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EDITORIAL
JUNTA DIRECTIVA DE FEDE

Nuevas herramientas
para la formación

E

l empleo de diversos sistemas de telemedicina
se está generalizando, poco a poco, en España, y
sobre todo en momentos como el actual, en el que
las consultas presenciales en los centros de salud
se han visto reducidas para evitar riesgos innecesarios de contagio del COVID-19. Por lo que se refiere a la
diabetes, esta alternativa de control de la patología ha
demostrado ser una herramienta segura y efectiva, en
relación con el control metabólico y del tratamiento en
general. De hecho, varios estudios ponen de manifiesto la
eficacia de la telemedicina en intervenciones relacionadas
con la telemonitorización.

Pero quizás, donde más recorrido y beneficios pueda
tener la telemediciana, para las personas con diabetes,
sea en su aplicación en la educación terapéutica (ET),
por medio de programas educativos virtuales. Esto
no es nuevo, pues ya existen precedentes al respecto,
aunque no es algo generalizado en países como España.
Su origen radica en sistemas telemáticos, que se crearon
como herramientas de apoyo, primero para los profesionales sanitarios, y, posteriormente, para los pacientes
con diabetes, basado en el desarrollo de actividades de
autocuidado. A día de hoy, todo esto ha quedado atrás,
poniendo a disposición de ambos colectivos, por igual,
la misma información relativa a, por ejemplo, la automonitorización, aunque con diferentes funciones y
responsabilidades.
Por lo que se refiere a la aplicación vía online de la ET,
también se puede llevar a cabo a través de los smartphones,
cuyo empleo se ha incrementado exponencialmente en los
últimos años. Según diferentes trabajos analizados sobre
este tema, estas herramientas están ya al servicio de los
profesionales sanitarios y de los pacientes con diabe-
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tes, para el seguimiento de la monitorización de la glucosa,
la ingesta de hidratos de carbono y del ejercicio físico. Por
otro lado, las páginas webs también tienen un gran
potencial para mejorar la información sobre la salud y
establecer otras vías de comunicación entre pacientes
y profesionales. Su objetivo es, fundamentalmente, facilitar
el automanejo de la diabetes, así como incluir información
relacionada con la patología.
En este sentido, las asociaciones de personas con diabetes se encuentran en un estadio avanzado, pues la
mayoría de ellas ya cuentan con portales web, redes
sociales y/o chats a través de los que, no sólo proporcionan información y formación, sino que también aportan
un valor añadido que sólo ellas pueden generar para los
pacientes: “experiencias” reales y testimonios de otras
personas con diabetes. Para los pacientes y sus familiares
esto último es también muy importante; y está demostrado
que la información y formación dada desde las asociaciones
de pacientes y por los denominados “pacientes expertos”
contribuye a mejorar, fundamentalmente, datos relacionados con la adherencia al tratamiento.
Sin embargo, se debe ser realistas y tener presente que la
telemedicina, y más en España, tiene algunas preguntas
aún sin respuesta. A saber: ¿disponemos de sistemas que
permitan este tipo de asistencia?, ¿es mejor un programa
puntual en un momento determinado o de larga duración? Todavía falta mucho por hacer, y aunque los hechos
demuestran poco a poco que tarde o temprano se irán resolviendo muchas de estas incógnitas, lo que está claro es
que, por mucho que se avance en este terreno, el contacto
presencial y las experiencias de iguales que se aportan desde las asociaciones de pacientes, seguirán siendo
cruciales y necesarias. n
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ENPORTADA

PARADIGMA ESPACIO – TIEMPO
La actual pandemia derivada del COVID-19 está trayendo consigo una vertiginosa transformación de los sistemas sanitarios, especialmente en todo lo relacionado con la generalización
del uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación y, con ello, acelerando la
implantación de una nueva forma de abordar la asistencia sanitaria, de la que saldrán beneficiados fundamentalmente las personas con patologías crónicas como la diabetes.

