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EDITORIAL

- del presidente -

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

E

n pleno siglo XXI, todavía
somos muchos los que
tenemos que seguir recordando la importancia de las
vacunas como medida de
prevención. Y es que, vivimos tiempos
en los que las grandes enfermedades
infecciosas están completamente contenidas, en las naciones desarrolladas,
gracias a este gran avance de la Medicina que, en palabras de muchos expertos en la materia, es un gran éxito de
Salud Pública.
Sin embargo, por otro lado, se observa
que sigue existiendo una preocupante tendencia social, sobre todo entre
el colectivo de padres y madres, que
recelan de este avance y que, incluso,
llegan a afirmar que no es tal avance, a
pesar de contar con una amplia y contrastada evidencia científica. Sobre este
tema, debo decir (y no soy el único que
lo hace) que los hechos hablar por
sí solos, y que todo aquel que niegue
esta evidencia, no cuenta con ninguna
argumentación sólida ni base médica
en la que sustentar este rechazo.
Por lo que se refiere al colectivo al que
representa la Federación Española de
Diabetes (FEDE), las personas con esta
patología, que en España afecta a cerca
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de 6.000.000 de ciudadanos, no podemos olvidar que es una población
con un alto factor de riesgo ante las
enfermedades infecciosas: primero,
de contraerlas; y segundo, de poderlas
abordar sin que genere complicaciones
a nuestra diabetes. Es por ello por lo que,
no por obligación, sino por corresponsabilidad con nuestra salud,
debemos, cada año o cuando deban
realizarse los recuerdos, según nuestro
calendario de vacunación, proceder a
acudir a nuestro centro de salud para
que se nos administre la vacuna que corresponda. No debemos minusvalorar
la importancia de las vacunas, y menos aún, no seguir las recomendaciones
de los profesionales sanitarios que llevan
nuestro tratamiento, pues no vacunarnos entraña un elevado riesgo para
nuestra salud.
Desde FEDE, y al igual que insistimos
en la importancia de cumplir con
nuestro tratamiento, ser adherentes
al mismo y no abandonar o relajarse
en el seguimiento de hábitos de vida
saludables; queremos insistir en la
importancia de cumplir con esta medida preventiva que es la vacunación y que, sin duda alguna, debemos
interiorizar como otro elemento más
de nuestro tratamiento. n
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ENPORTADA

INFÓRMATE SOBRE
LAS VACUNAS

La Federación Española de Diabetes (FEDE), igual que otros años
por estas fechas, ha puesto en marcha una serie de campañas
orientadas a la concienciación sobre la importancia de vacunarse
como medida de prevención frente a enfermedades infecciosas.
Estas iniciativas se dirigen fundamentalmente a las personas con
diabetes, puesto que patologías como la gripe o el neumococo, entre
otras, pueden llegar a generar importantes dificultades para controlar adecuadamente los niveles de glucosa en sangre.
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E

l lanzamiento de estas campañas ha coincidido con la llegada del invierno, puesto que es
durante los meses más fríos
del año cuando se registra un
aumento de la incidencia de las enfermedades infecciosas. En este sentido,
por ejemplo, la gripe, en 2017, afectó
a más de 750.000 personas en nuestro
país, según el CIBER de Epidemiología
y Salud Pública (CIBERESP).
Concretamente son contra la gripe y el
neumococo las enfermedades sobre las
que se trata de concienciar, y sobre las
que giran dos de las campañas de FEDE
sobre este tema, y para lo que se cuenta
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

EN INVIERNO HAY
UNA MAYOR INCIDENCIA
DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
muy graves. Y en cuando a la segunda
cuestión, la respuesta es que sí es necesario, puesto que aunque los brotes de
ciertas enfermedades prevenibles mediante vacunación son extraños en muchos países, los agentes infecciosos que
las causan siguen circulando en otros.
Por ello, y al vivir en un mundo tan interconectado como el actual, pueden
cruzar fácilmente las fronteras geográficas e infectar a cualquier persona que
no esté protegida. De hecho, en España
se han registrado brotes de sarampión
en poblaciones no vacunadas.

con el apoyo de Sanofi y Pfizer, respectivamente. Además, también desde FEDE
se está trabajando en una campaña de
vacunación preventiva, de carácter general, que se prolongará hasta el mes de
abril de 2020, mes en el que se celebra, a
nivel internacional, la Semana Mundial de
la Inmunización.
Por lo que respecta a los objetivos secundarios de esta campaña de FEDE,
destacan fundamentalmente dos. Por
un lado, ayudar a reducir las dudas que
persisten actualmente en torno a las vacunas; y por otro, contribuir a eliminar
falsos mitos al respecto. Por lo que respecta al primero de ellos, es de destacar
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

que aún muchas personas dudan de si
es mejor la inmunidad proporcionada
por las vacunas o por las infecciones naturales; o si es necesario vacunarse ante
enfermedades erradicadas en el país en
el que se resida. Por lo que respecta a la
primera cuestión, los expertos recuerdan que las vacunas interaccionan con
el sistema inmunitario y producen una
respuesta inmunitaria similar a la generada por las infecciones naturales, pero
sin causar la enfermedad ni poner a la
persona inmunizada en riesgo de sufrir
las posibles complicaciones de esta. En
cambio, la inmunización a través de la
infección natural puede derivar en problemas de salud que pueden llegar a ser

