica continuada, es clave
tener en cuenta la formación relativa a las nuevas tecnologías que mejoran la calidad de vida de las personas con
diabetes. Y es que, contar con un buen control y gestión de la
patología, aporta tranquilidad y bienestar.

L

as personas con diabetes que
reciben una educación diabetológica de calidad para conocer
más, acerca de todas las posibilidades que ofrecen los nuevos
sistemas de monitorización de glucosa
intersticial, logran mejores resultados en
el control de la diabetes a lo largo del día.

Los usuarios de la App FreeStyle LibreLink que participaron en las jornadas
para conocer más acerca de la diabetes
y el manejo de las nuevas tecnologías, se
mostraron motivados a la hora de llevar
un mejor control de su diabetes. Tanto es
así, que el 100% de los pacientes afirmó
que volvería a participar en la experiencia
y que, además, lo recomendaría a otras
personas con diabetes.
La educación diabetológica continuada
es uno de los pilares fundamentales a
la hora de controlar correctamente esta
patología que afecta a 6 millones de
personas en España. Por ello, se reclama
que se potencie una formación continuada por parte de las Administraciones Sanitarias españolas, tanto para los
pacientes, como para los profesionales
sanitarios. n

Esta es sólo una de las conclusiones a las
que se ha llegado tras estudiar los resultados conseguidos durante las primeras
jornadas educacionales a pacientes usuarios de la App FreeStyle LibreLink, llevadas
a cabo por Abbott durante el pasado mes
de octubre, y en las que se concentraron
un total de 21 personas con diabetes tipo
1 y diabetes tipo 2.
Pero el objetivo de educar a las personas que utilizan nuevas tecnologías para
monitorizar su glucosa va más allá de la
educación en su patología, ya que abarca
también aspectos tales como la interpretación de los informes que proporciona la
App, así como el resto de las posibilidades
que ofrecen las herramientas digitales, los
cuales permiten, por ejemplo, compartir los resultados de sus mediciones con
cuidadores, seres queridos, o en el caso
de menores de edad, con sus padres o
tutores. Y es que, hoy en día, son muchas

la relación y la comunicación entre médico y paciente, lo que ha demostrado
una mayor adhesión y mejora en la enfermedad.

las personas usuarias de estos sistemas
que no son conocedores de cómo se interpretan todos los datos que las nuevas
tecnologías pueden llegar a ofrecerles;
por lo que es fundamental que aprendan
a hacerlo para, así, mejorar su calidad de
vida, su tiempo en objetivo y evitar hipoglucemias.
Además, la App ofrece la posibilidad
de compartir los resultados de glucosa
con el personal sanitario, lo que facilita

REDACCIÓN
Revista FEDE

REPORTAJE

CAMPAÑA ‘¡EDUCACIÓN
DIABETOLÓGICA, YA!’
La Federación Española de Diabetes (FEDE), junto con todas sus federaciones y asociaciones
miembro, ha puesto en marcha la campaña ‘¡Educación diabetológica, ya! Nuestro derecho,
nuestra salud’, con el fin de solicitar a la administración pública educación diabetológica, un
derecho de las personas con diabetes, quienes deben acceder a una formación en su patología adaptada individualmente a sus necesidades.

E

sta campaña se pone en marcha coincidiendo con el Día
Mundial de la Diabetes (DMD),
que cada año se celebra el 14
de noviembre, y responde a
la necesidad de que el colectivo de
personas con diabetes acceda a la
educación diabetológica que requiere, para evitar que se desarrollen
complicaciones de salud derivadas de
un mal control por falta de esta formación, como podría ser la retinopatía
diabética o el pie diabético. Además, se
quiere igualmente concienciar sobre la
importancia de prestar atención a esta
enfermedad que provoca 25.000 muertes anuales en España.
La formación para las personas con diabetes es el pilar básico para el buen
control de la patología y representa
la herramienta clave para la adherencia al tratamiento, disminuyendo
así el abandono de éste en, al menos,
un 40%, según numerosos estudios.
Pero, lo más importante, es que toda
esa educación tiene que ser realizada
a través de un procedimiento reglado y
convenientemente organizado, además
de impartirse por profesionales debidamente formados.
En este sentido, y en el marco de esta
campaña, desde FEDE se van a recoger
firmas a través de sus federaciones
y asociaciones, y de la plataforma
Change.org, que se presentarán en
el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, para lograr que todas
las Comunidades Autónomas dispongan
de profesionales cualificados en diabetes que les formen, algo clave para que
las personas con diabetes hagan una
buena gestión de su patología. n
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DULCIPEQUES

LA DESIGUALDAD
QUE AFECTA A LOS NIÑOS
Imagínense ustedes en qué se puede convertir la diabetes infantil cuando el niño forma parte de una familia desestructurada, o de un país con un sistema sanitario público deficiente
o inexistente, del tercer mundo, de un país en guerra...