L

as nuevas Tecnologías de la
Información y de la Comunicación en general, y la telemedicina, la teleasistencia, el telediágnostico o las videoconsultas,
en particular, constituyen, a día de hoy,
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una gran oportunidad de mejora en la
calidad asistencial de nuestro Sistema
Nacional de Salud (SNS). Y es que, estas herramientas permiten establecer
nuevos canales de comunicación
entre los profesionales sanitarios y

los pacientes, en los que el paradigma
de espacio - tiempo adquiere un nuevo
significado.
Por lo que se refiere a la diabetes, la
telemedicina cuenta con un recorrido
Entidad declarada de utilidad pública

menos extenso que en otras afecciones, como puedan ser las dermatológicas, en las que su uso ya está más
generalizado. Sin embargo, el COVID-19 ha provocado que en muchos
hospitales y centros de salud de España se haya acelerado su utilización en
el área de Endocrinología y Atención
Primaria, con el objetivo de seguir
atendiendo a los pacientes con diabetes, al mismo tiempo que evitando
desplazamientos innecesarios y, con
ello, reduciendo el riesgo de exposición a posibles infecciones.
El balance realizado durante estos dos
meses de confinamiento, tanto por profesionales sanitarios como por las personas con diabetes y sus familiares es,
en general, positivo. Por una parte, los
centros hospitalarios y de salud están
sabiendo adaptarse a la nueva realidad,
dando una respuesta satisfactoria a las
necesidades de sus pacientes a través de
la teleasistencia; y por otra, las personas
con diabetes, además, han visto reducidos sus traslados a los centros de salud y
hospitalarios.
A largo plazo, además, esto irá a más,
pues esta forma de actuar no es algo
puntual, sino que dejará huella. En este
sentido, ya son varios los planes de centros hospitalarios para extender la aplicación de la tecnología, independientemente de crisis puntuales como la
del coronavirus. Y en este contexto, las
personas con diabetes serán uno de
los principales beneficiarios, al ser el
colectivo de pacientes crónicos más
elevados en España.

Si bien es cierto que muchos pacientes,
antes de la pandemia, tenían sus dudas
y eran reticentes ante este modelo asistencial, la experiencia que han tenido
a raíz del coronavirus ha generado un
cambio de opinión y que valoren en
mayor grado esta nueva alternativa. De
hecho, y a nivel general en España, se

PACIENTES CONECTADOS

L

a crisis sanitaria generada por el COVID-19 también está
contribuyendo a la consolidación de e-pacientes, un paciente conectado y habituado a las
nuevas tecnologías. Y
lo que es más importante, que las utiliza,
no por obligación, sino
porque conoce de sus
ventajas.

Son personas con capacidad de toma de decisiones compartidas,
personas que aprenden
con y de los profesionales
sanitarios, lo que conlleva la obligación de brindarles más información,
herramientas y una participación más fácil y accesible en aquellos temas
que le afectan en primera
persona.

Entidad declarada de utilidad pública

Con el paso del tiempo,
los e-pacientes cada vez
tendrán más formación
en el uso de las diferentes
herramientas virtuales, a
través de las que podrán
establecer un contacto
directo con los profesionales sanitarios, al mismo
tiempo que tendrán un
mayor criterio a la hora
de poder autocuidarse y
ayudar a los demás.

estima que en los dos últimos meses se
han reducido al 20% las consultas presenciales.
Pero la teleasistencia aportará mucho
más a las personas con diabetes, pues
su tratamiento es integral; no sólo es
importante el seguimiento del tratamiento farmacológico, también es clave su educación y formación diabetológica continuada en el tiempo. En este
sentido, las nuevas tecnologías pueden
ofrecer formaciones online que, además, pueden programarse en grupo. n

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

Plataformas online para comunicarte con tu médico

L

a pandemia mundial por el COVID-19 ha transformado la vida de
la sociedad en su conjunto, siendo el ámbito sanitario uno de los
que más lo está acusando. En este
sentido, por ejemplo, el papel de Atención
Primaria jugará un papel fundamental en la
identificación de nuevos casos de personas infectadas por el coronavirus, lo que ha

hecho que se vuelta a replantear, con más
fuerza si cabe, la importancia de la atención
de los pacientes con enfermedades crónicas, como es el caso de la diabetes. El futuro que se le presenta a la medicina
en cuanto a la atención de este colectivo está lleno de oportunidades y las
nuevas tecnologías que podrían permitir
una teleasistencia virtual dinámica entre

médico-paciente, con un seguimiento
continuo de su patología, sin necesidad
de acudir al centro de salud, reduciendo
así las visitas y la exposición a complicaciones derivadas de infecciones víricas. Por
todo esto, este mes lanzamos la siguiente
pregunta: ¿Consideras de utilidad las
plataformas online para comunicarte
con tu médico? n