Por lo que respecta al segundo objetivo,
uno de los falsos mitos que aún existen
en torno a las vacunas es que no son
del todo seguras. Sin embargo, las estadísticas y los hechos demuestran que
las vacunas salvan millones de vidas.
Además, todas las que son aprobadas
son sometidas a pruebas rigurosas a
lo largo de las diferentes fases de los
ensayos clínicos, y siguen siendo evaluadas regularmente una vez comienzan a comercializarse en el mercado.
Asimismo, los centros de investigación
también tienen la obligación de seguir
constantemente la información procedente de diferentes fuentes en busca
de posibles indicios de que una vacuna pudiera provocar efectos adversos.
Efectivamente, también existe casos de
reacciones adversas a las vacunas, pero
la mayoría de ellas son leves y temporales, tales como dolor en el lugar de
inyección o fiebre. No obstante, los
atípicos efectos graves notificados son
investigados inmediatamente. n

MERCEDES MADERUELO
Gerente de FEDE
Email: fede@fedesp.es
Twitter: @M_Maderuelo
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ENCUESTA DEL MES / RESULTADOS

Y TÚ, ¿TE VACUNAS?

L

as vacunas como medida preventiva son una de las mejores
herramientas para la prevención
de enfermedades infecciosas
que pone a nuestra disposición
el Sistema Nacional de Salud (SNS). Su seguridad, eficacia y coste efectividad son
sólo algunas de las características que las

convierten en uno de los mayores éxitos
en Salud Pública. Y es que, además del calendario general de vacunación, las personas con diabetes y otras patologías crónicas deben administrarse vacunas como la
antigripal o la del neumococo para evitar
complicaciones graves derivadas de la diabetes, y que pueden terminar en hospitali-

zaciones y en un empeoramiento de su salud. Para prevenir, es recomendable acudir
a Atención Primaria para informarse sobre
las vacunas que se tienen que administrar.
Por todo ello, es por lo que queremos lanzar la siguiente pregunta En esta edición
de EN3D: ¿Te vacunas siguiendo las recomendaciones de tu médico? n

FAMILIA Y HÁBITOS SALUDABLES

E

practicar deporte juntos o apoyar a los familiares en las revisiones médicas. Sin embargo, a la mayoría de los participantes
en el sondeo les cuesta algunas veces seguir un estilo de
vida saludable, mientras que otras sí que lo llevan a cabo, tal
y como ha indicado el 52,6%. Por otro lado, un porcentaje significativo de los encuestados, el 34,2%, han contestado que sí
están concienciados con la vida sana, mientras que tan sólo un
13,2% de los lectores han señalado que no siguen esos hábitos
en su día a día y que les falta concienciación. n

RESULTADOS

n la última edición de la revista EN3D, preguntamos a
nuestros lectores sobre un tema de vital importancia
para la prevención y el control de la diabetes; si en
tu familia se siguen hábitos saludables. El entorno de
la persona con diabetes es clave para llevar a cabo
una buena gestión de la patología, así como para frenar su aparición, por lo que es recomendable que todos los miembros
de una familia realicen simples acciones que repercutan en
el resto, tales como; aumentar la ingesta de fibra y vegetales,
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REPORTAJE

‘UNA MANO A TIEMPO’
POR LAS HIPOGLUCEMIAS GRAVES

A menudo, los síntomas de las hipoglucemias graves son desconocidos tanto para la persona
con diabetes, como para sus familiares y aquellos que le rodean. Provocadas por una bajada
importante de los niveles de glucosa en sangre (por debajo de 70 mg/dl), hacen que el cuerpo
no disponga de la energía necesaria para funcionar correctamente y genera debilidad o malestar. Pero, cuando se trata de una hipoglucemia grave, los síntomas empeoran, impidiendo
reaccionar a la persona que la sufre, algo que hace necesaria la ayuda de un tercero.
n Dolor
n Falta

de cabeza.

de concentración.

n Confusión.
n Debilidad.
n Visión

borrosa.

n Conducta

alterada.

n Falta

de memoria.

n Falta

de coordinación.

n Pérdida

de la conciencia.

En el caso de los niños, muchas de estas
hipoglucemias se producen por la noche,
por lo que se recomienda estar atentos a
síntomas como pesadillas, despertar llorando, con cansancio, irritabilidad o confusión.

P

or este motivo, y con la finalidad de concienciar a la sociedad en general sobre las
hipoglucemias graves, Lilly y
la Federación Española de Diabetes (FEDE) han lanzado la campaña
‘Una mano a tiempo’, en la que el pasado
14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes (DMD), muchas personas plasmaron sus huellas como compromiso con
la diabetes.

n

Es de vital importancia saber detectar
los síntomas de una hipoglucemia para
tratar con una persona con diabetes que
pueda sufrirla. Y, a pesar de que pueden
manifestarse de forma distinta en una
persona u otra, con diversas intensidades, los más comunes son:

n Temblores.
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Hambre.

n Palidez
n Sudor

en el rostro.

frío.

n Náuseas.