H

abitualmente hablamos de
la diabetes de los niños en
España, donde tenemos la
gran suerte de disponer
de un sistema sanitario
público de alta calidad y, aun así, las
quejas son constantes, porque vivimos
centrados en nosotros mismos, valorando solo lo que a uno mismo le sucede.
Enseguida surgirán detractores de esta
tesis, pero la realidad es que hemos llegado un día al hospital, nos han comunicado que el niño tenía diabetes, lo han
ingresado y, desde el primer minuto, le
han administrado el tratamiento necesario.
Aunque de forma natural no nos pasamos
el día pensando en los hijos de aquellas
otras familias, de otros lugares que son
menos afortunadas que nosotros, eco-
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nómica o socialmente, resulta que, entre
esos niños, también los hay que padecen
diabetes y su vida es verdaderamente
más compleja que la del nuestro.
Desde este punto de vista considero que
recibir el tratamiento para el cuidado de
la diabetes desde el primer minuto debería ser la clave del aplomo para
asumir la noticia. Recuerdo el día del
debut de nuestra hija Martina; estaba
yo sola con ella en el hospital, no había
lugar a derrumbarse y me tenía que agarrar a algo, mi fortaleza llegó al pensar
que realmente éramos afortunados porque nuestra hija, que estaba muy malita,
había recibido un diagnóstico de una
enfermedad que tiene tratamiento. Para
mí esto era muy importante, porque era
consciente de que muchos padres reciben la triste noticia de que la enferme-

dad que padecen sus hijos no tiene un
pronóstico esperanzador.

Experiencia en el debut
A lo largo de los años me he encontrado con padres que asumen la diabetes
de sus hijos y padres que se hunden;
en algunas ocasiones les he expuesto
mi experiencia en el debut y, a veces,
les ha servido de apoyo, pero en otras
ocasiones, fríamente, me han dicho que
a ellos no les importa nada más que lo
que le está ocurriendo a su hijo.
No hay que irse muy lejos para ver que
hay niños que no son tan afortunados
como los nuestros ante un debut diabético. En nuestro entorno existen familias
desestructuradas. Gracias al sistema
sanitario español, todos los niños
tienen derecho a ser asistidos, el problema no viene por ahí; sino que, por
desgracia, aunque la diabetes es una enfermedad que tiene tratamiento, es una
enfermedad crónica que necesita
una atención constante. Y para que estos cuidados se puedan proporcionar coENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

rrectamente, es necesario una estabilidad
familiar que permita ejercer un control
sobre la alimentación, la administración
de insulina y las revisiones médicas.
Es fácil imaginarse las complicaciones
que pueden surgir cuando desde la familia no se cumple con los cuidados
necesarios. Estos niños pueden vivir en
nuestro entorno, tener acceso al mismo
especialista y, sin embargo, su futuro
será bastante más complejo.

Dificultades de acceso
Si ampliamos el campo de observación
y pensamos en aquellos niños que
viven en países donde la sanidad no
es pública o es deficitaria, las dificultades que los papás pueden tener para acceder al especialista o a los tratamientos
se complica si su situación económica no
es altamente holgada. Personalmente he
recibido correos de papás de Sudamérica que me preguntaban si habría alguna
posibilidad de que les proporcionáramos
desde España elementos tan imprescindibles como las tiras o el glucómetro.
Sin duda, están muy lejos de poder adquirir una bomba de insulina o un sensor
de glucosa, ya que hablamos de miles de
euros. Imagínense a los niños con diabetes que viven en Venezuela, donde la dificultad para adquirir medicamentos es suprema. La mayoría de estos niños tienen
una vida bastante similar a la de nuestros
hijos: tienen una familia que les quiere y
les cuida, van al colegio y celebran fiestas
de cumpleaños con sus amigos, pero no
tienen la misma facilidad o posibilidad de recibir un tratamiento adecuado para su diabetes. ¿Cómo será la
agonía de estos padres por no poder dar
a su hijo los mejores cuidados?