El etiquetado en alimentación

RESULTADOS

E

n la última encuesta realizada en EN3D,
os preguntamos sobre el etiquetado actual de los productos de alimentación, un
asunto del día a día de toda la población
y de suma importancia para las personas
con diabetes a la hora de llevar a cabo un buen
control de la patología a través de la planificación
de los menús y las compras. Interpretar y entender
las etiquetas de algunos productos puede ser una
labor complicada para algunos consumidores, ya
sea por desconocimiento o por la complejidad de
los términos empleados. En el caso de las personas con diabetes, comprender la cantidad de
hidratos de carbono o azúcares añadidos que
lleva un producto es clave a la hora de controlar
sus niveles de glucosa y evitar complicaciones. Sin
embargo, un 48,4% de los lectores que han participado en el sondeo han indicado que a veces no
entienden el etiquetado de los alimentos; mientras
que un 42% asegura que no está claro y que debe
mejorar. Tan sólo un 9,7% de los encuestados han
indicado que sí le parece que las etiquetas de los
productos son claras. n
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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.
www.msd.es

@ MSDEspana

50
niversario

a
en España

#DIABETESTIPOFREE

COMPARTIR PARA AYUDAR

Compartir es un verbo con muchas connotaciones positivas, entre las cuales se encuentra la del sinónimo de ayudar. El acceso a los tratamientos con insulina y a las nuevas
tecnologías para el control glucémico de la diabetes no es igual para todas personas
que conviven con diabetes tipo 1 y tipo 2, según vivan en uno u otro país, ya sea por
desabastecimiento o por un elevado coste que lo haga inaccesible.

E

s el caso de Guatemala, donde
muchas personas con diabetes
desarrollan complicaciones de
manera precoz (20 - 40 años) y
presentan una elevada mortalidad como consecuencia de la no accesibilidad a medicamentos y dispositivos
de control, se hace necesaria la atención
médica a estos grupos poblacionales en
situación de pobreza.
Gracias a una iniciativa solidaria, impulsada por la ONG Quesada Solidaria con
el apoyo de Abbott, se está ayudando a
las personas con diabetes de Guatemala,
que no tienen acceso a medicamentos o
a dispositivos de control. En este sentido,
todos podemos ayudar de manera muy
sencilla: sólo subiendo tu historia o foto
#DiabetesTipoFree, Abbott donarán 5€
de dicha ONG, para ayudar a los que más
lo necesitan.
Todos los testimonios del día a día a cerca
de esa sensación de saber que la diabetes
no es un límite, tanto para el que convive

EN GUATEMALA LAS
PERSONAS CON DIABETES
PRESENTAN MUCHAS
COMPLICACIONES
con ella como para la gente de su entorno, puede ayudar a inspirar a otras personas con la misma patología y, además,
contribuye a dejar un granito de arena
para lograr hacer posible que otras personas puedan tener acceso a los tratamientos para la diabetes de manera igualitaria.
Los logros merecen ser celebrados, independientemente de que sean grandes o pequeños, porque cada paso
cuenta, no importa lo grande o pequeño que sea. Puedes compartir tu historia sobre tus sentimientos #DiabetesTipoFree en su web. n
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KURERE

Convertir la tendencia en realidad
incluso pudiendo optimizar el uso de recursos sanitarios”.
La evolución del camino iniciado en
la telemedicina se demuestra con los
múltiples proyectos realizados en los
últimos años, donde se puede observar
la adaptación a las nuevas tecnologías,
empezando por el envío de emails, el
contacto telefónico o el envío de SMS.
Además, actualmente, se está llegando
a la incorporación de chats, aplicaciones
móviles, sistemas de videoconferencia y
streaming e, incluso, wearables.
En general, las conclusiones de estas experiencias ponen en valor aspectos clave
para su optimización, como son: la sencillez en la interfaz con el usuario, la conectividad, la formación a profesionales,
la integración de competencias en los

La integración de la tecnología en los procesos sanitarios
influye de manera positiva en la relación médico-paciente y en
todo lo que se deriva de ella, como lo es la atención sanitaria.
Las consecuencias en este ámbito son evidentes en aspectos
tan importantes como la atención a pacientes crónicos, sobre
todo si están en situaciones vulnerables, la rapidez y eficacia
en la atención, el ahorro de recursos, la mejora en la adherencia al tratamiento, la disminución de casos de hipoglucemias
o la percepción de mejoría en la salud.