Las hipoglucemias graves pueden terminar
en coma si no interviene la ayuda de otras
personas, por lo que desde la campaña ‘Una
mano a tiempo’ se recalca que, para que el
riesgo sea menor, la detección tiene que ser
temprana. Es por ello que, cuanta más información se tenga al respecto, mayor será la
posibilidad de tender una mano a tiempo a
las personas con diabetes. n

n Irritabilidad.
n Ansiedad.

REDACCIÓN
Revista FEDE

n Palpitaciones.

Y, si la hipoglucemia se prolonga sin ser
tratada, pueden aparecer estos nuevos
síntomas:
DIABETES
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KURERE

NUESTRA CORRESPONSABILIDAD
La sostenibilidad de nuestro sistema sanitario pasa,
entre otras cosas, por aplicar los procedimientos más
eficaces, entre los que se encuentran las campañas de
vacunación. La mayoría de los expertos en la materia
aseguran que las vacunas son uno de los mejores instrumentos de prevención en salud.

P

or encima de la sostenibilidad
está la salud de la persona,
que es lo importante; y es aquí
donde la vacunación actúa de
forma directa y clara, evitando
muertes y complicaciones debido a las enfermedades infecciosas y sus consecuencias, mejorando la calidad de vida de las
personas con patologías crónicas o edad
avanzada. Las estadísticas nos hablan de
que, gracias a la vacunación preventiva, se
han evitado más de 20 millones de fallecimientos en todo el mundo.
Existe todavía mucho desconocimiento
sobre algunos aspectos de las vacunas y
las campañas de vacunación, el sector de
población al que van dirigidas, su estacionalidad, los tipos de vacunas que existen
o sus efectos, etc. La única solución para
resolver las dudas es que la formación
y la información lleguen al responsa-
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ble final de la salud, que no es otro
que la persona que pertenece a un grupo de riesgo y que tiene, por tanto, que
vacunarse. Todos los esfuerzos que se
hagan en ese sentido revertirán positivamente en la sostenibilidad del sistema y
ayudarán al individuo a manejar de forma
más eficiente su salud.
Las vacunas son seguras y esta seguridad
está avalada por la investigación. Organizaciones como el Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas, de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), y
su órgano de asesoramiento sobre asuntos clínicos y científicos, responden con
rigor científico a los problemas de seguridad de las vacunas que pudieran tener
importancia mundial.

dades Autónomas, tenemos diferentes
organizaciones como la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas
y Microbiología Clínica (SEIMC) o la
Asociación Española de Vacunología
(AEV), las cuales certifican que el beneficio de las vacunas es un hecho y
no una opinión, e informan sobre los
distintos protocolos para la administración de éstas, a través de los diferentes
programas y calendarios de vacunación, donde se publican recomendaciones para su aplicación.
Desde la Asociación Kurere nos gustaría poder colaborar para impulsar estas
campañas y reforzar los aspectos menos
conocidos de las vacunas y sus efectos
en la prevención de la salud. n

JUAN OSORO
Cofundador de Kurere

En España, además de los sistemas de
salud a nivel nacional y de las ComuniENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

REPORTAJE

PREVENIR LA NEUMONÍA NEUMOCÓCICA
La neumonía neumocócica es una enfermedad respiratoria
grave que puede llegar, incluso, a causar la muerte. En España en 2011 hubo más de 9.000 hospitalizaciones por esta
causa. Este riesgo se ve aumentado en las personas con
edad avanzada o con patologías crónicas de base, como la
diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia
renal o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Además, el neumococo, especialmente
en los niños menores de 2 años podría
causar meningitis, una infección que
puede llegar a ser mortal o dejar secuelas importantes como sordera u otras
aún más graves. Por otra parte, esta enfermedad es una de las causas más comunes de la otitis media bacteriana en
la infancia.

as recomendaciones de vacunación para los pacientes
con diabetes podría variar en
función de cada individuo, de
si presenta otras patologías
asociadas, la edad del paciente, etc.
Cada Comunidad Autónoma tiene publicadas recomendaciones de vacunación en pacientes de riesgo, donde se
incluyen los que tiene patologías crónicas como la diabetes, por lo que es importante consultar con su profesional
sanitario sobre sus recomendaciones
de vacunación frente a la neumonía
neumocócica .

Y para concienciar sobre ello, la Federación Española de Diabetes (FEDE), con
el apoyo de Pfizer, ha puesto en marcha
una campaña durante los meses de enero, febrero y marzo de 2020. Además de
la prevención, es fundamental aprender
a identificar los síntomas de la neumonía
neumocócica, siendo los más comunes
los siguientes:

¿Tienen que vacunarse los niños?

La vacunación frente el neumococo es
clave para reducir las distintas complicaciones vinculadas a esta enfermedad,
como discapacidades, desestabilizaciones de otras patologías base, hospitalizaciones, bajas laborales, etc.

L

n

Fiebre alta.

n

Tos.

n

Dolor torácico.

n

Escalofríos.

n

Dificultad para respirar.

n

Empeoramiento de las enfermedades
de base.