LAS COMPLICACIONES
SURGEN CUANDO EN LA
FAMILIA NO SE CUMPLE
CON LOS CUIDADOS
Abarquemos más aun, recordando a los
niños de las guerras, a los que viven en
campos de refugiados o a los que huyen a través de las montañas o llegan
a nuestros países en pateras; entre ellos
también los habrá que padezcan diabetes. Y son muchos los niños que viven en
países del tercer mundo que tienen que
caminar durante horas o días para acudir a un dispensario médico. ¿Cuán larga
puede ser la vida de estos niños si no reciben el tratamiento y la alimentación ade-

ENFOQUEMOS LUCES AZULES

E

n este Día Mundial de
la Diabetes, acordémonos de todos los
niños que padecen diabetes y no pueden recibir los
tratamientos adecuados,
no tienen acceso a un control médico y no reciben
una alimentación saludable y ajustada a sus necesi-

dades. Llenemos los edificios emblemáticos de
nuestras ciudades de luces azules, pero también
enfoquemos luces azules
hacia esos lugares donde
vive un niño con diabetes
que necesite de nuestra
ayuda. Sensibilicemos a las
instituciones, a las ONGs, a
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los políticos y a la sociedad
de que la diabetes tipo 1
no puede matar niños en
ningún lugar del mundo.
Es una enfermedad difícil de controlar, pero con
un tratamiento sencillo.
¡Luchemos juntos por
todos los niños con diabetes del mundo!

cuados? He buscado estudios o estadísticas para dar una base más documentada
a este artículo, y lo cierto es que en pocas
ocasiones se tratan temas de diabetes infantil poblacional en cuanto al acceso al
tratamiento y sus cuidados.
Cuando se habla de la guerra, son muchos los males. La supervivencia consiste en lograr escapar de las bombas aunque debajo del brazo no puedan llevar
la insulina y esto, igualmente, les lleve a
la muerte. Y cuando se habla de países
con sistemas sanitarios públicos deficientes o inexistentes, no se cuantifica
cuántos niños no pueden recibir las
dosis de insulina necesaria o cuantos
se miden la glucosa una vez al día o a
la semana por no poder pagar las tiras.
Y cuando se habla de los más cercanos,
vemos que hay niños que, aun viviendo a nuestro lado, los problemas familiares impiden que su diabetes sea bien
atendida. De estos, quizás, todavía se hable menos, pero si se habla, no será de
su diabetes. n

MARTA ZARAGOZA
Bloguera de Creciendo
con Diabetes
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OPINIÓN-BREVES
TU OPINIÓN CUENTA
#DíaMundialdelaDiabetes
Gabls - @gabls

Ha merecido mucho la pena madrugar hoy para estar con @FEDE_Diabetes
y @SEDiabetes acompañándolos en su #DiaMundialdelaDiabetes. Formación y autocuidados, pero también integración de wearables y apps como
fuente de datos del paciente para compartir con profesionales, para su mejor
seguimiento.
Ana José Bravo - @anajosebb

Muchísimas gracias por aportar tantas asociaciones, aunque como
paciente con #EERR la #diabetes no lo es y afortunadamente tiene
mucha atención. #investigación e inversión, cosas que necesitamos
los colectivos pequeños e ignorados, además de sufrir enfermedades
duras y mortales.
Beatriz Gómez Villegas - @Fosilera9

Cuando os quedéis sin glucómetro, lo más rápido es llamar a la asociación que tengáis más cerca de donde estéis en ese momento, que
aunque no seáis socios os darán de lo que tengan, y gratis. Aquí aparecen muchas de ellas.