T

odo esto se lleva a cabo optimizando las actividades afectadas, entre las que se incluyen
la consulta, la formación y la
monitorización a través de controles remotos de los indicadores correspondientes. Ya en el año 2013, el Centro
de Investigación Biomédica en Red de
Diabetes y Enfermedades Metabólicas
Asociadas (CIBERDEM) concluía que “la
telemedicina reduce en un 50% el impacto económico respecto a las visitas
presenciales en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 1”.
Otros estudios, como el que se llevó a
cabo entre los años 2013 - 2016, publicaEntidad declarada de utilidad pública

do en la versión online del North Carolina
Medical Journal, aseguraba que un programa de telemedicina para la diabetes
tipo 2 (DM2) en zonas rurales durante 3
años había mejorado el peso y la hemoglobina de 300 pacientes.
En España, el estudio EnREDa2, publicado en al año 2017, cuyo objetivo
era describir la situación actual del uso
de la telemedicina (TM) en España en
la gestión de la DM2, concluía que “la
telemedicina se perfila como una herramienta emergente en el manejo de
la DM2, aunque su uso en España es limitado. Médicos y pacientes consideran
que mejora el manejo de la enfermedad,

LA TELEMEDICINA ES
UNA OPORTUNIDAD
PARA LA DIABETES
programas académicos, la integración de
todos los servicios implicados del sector
sanitario, administraciones, médicos, farmacéuticos, enfermeros y pacientes, y, por
último, la adaptación de las herramientas a
los nuevos recursos tecnológicos.
Con motivo de la pandemia que nos asola por COVID-19 y que nos obliga a cambiar, en muchos casos, nuestros hábitos
de vida, se presenta una muy buena
oportunidad para impulsar la telemedicina y aprovechar los beneficios
que aporta, sobre todo en las personas
con diabetes. n

JUAN OSORO
Cofundador de Kurere
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DIABETESYOURTYPE

Cada diabetes es única

La diabetes es una patología crónica que afecta a cerca de 425 millones de personas en
todo el mundo, 6 de ellos en España. Se trata de un gran volumen de afectados que ha
hecho que, en las últimas décadas, se haya producido un fuerte impulso de la investigación en nuevas alternativas terapéuticas y en tecnologías sanitarias, con el único fin de
mejorar la calidad de vida de las personas con esta patología y de sus familiares.

E

n paralelo a esto, la evidencia
clínica pone de manifiesto la
importancia y necesidad de
abordar la diabetes, en cada
paciente, de manera individualizada, puesto que la evolución y
abordaje en cada persona debe ser
única. Entender esto ha ayudado a dar
respuesta a las diversas realidades
que suponen convivir con una patología crónica.
En este sentido, y gracias a la campaña
‘Diabetes Your Type’, promovida por
Sanofi con el apoyo de la Federación Española de Diabetes (FEDE), se fomenta
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la individualización y educación en diabetes a través de las figuras de ‘embajadores’, quienes tienen como objetivo
mostrar la importancia de esto para ellos
y, también, para quienes les rodean.

LA CAMPAÑA OFRECE
MOSTRAR LA IMPORTANCIA
DE UNA ATENCIÓN
PERSONALIZADA
La atención sanitaria única para cada
persona con diabetes es una de las

máximas que se pretenden conseguir,
mediante el impulso de programas
educativos, medicamentos innovadores, soluciones integradas y programas de acceso que combinen
tecnología, datos, medicamentos y
servicios para obtener los mejores
resultados a la hora de mejorar el día a
día de las personas con esta patología.
‘Diabetes Your Type’ tiene como objetivo principal apoyar a las personas
con diabetes, ofreciéndolas atención personalizada a todas ellas.
Porque cada paciente es único. Y cada
diabetes es única. n
Entidad declarada de utilidad pública

EL EXPERTO
lerado los planes para convertir a la
telemedicina en una aliada. Su crecimiento se ha multiplicado, alcanzando
un impulso definitivo.
Además, se ha constatado la satisfacción de los usuarios y facultativos que lo
han utilizado por primera vez estos días.
Pero, ¿está nuestro sistema público sanitario preparado tecnológicamente para
afrontar este nuevo paradigma? En países como Francia, Australia o Alemania,
los gobiernos consideran la telemedicina
una de las dos medidas más importantes
a activar. Lo ideal sería que en España se
convirtiera también en algo prioritario,
ya que en esta pandemia se ha demostrado que no solo es un recurso
recomendable, sino que, en ocasiones, se vuelve imprescindible.