Todos los pacientes pertenecientes a
un grupo de riesgo como la diabetes,
incluidos los niños, deben vacunarse
frente a la neumonía neumocócica. Sin
embargo, en estos casos es conveniente recordar que la vacunación neumocócica está incluida en el calendario de
vacunación infantil en el primer año
de vida. n

REDACCIÓN
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EL EXPERTO

EL PODER PREVENTIVO DE LAS RRSS
Internet, las redes sociales y las aplicaciones se han convertido en herramientas indispensables
en nuestro día a día. Nos pasamos la vida consultando en Google datos que desconocemos, informaciones que nos hacen discrepar en una conversación familiar o con amigos, las opiniones de
un restaurante antes de reservar mesa y hasta los síntomas de las distintas enfermedades cuando
creemos que los tenemos o porque, simplemente, estamos preocupados por nuestra salud.
de su salud y tener varias herramientas
disponibles para prevenir algunas de las
principales enfermedades.
Facebook ha ideado un sistema que permite a las personas encontrar lugares
donde pueden recibir asistencia, establecer recordatorios para planificar pruebas,
marcar cuándo se completaron éstas y
obtener información, prestando especial
atención al aspecto de la prevención.
Y a este respecto, Facebook ha anunciado
que ha iniciado varias colaboraciones con
organizaciones de la salud en Estados Unidos para ofrecer a los usuarios una nueva
herramienta de salud preventiva que pueda conectar a las personas con los recursos de salud a su disposición. Entre
otras funcionalidades, la app dispone de
recordatorios para la vacuna de la gripe y
toda la información necesaria para motivar
el uso y el acceso a las vacunas.
Al parecer, están trabajando a fondo el
asunto de la privacidad, ya que es uno
de los aspectos que más preocupa de
Facebook, especialmente tratándose de
datos tan sensibles como los respectivos
a la salud.

Y

a no es ningún secreto decir
que 3 de cada 5 personas que
consultan sobre su salud en
Internet se autodiagnostican
y que un porcentaje elevado
lo hace erróneamente. Por esta razón,
cada vez son más las herramientas digitales que se desarrollan pensando en una
mejor y más completa información sobre
la salud, no solo para su manejo, sino
también para su prevención.
Una de las apuestas del Sistema Nacional
de Salud (SNS) es la de tener un mejor
control y registro de la vacunación de la
población, por eso pone al alcance de la
población toda la información necesa-
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ria para facilitar la prevención. Desde el
SNS se promueven desde campañas
de concienciación en redes sociales,
hasta recomendaciones sobre el uso de
aplicaciones para el registro de las vacunas, lo que es, probablemente, una de las
mayores preocupaciones a nivel estatal.

De momento solo está disponible es Estados Unidos, pero estamos deseando
que llegue a España para poder diseccionarla y ver qué utilidad real puede llegar a tener. Os seguiremos informando. n

La app de salud de Facebook
Facebook no se queda indiferente ante
esta alta demanda de la población por
gestionar su salud y ha lanzado su propia app, llamada Preventive Health.
Además, el gigante de las redes sociales
anunció el lanzamiento en Estados Unidos de Salud Preventiva, un programa diseñado para permitir a los usuarios cuidar

CARMEN MURCIA
Consultora de Márketing y
Comunicación Digital
en entornos sanitarias
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Para estar al día con la diabetes,
¡Suscríbase!
A LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN DE DIABÉTICOS ESPAÑOLES

Para recibir información y suscribirse a la revista Diabetesfede, póngase en contacto con:
suscripciones@diabetesfede.com o a través del teléfono 91 440 12 47.
SUSCRIPCIÓN ANUAL (6 REVISTAS) 15 €. CONSULTAR TARIFA ESPECIAL PARA ASOCIACIONES

DULCIPEQUES

¿OBLIGACIÓN O BENEFICIO?
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las vacunas evitan de dos a tres millones de muertes al año. Impiden
la propagación de enfermedades contagiosas, peligrosas e
incluso mortales. La vacuna es una manera de reforzar la
inmunidad natural del cuerpo ante una enfermedad.

L

as vacunas proporcionan una
defensa suficiente a la enfermedad de la que nos vacunamos debido a la inyección de
los microbios debilitados de la
enfermedad en el cuerpo. Éstos son detectados y, en consecuencia, nuestro organismo responde creando anticuerpos
para combatirlos, permaneciendo durante un tiempo determinado y evitando el
contagio de la enfermedad.
Aparentemente todo es sencillo y beneficioso. Sin embargo hay muchos
detractores que están en contra las
vacunas, afirmando que éstas proporcionan más riesgos que beneficios. Pero
lo cierto es que, en la mayoría de los casos, las personas no vacunadas no desarrollan la enfermedad debido a la barrera de protección que ejerce el resto de
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población que sí está vacunada. Precisamente, algunas enfermedades graves
de la Historia han sido erradicadas, o se
está a punto de lograr su desaparición,
gracias a las vacunas.
Los movimientos antivacunas dificultan la lucha contra las enfermedades
víricas, ya que, cuando en una misma
zona poblacional se concentran varios niños que no están vacunados, existen más
posibilidades de que la enfermedad aparezca, algo que ya ha ocurrido recientemente en España, con un desenlace fatal
en algunos casos. Sin embargo, en nuestro
país no es obligatoria la vacunación de los
niños. La explicación es que no parece ser
necesaria cuando el 95% de las familias
deciden cumplir con el calendario vacunal
propuesto por las autoridades sanitarias,
aunque sí que, en algunos escenarios, es