BREVES EN LA WEB

#PROTEGETUCÍRCULO ESTE 2019

P

GUÍA PARA LA ATENCIÓN
DE LA DIABETES TIPO 2

C

on motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes de
2019, médicos, farmacéuticos, enfermeras y representantes de
pacientes se han unido para la creación de una herramienta
atención a las personas con diabetes: la ‘Guía de actuación para el
abordaje multidisciplinar a personas con diabetes mellitus tipo 2’.
Con esta iniciativa, que ha sido apoyada por el Consejo General de
Farmacéuticos, Boehringer-Ingelheim y la Federación Española de
Diabetes (FEDE), se pretende mejorar la calidad de vida y prevenir
complicaciones en los pacientes con diabetes tipo 2 que acuden a
las oficinas de farmacia. Para ello, se han elaborado 60 páginas para
que los farmacéuticos puedan estar al día de los aspectos esenciales
para un perfecto cuidado y atención de las personas con diabetes,
que acuden a las oficinas de farmacia, a través de la explicación de
lo que es la diabetes mellitus, cuáles son sus síntomas, cómo hacer
un correcto diagnóstico y cuál es el tratamiento adecuado para cada
persona, consiguiendo que este agente sanitario pueda implicarse,
todavía más, en la prevención y el control de esta patología. n
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rotege a tu familia’ es el lema que este año ha elegido la
Federación Internacional de Diabetes (IDF, según sus siglas
en inglés) para celebrar el Día Mundial de la Diabetes 2019,
con el mensaje principal de controlar o prevenir la diabetes tipo
2 en el ámbito del hogar, implicando a todos los miembros de
una familia para que lleven hábitos de vida saludables y los contagien a los demás. Además, la IDF ha creado la aplicación ‘World
Diabetes Day’, una app con la que se anima a todas las personas
a tomarse fotografías de sí mismos, o de sus rutinas saludables,
para colocar el círculo azul de la diabetes y compartirlas en todas
las redes sociales. Por ello, desde la Federación Española de Diabetes (FEDE) buscamos que todas esas imágenes se compartan
en las redes sociales con el hashtag #ProtegeTuCírculo y, de esta
forma, buscar concienciar a toda la sociedad de la importancia
de prevenir y mantener un buen control de esta patología, que
actualmente afecta a 6.000.000 de personas en España. n
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TOPBLOGGERS

ADRIAN DÍAZ

FELIZ SEGUNDO CUMPLEAÑOS

E

ste 2019 está siendo el año de las reivindicaciones y protestas. Y podríamos dedicar el Día
Mundial de la Diabetes a hablar de necesidades no cumplidas y deseos. A hablar sobre que
el sistema de monitorización continua se está
financiado poco a poco, más bien de forma lenta, o sobre el número de personas que me escriben quejándose
de la pasividad de su endocrino (con todo el cariño del
mundo).
Sin embargo, creo que podríamos dejar de lado el lado ‘político-reivindicativo’, con el que no me identifico demasiado,
y centrarnos en lo que realmente hace que me mueva y me
motive: el humanismo. El poder de las personas.
Por todo ello, este 14 de noviembre te lo quiero dedicar a ti. Porque tenemos mucho que celebrar. Porque
luchamos y aguantamos 24/7 la diabetes que nos acom-

paña año tras año, un fastidio que ha creado el mundo
de los ‘chakras alterados’, como me gusta llamarlo.
Cada año celebramos dos cumpleaños: el del día en el
que nacimos, y el del Día Mundial de la Diabetes. Porque en este día cumplimos un año más de centenares,
o millares, de controles y pinchazos en los dedos, de
cientos y cientos de inyecciones que vamos alternando
y que, si las pusiéramos todas juntas dentro de un mismo marco abdominal, no dejarían un espacio de carne.
Un año de decenas de decisiones diarias que se suman
a nuestra lista diaria de preocupaciones que nos ponen
en el lado difícil de la vida.
Pero, sobre todo, es un año más que suma. Un año
para que reconozcas, si no lo has hecho ya, que vales mucho. Que tienes una gran fuerza interior y que
cualquier cosa que se te ponga delante es una “risa”,
porque tú te mueves en un plano superior. Un año
más para sentirte orgulloso por haber mejorado esa
gráfica, esos controles, esa estúpida costumbre que
tenías enquistada y que te ha costado sudor y lágrimas arreglar.
Un año para recordar que no eres perfecto, que hay
cosas que siempre se pueden mejorar. Y, por supuesto,
un año para hacer balance global, disfrutar y dar un
par de días libres antes de volver a llenar la libreta de
cifras, apuntes y objetivos.
Odio las frases motivacionales y positivas. Sin embargo, hoy
te quiero dedicar una que me parece preciosa: “siéntete orgulloso de haber superado el 100% de tus días malos”. Creo
que hoy te mereces un helado, una copa o un chuletón con
medio kilo de patatas fritas.
¡Feliz Día Mundial de la Diabetes! ¡Feliz segundo cumpleaños! ¡Disfrútalo como el primero! n
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CONNOMBREPROPIO
Ana Belén Torrijos es presidenta de la
Asociación de Diabetes de Leganés y de
la Federación de Asociaciones de Diabéticos de la Comunidad de Madrid (FADCAM); debutó con diabetes tipo 1 a los
9 años, por lo que conoce muy de cerca
qué supone para el paciente y para su
familia el diagnóstico de esta patología.