Adaptación y reinvención
La telemedicina es la capacidad de conectarse de forma
remota con un profesional sanitario en tiempo real, a menudo
por videollamada y, a veces, por teléfono, correo electrónico,
aplicaciones o a través de portales en Internet para pacientes.
También, entre compañeros de profesión.

P

arece que la telemedicina es
algo nuevo pero, sin embargo,
no es así. Esta modalidad de
asistencia sanitaria lleva entre
nosotros muchos años. Aun
así, a la mayoría de los españoles le suena
a algo absolutamente novedoso, incluso
a un sistema que ha nacido junto con la
pandemia del coronavirus.

Si hacemos un poco de repaso a la historia, encontramos algunos países en
los que ya se utilizaba desde hace
algunas décadas. Se estima que la verdadera práctica de la telemedicina nació
en Estados Unidos. La primera demostración entre estados tuvo lugar en 1951
durante la Feria Mundial de Nueva York.
Después, en 1957, Albert Jutras inició la
telerradiología en Montreal; y en 1959,
Cecil Wittson comenzó un programa de
teleeducación y telepsiquiatría en el Instituto Psiquiátrico de Nebraska.
En el Reino Unido hay cuatro centros
muy conocidos que utilizan la telemedicina: Aberdeen, Powys, London (GuEntidad declarada de utilidad pública

y´s Hospital y Hammersmith Hospital) y
Queen´s University, en Belfast. Por ejemplo, el de Aberdeen, en Escocia, es conocido por sus desarrollos en sistemas de
telepresencia móvil y, en el caso del Guy´s
Hospital, en Londres, por ser muy activo
en telepsiquiatría.
Y por lo que respecta a España, durante los últimos años, son muchos los profesionales sanitarios que han vivido de
espaldas a la telemedicina, huyendo de
ella, en muchas ocasiones, por la necesidad de ver al paciente físicamente. Sin
embargo, la actual crisis sanitaria que ha
generado la pandemia del COVID-19 ha
hecho un cambio forzoso de paradigma
y son muchos los profesionales que la están descubriendo como una alternativa a
la consulta tradicional, capaz de agilizar
procesos y seguimientos y que, en gran
medida, ayuda a descongestionar el sistema público sanitario.

Entidades privadas, como DKV, ya utilizan
estos servicios desde hace tiempo. Precisamente, junto a la Sociedad Española
de Medicina Interna (SEMI) y la Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria (Semfyc) han desarrollado
una app enfocada a despejar dudas ante
casos leves o síntomas menores del coronavirus. Otra empresa privada, como es
el caso de Mapfre, a través de su portal
www.saludsavia.com también ofrece
servicio de telemedicina donde se puede
contar con profesionales fundamentales
en el seguimiento de la diabetes como
nutricionistas y entrenadores personales.
Las redes sociales son también unas
grandes aliadas para la información y formación del cuidado de la salud. Sin embargo, para que esto se convierta en una
realidad confiable, segura y eficaz, solo
queda una opción: que profesionales
sanitarios, pacientes e instituciones
sanitarias públicas, remen en la misma dirección y con un mismo objetivo, el de mejorar la calidad asistencial y la salud. n

CARMEN MURCIA
Consultora de Marketing y
Comunicación Digital
en entornos sanitarios

Lo que el Covic-19 cambiará
La crisis de la COVID-19 ha dibujado
un escenario en el que se han aceMAYO 2020 | DIABETES
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DULCIPEQUES

Telemedicina en
los nativos digitales
La diabetes tipo 1 necesita un control continuo por parte de un
equipo sanitario que esté compuesto, al menos, por un especialista y un educador en diabetes. Sin embargo, es una enfermedad que se presta a la posibilidad de realizar telemedicina.