necesario un certificado que acredite que
el niño está al día en sus vacunas. Escuelas
infantiles o primarias, deportivas, campamentos y otras actividades que reúnan a
un número elevado de niños lo piden.
Los niños con enfermedades crónicas tienen un mayor riesgo de contraer otras
enfermedades por existir algún tipo de
déficit en su sistema inmunitario. Al mismo
tiempo, cuando contraen una enfermedad puede resultar más compleja su
recuperación. Es por ello que, de forma
especial, es de suma importancia que estos
niños cumplan con el calendario e incluso
con las vacunas que no se les administran a
la mayoría de niños, debido a su condición
de padecer una patología crónica.
Los niños con diabetes son más propensos a tener alteraciones en el funcionamiento del sistema inmunitario que les
protege de las infecciones. Especialmente en aquellos casos con una gran inestabilidad glucémica. Es por ello que son
especialmente recomendables para ellos
la vacuna de la gripe y la del neumococo,
dos enfermedades que llegan al final del
otoño o durante el invierno.
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La gripe en niños
Cuando comparamos lo que ocurre cuando un niño sin diabetes y sin ninguna otra
enfermedad crónica se contagia de la
gripe, con el proceso por el que pasa un
niño con diabetes al contraer esta misma
enfermedad podemos comprobar que
el niño sin diabetes tendrá síntomas de
fiebre alta, pérdida de apetito, malestar
general, dolor de cabeza y permanecerá
en casa y sin acudir al colegio durante, al
menos, una semana.
Pero por lo que respecta a un niño con
diabetes, se comprueba que podrá contraer infección y la fiebre alta provocará
que los niveles de glucosa se eleven, produciendo como resultado una resistencia
a la insulina. Por esto, necesitarán más insulina de lo habitual para un mismo nivel
de glucosa. Esta dificultad para controlar
los niveles altos de glucosa puede subir
los niveles de cuerpos cetónicos y llevar al niño a una posible cetoacidosis,
lo cual es un riesgo importante. Al mismo
tiempo, como han perdido el apetito, ingieren una menor cantidad de hidratos
de carbono, de manera que se corre más
riesgo de hipoglucemia.
El caso de la neumonía es, si cabe, más
complejo que el de la gripe, por lo que
todos los niños con diabetes deben de
vacunarse contra el neumococo para evitar sufrir la enfermedad y todas las complicaciones asociadas al control metabólico. Cada año, durante el otoño, se deben
vacunar frente a la gripe, y será en este
momento cuando también les proporcionen la vacuna contra el neumococo si
no ha sido puesta con anterioridad para
prevenir la neumonía.

¿Debo vacunar a mi hijo?
Sin embargo, y a pesar de todo lo expuesto con anterioridad, muchas familias continúan teniendo grandes dudas sobre la
conveniencia o no de vacunar a los niños

LOS SÍNTOMAS DE
LA GRIPE EN UN NIÑO
CON DIABETES PUEDEN
SER PELIGROSOS
con diabetes contra la gripe y la neumonía.
Existen estudios sobre la posibilidad de que
ciertos procesos víricos complejos, sufridos
por ellos, puedan ser el desencadenante de
la diabetes. En nuestro caso, Martina debutó sólo unos meses después de haber atravesado un proceso vírico similar a la gastroenteritis, el cual se prolongó durante un
largo periodo de tiempo. Probablemente,
ya tuviera predisposición a padecer diabetes, pero “mi teoría” es que el hecho de sufrir
ese complejo episodio vírico provocó que
esta patología se desencadenara. A pesar
de “mi teoría”, lo digo entre comillas porque
en ningún se han realizado estudios a Martina para conocer la causa de su diabetes,

INFORMACIÓN, LA CLAVE

E

xiste falta de información sobre las
necesidades de vacunar de la gripe y el neumococo, u otras vacunas
básicas, a los niños con
diabetes? En la mayoría de

las ocasiones es el médico
especialista el que lleva el
control de la diabetes, sin
embargo, es el centro de
salud el que administra
las vacunas. ¿Es responsabilidad de los padres estar
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pendiente de preguntar y
solicitar qué y cuándo se
le deben poner esas vacunas a su hijo con diabetes?
Para estar seguros al 100%,
no dudéis en preguntarles
a los médicos.