ANA BELÉN TORRIJOS

Presidenta de la Asociación de Leganés
y la Federación de Asociaciones
de Diabéticos de la Comunidad de Madrid

‘Hay que formar por
igual a paciente y familia’

LE CORRESPONDE A LAS
ADMINISTRACIONES HABLAR
CLARAMENTE DE
LO QUE ES LA DIABETES

16 DIABETES
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¿Qué supone para una familia el diagnóstico de la diabetes?
Depende del momento y de la edad del
paciente, pero siempre es un desconocimiento y un shock. En el caso de los
menores, puede llegar a ser traumático
e incluso precisan, en muchos casos, de
ayuda psicológica. Cuando se produce
un debut en diabetes tipo 2, depende
mucho de cómo te lo transmita el profesional sanitario, porque la diabetes
siempre es la gran desconocida. Siempre
escuchamos la palabra diabetes, pero
cuando te explican realmente el tratamiento que tienes que llevar o cómo
tienes que actuar, las personas se dan

cuenta del gran desconocimiento que
existe sobre esta patología.
¿Qué papel juega el entorno familiar
de una persona con diabetes?
El entorno en el que vivimos es muy importante, porque es tu círculo cercano, son
quienes te están apoyando en ese momento del debut en el que te acaban de
diagnosticar una enfermedad crónica, que
va unida a muchos cuidados importantes
y a una formación. No vivimos solos, sino
en sociedad y en familia. Cuando la persona tiene diabetes tipo 1, es la familia la que
asume el papel de gestionar la diabetes, de
poner la medicación, de saber qué alimenENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

tos se tienen que comer y de la educación.
Cuando el diagnóstico es de diabetes tipo
2, la familia tiene que acompañar a esa persona en sus hábitos de vida saludables y,
además, es la que va a saber cómo actuar
si ocurre una complicación. Por supuesto,
la familia tiene que estar igual de formada
que las personas con diabetes.
¿Se aborda la diabetes en la familia
con los recursos necesarios?
No, porque siempre hay poco tiempo y
se requiere muchísima más formación y
educación diabetológica para el paciente
y, también, para la familia. El menor con
diabetes tipo 1 no puede tomar decisiones, y ahí sí que se forma a la familia; pero
en el caso de la tipo 2 casi no se educa al
paciente, así que a la familia, tampoco. A la
Federación de Asociaciones de Diabéticos
de la Comunidad de Madrid (FADCAM) llegan muchos familiares pidiendo más actividades para ellos, porque hay veces que
no saben muy bien cómo actuar.
¿Cómo crees que las administraciones públicas podrían ayudar a la
hora de que las familias y el entorno
pudieran gestionar y controlar mejor la diabetes?
En primer lugar, le corresponde a las
administraciones hablar claramente de
lo que es la diabetes. Tienen que hacer
campañas de sensibilización para la po-
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blación en general, porque aún hay un
alto porcentaje de personas que están
sin diagnosticar. Y en segundo lugar, deben responsabilizarse de que el paciente
y la familia reciban educación diabetológica, lo cual va unido a una adherencia
al tratamiento, sobre todo en las personas con diabetes tipo 2. Si éstas saben
lo que tienen que hacer va a ser mucho
más fácil. A veces pasa que las personas
no saben cómo hacerlo y hacen justo lo
contrario de lo que deberían, algo que
se solucionaría si las administraciones
pusieran recursos para la formación. Tras
esto, podríamos empezar a hablar de
educación social, en centros de trabajo,
en escuelas, etc. Pero el primer paso es
centrarla en las familias y en el paciente.
¿Qué papel tienen las asociaciones de
pacientes a la hora de un nuevo diagnóstico de diabetes en una familia?
Dan respuesta a una laguna que las administraciones no cubren, y es ese apoyo
psicológico en el momento en el que a un
niño de 3 ó 4 años le diagnostican diabetes tipo 1. Es ahí cuando solamente te va a
ayudar otra persona que ha pasado exactamente por ese mismo proceso. Cuando
hablamos de debut en adultos, es muy
importante el tú a tú, el “yo sé lo que estás sintiendo”, ese arrope. No se nos puede
olvidar que, en el momento del diagnóstico, hay un shock muy fuerte porque es