L

ejos han quedado los días
en los que anotábamos cada
paso de la vida de nuestra
hija Martina, en el libro de
registros de control de su diabetes recién diagnosticada. Durante los
primeros días del debut nos enseñaron lo
importante que era anotar todo tipo de
datos; desde los niveles de glucosa que tenía cada vez que le realizábamos una medición capilar, las raciones de hidratos de
carbono de todo lo que tomaba a lo largo
del día, ya fuera en las comidas principales
como en las meriendas, hasta la cantidad
de insulina que le administrábamos.
En seguida, esos libros se nos quedaban
cortos, pequeños, necesitábamos más
espacio o, quizá, mejor organización.
Tal vez otros padres sí que fueran capaces de recordar exactamente cómo
habían sucedido los hechos en un de-
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terminado momento pero, en nuestro
caso, nuestra cabeza o el hecho de ser
familia numerosa y tener muchos otros
datos que gestionar, nos dificultaba
dar una respuesta exacta a preguntas que resultaban relevantes para
ajustar la insulina que debíamos
administrar.
En la consulta, el médico siempre revisaba
los datos atentamente y hacía preguntas
del tipo: “¿Por qué este martes estuvo tan
alta la glucemia a la hora de la merienda
de la mañana si partía de unos niveles de
glucosa similares a los del día anterior?”. A
dicha cuestión, sin embargo, podríamos
tener diversas respuestas:
- Los alimentos que ingirió en el desayuno tenían la misma cantidad de hidratos,
pero estos no eran del mismo índice glucémico, lo cual podía producir un retardo

en el procesamiento de dichos hidratos
que no se ajustaba a la curva de acción
de la insulina.
n

El día anterior había realizado un mayor ejercicio físico y el consumo de insulina había sido mayor.

n

Estaba iniciando un proceso vírico y
ese día tenía los niveles de glucosa
más altos.

n

Podría ser una combinación de estas u
otras variantes lo que había provocado
el cambio.

Para evitar quedarnos sin contestación y
dar una respuesta a la necesidad de realizar el mejor control posible para cuidar de
nuestra hija con diabetes, creamos una
hoja de excel con todo tipo de datos
que, además, podíamos ir modificando según las necesidades que fueran
surgiendo.
En ese momento realizamos algunas de
nuestras primeras consultas a distancia,
ya que el hecho de tener los datos en
Entidad declarada de utilidad pública

el ordenador facilitaba el envío de los
controles a través de correo electrónico, sobre todo para resolver dudas entre
consultas.
Desde el primer momento, el doctor nos
facilitó su número de móvil personal para
que lo llamáramos si nos encontrábamos
con algún problema importante. Contar
con esta posibilidad da mucha tranquilidad. Al tratarse de niños pequeños y no
tener experiencia, las dudas surgen continuamente. Sin embargo, es importante
hacer un uso adecuado de esta herramienta, respetando lo máximo posible los
horarios del profesional sanitario. Y debido
a que no todos los padres seguían esta lógica, este “servicio” de generosidad se tuvo
que sustituir por la vía de la solicitud de
cita telefónica entre consultas.

La revolución tecnológica
La tecnología acompaña, en gran medida, a la evolución en diabetes y los
sistemas actuales de control son múltiples
y permanentemente innovadores. Todos
ellos preparados para la conexión telemática entre médico y paciente.
Los niños con diabetes tienen a su alcance sistemas integrados de monitorización
continua que, a través de un software, tanto los padres como los profesionales sanitarios pueden ver y analizar las descargas
de datos que proporcionan las bombas de
insulina, por ejemplo. Todo esto facilita
el uso de la telemedicina.
Periódicamente, a los niños con diabetes
se les realizan una serie de pruebas presenciales que obligan a acudir al hospital
con él. Muchos padres deciden únicamente llevar a sus hijos a consulta estos días,

LA TECNOLOGÍA HA
FACILITADO EL CONTROL
DE LA DIABETES
mientras que en el resto de las visitas acuden ellos solos para recibir la valoración
del especialista y comentar los nuevos
ajustes de tratamiento.
En nuestro caso, Martina siempre ha
acudido a las consultas porque consideramos que es una parte más del aprendizaje para conocer su diabetes y cómo
tratarla. Desde el primer día, la hicimos
partícipe y le explicamos qué le ocurría
y por qué se realizaban las cosas de una
manera determinada.

VENTAJAS EN LA EDAD INFANTIL

P

artiendo de que en
algunas de las consultas a las que se
acuden a lo largo del año
no se le realiza al niño ninguna prueba ni exploración física, sería factible
sustituirlas por consultas virtuales. Logrando
un buen funcionamiento
de este sistema, las ventajas serían evidentes:

n Una mejor gestión del

n Un mayor uso de la te-

tiempo por parte del
especialista podría permitir realizar un seguimiento más intenso.

lemedicina podría ahorrar gastos a la Seguridad Social si se lograra
un sistema eficaz.

n Menos
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visitas al
hospital implicaría
menos ausencias al
colegio y menos permisos en el trabajo
de los padres.

n Un mayor uso de la

telemedicina,
ahorraría tiempo que los
doctores podrían emplear en actualizar su
formación.