no tengo ninguna duda en que se deben
de administrar todas las vacunas que correspondan, con la certeza de que siempre
van a ser beneficiosas para su salud.
Hace tan solo unos días una madre de
un niño con diabetes me comentaba
su preocupación y sus dudas sobre
conveniencia o no de vacunar contra
la gripe y el neumococo. Tenía miedo
porque también le habían recomendado vacunar a su otra hija sin diabetes. Y
es que este miedo estaba basado en el
hecho de que, al igual que yo, ella creía
que la causa del debut de su hijo fue
un proceso vírico y, por tanto, pensaba
que si su hija era, también, propensa
a padecer diabetes, el hecho de administrarle un virus a través de la vacuna
pudiera ser la causa de un desenlace
no deseado.
Ante esto, lo mejor es informarse de
la mano de profesionales sanitarios,
quienes resolverán cualquier duda y
solventarán las preocupaciones. n

MARTA ZARAGOZA
Bloguera de Creciendo
con Diabetes
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OPINIÓN-BREVES
TU OPINIÓN CUENTA
Campaña Educación Diabetológica
Antonio García - @Antonio92447252

Ha merecido mucho la pena madrugar hoy para estar con @FEDE_
Diabetes En mi opinión, si se invirtiera en un programa en para
controlar la glucemia actual no habría ni una persona con diabetes con una hemoglobina mayor a 7 y así el daño para la salud
sería muy leve en los diabéticos tipo 1, que además son los más
jóvenes.

Beatriz González Villegas - @Fosilera9

El mayor problema en #diabetes es que la tecnología no es aplicable
a quien no tiene formación tecnológica ni diabetológica. La diabetes
tipo 2 es la más afectada por el #AnalfabetismoSanitario.

Rafael Álvarez - @alvarezcordero

Lo mismo pasa en México, ¡todos debemos actuar!

BREVES EN LA WEB

EL ATLAS DE LA DIABETES

L

AUTOCUIDADO Y
ATENCIÓN PERSONALIZADA

U

n grupo de investigadores de la Universidad de Málaga
(UMA) y del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce ha desarrollado una herramienta integrada en la aplicación ADAPP-Ti, la cual servirá para promover el autocuidado y la atención
personalizada para las personas con diabetes, con la finalidad de
lograr una atención individualizada. Para conseguirlo, han diseñado un instrumento, el cuestionario EBADE, a través del que se va a
poder conocer cuáles son los principales obstáculos con los que
se encuentran las personas con diabetes a la hora de mejorar y
controlar su patología. Toda la información que se recopile será
utilizada por los profesionales sanitarios para atender al paciente de una forma más personalizada y, además, poder proponer a los pacientes cambios en su estilo de vida, según lo que
las personas que utilicen la aplicación indiquen, tales como dejar
de fumar, ejercicio físico regular o una alimentación saludable,
algo fundamental para que pueda prevenir las complicaciones
derivadas de un mal control de la diabetes. n
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a Federación Internacional de Diabetes (IDF, según sus siglas en inglés) ha publicado la novena edición del Atlas
sobre la diabetes, un documento en el que se desglosa
el impacto global de esta patología en todo el mundo. En los
datos relativos al continente europeo, España destaca en el
quinto puesto como el país de Europa con más personas
con diabetes, con un total de 3,6 millones de adultos de entre
20 y 79 años. Además, la IDF señala que 1 de cada 11 personas
adultas en el mundo convive con esta patología y, de ellas, un
41% aún no ha sido diagnosticada. Por otra parte, se calcula
que en el año 2030 habrá un total de 578 millones de personas
con diabetes y unos 700 millones para el 2045, unos datos preocupantes con los que la IDF concluye que se necesita, cuanto
antes, una acción que permita frenar la pandemia de la diabetes de forma global y reducir el riesgo de desarrollar complicaciones de la salud. n
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TOPBLOGGERS

PATRICIA SANTOS

MEJOR PREVENIR QUE CURAR

L

legaron las Navidades y, aunque nos parece mentira
que ya estemos a punto de dar la bienvenida a otro
año nuevo, es momento de tomar decisiones y
definir nuevos propósitos para 2020, entre
ellos, el de mejorar nuestros controles glucémicos
para el año que viene. Pero también tenemos que decidir si
nos queremos vacunar este año de la gripe o no.

No es raro escuchar a algunas personas decir que la vacuna de
la gripe provoca la propia gripe, pero ¿cuánto de cierto hay en
todo esto? Y si es así, ¿por qué recomiendan a todas las personas
que viven con diabetes vacunarse anualmente? Los procesos víricos, como es el caso de la gripe, provocan niveles elevados de
glucosa y, en consecuencia, un descontrol en la diabetes
que, en algunos casos, puede ser severo, hasta el punto de
terminar en un ingreso hospitalario. Esta es una de las razones
por las que la vacuna es fundamental, tanto para prevenir complicaciones asociadas, como para reducir el riesgo de contraerla durante estos meses de otoño / invierno en los que
estamos más expuestos. No obstante, es cierto que es un virus
con muchas mutaciones que, en ocasiones, hace que la vacuna
no sea 100% efectiva, ya que no siempre nos contagiamos
de las cepas que contiene la vacuna suministrada. Este
puede ser uno de los motivos por el que contraemos la gripe a
pesar de habernos vacunado, pero también existe otro. Y es que,
la gripe se incuba durante dos semanas en nuestro organismo,
por lo que es posible habernos contagiado del virus antes de la
vacunación y que, al ponérnosla, lo achaquemos a ella.
En cualquier caso, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y otros organismos sanitarios internacionales recomiendan que todos los profesionales sanitarios y personas
con patologías crónica nos vacunemos. Siempre es mejor
prevenir que curar y, desde luego, si estamos cerca de la
gripe, vacunados será más difícil que nos contagiemos
nosotros o que se la contagiemos a los demás.
Por lo tanto, este año no lo dudes y ¡súmate a la prevención! n
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CONNOMBREPROPIO
El Dr. José María Martín Moreno, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud
Pública en la Universidad de Valencia
y Senior Adviser en la Oficina Europea
de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), explica por qué es tan importante la vacunación para las personas con
diabetes y todo lo que queda por hacer
en cuanto a concienciación sobre la importancia de las vacunas.