una enfermedad que necesita tomar decisiones y cuidados constantes para poder
llevar una buena calidad de vida.
¿Crees que las redes sociales pueden
ayudar a conocer más sobre la diabetes y a prevenir la tipo 2?
Las redes sociales son muy buenas, son
una herramienta que tenemos y que no
podemos darle la espalda. En ocasiones, es
verdad que se queda floja, pero la gente
busca información en las redes sociales, así
que creo que hay que educar para hacer
búsquedas adecuadas. Eso sí, para prevenir la diabetes tipo 2, las redes, a veces, no
son lo más adecuado. La administración
debería hacer campañas en ellas para sensibilizar y prevenir complicaciones asociadas a la diabetes.
¿Cómo usáis las herramientas online
en la Asociación de Leganés y en FADCAM?
Desde las asociaciones y desde la Federación Española de Diabetes (FEDE) tenemos un catálogo de cuáles son esas herramientas que tenemos que usar porque si
no, las personas se podrían meter en la red
y encontrar falsas noticias con datos igual
de falsos. Es por eso que hacemos un filtro
cuando compartimos enlaces y se manda
información; tenemos que estar seguros
de lo que estamos mandando y de cuál es
la fuente. n
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ALIMENTACIÓNSALUDABLE

Una receta de ‘Una diabética en la cocina’.

MUFFINS DE CANELA SIN AZÚCAR
Ingredientes
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

40 gramos de aceite de girasol.
70 gramos de tagatosa.
10 gramos de bicarbonato sódico.
10 gramos de canela molida.
1 vaina de vainilla.
10 gramos de levadura.
2 gramos de sal fina.
1 yogur natural desnatado edulcorado.
300 gramos de harina de trigo.
2 huevos.
100 ml. de leche desnatada.

Elaboración
l

Precalentamos el horno a 160º.

l

l

En un bol amplio, mezclamos los
ingredientes secos: edulcorante,
bicarbonato, canela molida, semillas de vainilla, levadura, sal y
harina.

Seguidamente, mezclamos los ingredientes sólidos con los líquidos
hasta tener una mezcla lisa.

l

A continuación, dividimos la masa en
14 moldes de magdalenas, que hornearemos durante 16 minutos a 160º.
Pasado este tiempo, sacamos los moldes del horno y los dejamos enfriar los
muffins y espolvoreamos con canela.

l

En otro bol, mezclamos los ingredientes líquidos: aceite, leche, yogur y huevos.

l

l

1 yogur desnatado: 0,5 raciones de
hidratos de carbono.
300 gramos de harina de trigo: 20
raciones de hidratos de carbono.
2 huevos: 1 ración de alimento proteico.
100 ml. de leche desnatada: 0,5 raciones de hidratos de carbono.

l

Racionamiento
l
l
l
l
l
l

40 gramos de aceite de girasol: 4
raciones de grasas.
70 gramos de tagatosa: 5,5 raciones de hidratos de carbono.
10 gramos de bicarbonato sódico.
1 vaina de vainilla.
10 gramos de levadura.
2 gramos de sal fina.
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l
l
l

Total raciones de hidratos de carbono: 26,5 raciones.
l Total raciones de alimento proteico:
1 ración.
l Total raciones de grasas: 4 raciones.
Cada muffin contiene:
• 1,9 raciones de hidratos de carbono.
• 0,3 raciones de grasas.
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¿TE PERDISTE
ALGÚN NÚMERO?

SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y MANTENTE INFORMADO