¿Preparados?
La vida de los niños con diabetes no es
fácil y, si no la entienden, todavía menos.
Escuchar desde pequeños las indicaciones del doctor les ayudará a entender y a
hacerse más responsables. Por este mismo
motivo, Martina, que debutó a los 3 años
y ahora tiene 12, siempre se interesa por
su evolución. Es un paso más para que
aprenda a darle tanta importancia a la
consulta online como a la presencial.
En el caso de la diabetes, patología en la
que se manejan datos, preferiría una comunicación con los médicos por correo
electrónico que una llamada telefónica.
En mi opinión, la consulta telefónica creo
que es más adecuada para resolver un
problema puntual.
Para un buen funcionamiento de la
telemedicina en diabetes, tanto las
familias con los médicos tienen que
estar preparados tecnológicamente
y, aunque parezca increíble, en la actualidad estamos lejos de que esto sea así
en algunos casos. n

MARTA ZARAGOZA
Bloguera de Creciendo
con Diabetes
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OPINIÓN-BREVES
TU OPINIÓN CUENTA
Información veraz COVID-19 y diabetes
Roberto Villamarín MVZ – Agroc-Esme - @Rob_MedVetZ

La alarma es real y ni las mascarillas, ni los desinfectantes son efi@FEDE_Diabetes Gracias por orientarnos y cuidar de nuestra salud. Comparto este link que
es muy útil para las personas con diabetes o que tengan algún familiar con esta enfermedad.

Desconfinamiento saludable
Cristóbal Morales - @CristobMorales

Gracias @FEDE_Diabetes @FundaciónAZ por esta
oportunidad de aprender cómo mejorar nuestra salud. Nada volverá a ser como antes… Trabajaremos
para que sea mejor.

Enfermería y diabetes
Mónica - @Monicayelephant

Qué gran acierto @FEDE_Diabetes, la importancia de
la Enfermería para el colectivo de las personas con
diabetes.

BREVES EN LA WEB

Webinars diabetes y Covid-19

L
Medición de la glucosa
con mayor precisión

L

a Universidad de Murcia (UMU) ha publicado un estudio en
el que muestra un sistema de gestión integral de la diabetes
tipo 1 con biosensores que permiten estimar la evolución de
la glucosa en una persona con diabetes de forma automática. Esto
posibilitaría una mayor precisión a la hora de predecir la glucemia
y, en consecuencia, decidir las dosis de insulina que se deben suministrar. Uno de los principales investigadores, Ignacio Rodríguez,
ha indicado que todo esto se conseguiría a través de “algoritmos
de aprendizaje capaces de predecir la glucosa en una persona
con diabetes con un error muy aceptable”, por lo que ha señalado
la capacidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes que
podría tener. La medición también tendría en cuenta las distintas
circunstancias que afectan a la persona con diabetes, como es el
caso del sueño, el ejercicio físico, los hidratos de carbono ingeridos, el ritmo cardiaco o el horario de actividades. n
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a pandemia del COVID-19 ha cambiado o aplazado todo
tipo de planes y eventos debido al confinamiento en los
hogares. En este contexto, las asociaciones de pacientes de
diabetes han aprovechado la oportunidad que brindan las nuevas tecnologías y, durante todos estos meses, están llevando a
cabo distintos y numerosos webinars formativos, para proporcionar información sobre todo lo que rodea el COVID-19 y la diabetes, de la mano de expertos en la materia, todo con la finalidad
de ayudar al colectivo de personas con diabetes y despejar todas
las dudas que puedan tener sobre los asuntos que conciernen a
la pandemia. En este sentido, desde la Federación Española de
Diabetes (FEDE) se ha creado una lista de reproducción en el propio canal de Youtube, en continua construcción, en la que se recopilan todos los directos formativos sobre temas que van desde
vacunación preventiva, riesgo de contagio por el COVID-19 en
niños con diabetes, hasta cómo preparar un desconfinamiento
saludable. Para recibir todas las notificaciones de los webinars,
todo aquel que lo desee puede suscribirse al canal de FEDE. n
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TOPBLOGGERS