DR. JOSÉ MARÍA
MARTÍN MORENO

Catedrático de Medicina Preventiva
y Salud Pública en la Universidad de Valencia
y Senior Adviser en la Oficina Europea de
la Organización Mundial de la Salud (OMS)

‘En vacunación,
queda mucho por hacer
DEBERÍA SER SENCILLO
COMPRENDER LA NECESIDAD
DE VACUNAR FRENTE A CIERTAS
ENFERMEDADES INFECCIOSAS QUE
GENERAN COMPLICACIONES O QUE
AGRAVAN LAS ENFERMEDADES
CRÓNICAS DE BASE.
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¿Cuáles considera que son los principales beneficios de la vacunación preventiva para las personas con enfermedades crónicas como la diabetes?
Los estudios científicos llevados a cabo
sobre este tema muestran que la vacunación es una de las estrategias
coste-efectivas más importantes en la
prevención primaria de enfermedades
infecciosas. La vacunación en adultos y,
en especial en aquellos con enfermedades crónicas (endocrinas, hepáticas,
renales, pulmonares, cardiacas…), es extraordinariamente importante. Debería
ser sencillo comprender la necesidad de
vacunar frente a ciertas enfermedades

infecciosas que generan complicaciones
o que agravan las enfermedades crónicas de base.
¿Y cuáles serían los mayores riesgos
que podría correr una persona con
una enfermedad crónica, como la
diabetes?
Se sabe que las personas con diabetes,
incluso si ésta está bien controlada, tiene un alto riesgo de presentar complicaciones por la gripe, como la neumonía, bronquitis, sinusitis e infecciones
de oído. Las tasas de hospitalización o
complicaciones graves por gripe son
más altas en pacientes con diabetes que
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

en la población en general. Se-gún los
Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC, según sus siglas
en inglés), la vacuna contra la gripe ha
demostrado estar asociada a una menor
canti-dad de ingresos hospitalarios entre las personas con diabetes.
Actualmente el porcentaje de vacunación contra enfermedades infecciosas está muy por debajo de la
media europea. ¿Cuáles son los principales motivos?
La explicación es compleja y, posiblemente, multifactorial. Sería necesario un
estudio amplio que arrojase más luz a
este problema que parece enquistado.
Entre los posibles motivos podemos
enumerar: la “contaminación mediática”
sobre el valor real de las vacunas, la escasa importancia que el adulto da al acto
vacunal, el excesivo temor a los posibles
efectos adversos y la escasa cobertura
vacunal del personal sanitario. Este último factor genera un mensaje disonante
ante la necesidad de la vacunación.
¿Cree que las patologías como la
gripe, el neumococo o la tos ferina,
entre otras, están subestimadas por
la población?
Sí. A partir de 1970 y en las dos décadas siguientes disminuyó el interés y la
atención prestada a las enfermedades
transmisibles por los propios profesionales de Salud Pública, convirtiéndose el
cáncer, trastornos cardiovasculares y las
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enfermedades crónicas degenerativas
en el centro de su atención, en base a
la desacertada creencia de que las enfermedades infecciosas estaban vencidas.
Para la población, esa falsa impresión
de seguridad frente a las enfermedades
infecciosas fue imperando, a lo que ha
contribuido la percepción equivocada
de que los sofisticados sistemas asistenciales de los países desarrollados son capaces de desarmar y resolver cualquier
amenaza infecciosa. Pero, poco a poco,
se está viendo la enorme importancia de
utilizar correctamente los antibióticos y
los programas de inmunización con vacunas eficaces y seguras.
¿Considera que este es uno de los principales motivos por los que la población de riesgo decide no vacunarse?
Podría ser, pero también hay que insistir
en que se tiene que mejorar la concienciación de los propios profesionales sanitarios sobre la eficacia y el coste-beneficio que suponen las vacunas. Ahí está
uno de los pilares que hay que fortalecer
para transmitir el mensaje de la necesidad de la vacunación.
¿Considera que se necesitan más recursos económicos y humanos en el
área de Pre-vención y Salud Pública
en España frente a las enfermedades
infecciosas?
Estoy convencido de que merece la
pena invertir más en el área de Prevención y Salud Pública. Hemos visto que,

durante la crisis, este concepto ha sido
uno de los más afectados por los recortes presupuestarios. Y las personas más
vulnerables son las que sufren más esa
falta de recursos que hay que corregir.
¿Considera que las campañas de vacunación que se realizan son efectivas?
En términos generales y, tras examinar
los datos de coberturas vacunales, parece clara la necesidad de innovación en
las campañas. Las que se realizan en la
actualidad, posiblemente, están obsoletas y se requiere de programas mejor
orientados. Habría que invertir en educación sanitaria a todos los niveles y con
medios audiovisuales atractivos para la
población que vive tan mimetizada con
las pantallas. Un mensaje que caló en
un determinado momento, puede que
ya no porque la sociedad ha cambiado.
Pensamos que, después de décadas vacunando, está todo hecho, pero queda
mucho por hacer.
¿Cree que las redes sociales son una
buena herramienta para concienciar
sobre vacunación preventiva?
Las redes sociales, gusten más o menos, están ahí. Por nuestra parte, como
defenso-res de la salud, no podemos
quedarnos fuera de esta herramienta de
comunicación social. Los medios audiovisuales y las redes sociales son claves
para que el mensaje de la vacunación
preventiva cale en la población en general y, también, en los más vulnerables. n
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ALIMENTACIÓNSALUDABLE

Una receta de ‘Una diabética en la cocina’.

PASTEL DE SALMÓN Y MERLUZA CON FALSA
MAHONESA DE QUESO LIGHT Y WASABI
Ingredientes

Elaboración del pastel de salmón y merluza:

200 gramos de cebolleta picada.
100 gramos de salsa de tomate.
260 gramos de salmón limpio, sin
piel ni espinas.
l 195 gramos de merluza limpia, sin
piel ni espinas.
l 200 ml de leche desnatada.
l 5 huevos (100 gramos de yemas y
160 gramos de claras).
l 30 gramos de aceite de oliva virgen
extra.
l Sal fina.
Pimienta negra molida.
Aceite y pan rallado para el molde.

l
l

l
l
l

l
l

l

l

Precalentar el horno a 180º.
Sofreír la cebolleta en una sartén, junto
con los 30 gramos de aceite de oliva, a
fuego medio-fuerte.
Añadir la salsa de tomate y leche, y ponerlas a hervir a fuego fuerte.
Cortar el salmón y la merluza en dados
grandes, añadirlos a la sartén y cocinarlos un par de minutos. A continuación,
salpimentar.
Triturar la mezcla con una batidora, incorporar los huevos y seguir triturando
un par de minutos más.
Preparar un molde de plum-cake, untarlo de aceite y pan rallado.

Racionamiento
l
l

l

l

l

l

200 gramos de cebolleta picada: 1 ración de hidratos de carbono.
100 gramos de salsa de tomate: 1 ración de hidratos de carbono, 0,3 raciones de grasas.
260 gramos de salmón limpio, sin piel
ni espinas: 4 raciones de alimento
proteico, 2,8 raciones de grasas.
195 gramos de merluza limpio, sin
piel ni espinas: 3 raciones de alimento
proteico, 0,6 raciones de grasas.
200 ml de leche desnatada: 1 ración
de hidratos de carbono, 0,6 raciones
de alimento proteico.
5 huevos (100 gramos de yemas y 160
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gramos de claras): 3,25 raciones de alimento proteico, 3 raciones de grasas.
l 30 gramos de aceite de oliva virgen
extra: 3 raciones de grasas.
l Sal fina.
l Pimienta negra molida.
l Aceite y pan rallado para el molde.
l Falsa mahonesa de queso light y wasabi: 1 ración de hidratos de carbono,
1,5 raciones de alimento proteico, 2,2
raciones de grasas.
______________________________
Total raciones de hidratos de carbono: 4
raciones x 40 calorías = 160 calorías.

l

l

l
l
l

Verter la mezcla en el molde e introducirlo en el horno precalentado a 180º, al
baño maría.
Hornear durante, aproximadamente, 30
minutos hasta que esté cuajado (depende de la potencia del horno).
Cuando esté cuajado, enfriar el pastel
antes de meterlo en la nevera.
Finalmente, servir acompañado de la falsa mahonesa de queso light y wasabi.
Para la elaboración de la falsa mahonesa de queso light y wasabi, añadir y
mezclar todos estos ingredientes: 10
gramos de aceite de oliva virgen extra;
150 gramos de queso de untar light;
wasabi; mostaza de Dijon y sal fina.

Total raciones de alimento proteico: 12,35
raciones x 40 calorías = 494 calorías.
Total raciones de grasas: 11,9 raciones x
90 calorías = 1.071 calorías.
Total calorías: 1.725 calorías
Al dividir el pastel en 6 partes iguales, una
para cada comensal, cada uno tendrá:
0,6 raciones de hidratos de carbono x 40
calorías = 24 calorías.
2,1 raciones de alimento proteico x 40 calorías = 84 calorías.
1,98 ración de grasas x 90 calorías = 178,2
calorías.
Total calorías por comensal/plato:
286,2 calorías
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¿TE PERDISTE
ALGÚN NÚMERO?

SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y MANTENTE INFORMADO