DON SACARINO

Adrián Díaz

Innovando en la revolución

E

l coronavirus se ha convertido en una especie de ‘bicho’ que nos ha dejado planchados.
Desde hace siglos no se observaba algo igual
y nosotros, los humanos, nos hemos marchitado en un bucle que parece salido de una
película de Stephen King. Un ‘mal sueño’ que ha cancelado viajes, eventos, ascensos y, por supuesto,
salud. Todo en nuestra vida ha quedado en un segundo plano, congelado, a costa de algo que no alcanzamos ni a visualizar ni, en muchas ocasiones, a entender.
Ahora, que es cuando todo comienza a controlarse o,
al menos, que empezamos a normalizar la situación y,
también, a asumirla (a saber decir “es lo que toca”), necesitamos volver a colocar cada pieza del puzle en su sitio.
No hay que ser muy listo para saber que el gran perjudicado de la Sanidad a corto plazo va a ser el paciente crónico. Y, dentro de esa amalgama de enfermedades variopintas que acompañan a la terminología, creo
que la diabetes es de las que mejor paradas va a salir
de todo esto.
Soy tan optimista porque la diabetes no depende, en
gran medida, de probar fármacos o de hacer mil pruebas. El atraso no depende tanto del sistema, sino de
nosotros. De inicio, solo requerimos de tres herramientas: insulina, educación y ganas de hacer las
cosas bien. Si nos cuidamos puede que no necesitemos mucho más en nuestra larga vida. Y, por suerte, no
es obligatorio tener que ir a un hospital.

Diamante en bruto
En este sentido, la telemedicina juega un papel
muy importante y me recuerda a la realidad virtual.
Algo tan innovador y revolucionario que cuesta arrancarlo. Pero si algo de bueno ha traído esta pandemia,

Entidad declarada de utilidad pública

además del respiro al planeta, es darnos cuenta de que
necesitamos tirar de todos los recursos disponibles
y ser revolucionarios: el tiempo hospitalario ya no es
oro, a partir de ahora será diamante en bruto.
Por tanto, y ante una realidad donde el atraso, la falta de
tiempo y la necesidad de englobar a la menor cantidad
de gente posible en un punto, va a ser la norma; los cálculos salen solos: la telemedicina puede ser nuestra
salvación.
Tenemos a los profesionales, tenemos los medios y tenemos a una población cada vez más nativa en tecnologías, ¿qué puede salir mal? Por tanto, y a la espera de
que instituciones públicas y privadas se lancen de una
vez a la piscina, me gustaría puntualizar dos cosas:
1. Aunque el término en sí no lo englobe, la telemedicina necesita de la Enfermería y del
paciente. Sin duda, en estos tiempos que corren,
otra figura que se va a ver potenciada es la del paciente experto y los grandes recursos en red que
aporta.
2. Si hacemos las cosas bien, puede que tengamos, por fin, una herramienta capaz de captar
a toda esa ingente cantidad de población con
diabetes que no está diagnosticada o sí, pero
no quiere saber nada de las redes sociales. No
nos olvidemos que somos la punta del iceberg. Si
conseguimos captar al resto, tendremos un éxito
y una mejora en la calidad de vida global que será
recordada por mucho tiempo.
No todos los días se viven momentos que pasan
a la historia. De nosotros depende que estos sean
dignos de recordar. n

MAYO 2020 | DIABETES

Difusión Digital

15

CONNOMBREPROPIO
La telemedicina y la teleasistencia han
llegado para quedarse y, en este contexto, los que más se beneficiarán serán
las personas con patologías crónicas,
sus familiares y los profesionales sanitarios que les atienden. También aportará
ventajas a nuestro Sistema Nacional de
Salud, el cual está abocado ya un nuevo
y necesario paradigma de actuación en
la prestación y atención sanitaria.

CÉSAR ANTÓN,

Director general de SERGESA ASISTE

“La teleasistencia debe avanzar y
adaptarse a las necesidades actuales”

HAY QUE CAMBIAR
PARADIGMAS DE ACTUACIÓN
EN LA FORMA DE PRESTAR
LA ATENCIÓN
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¿Cuál es la mayor lección que deja la
pandemia derivada del COVID-19?
Es una lección para toda la sociedad al
tratarse de un tema de salud pública y,
por tanto, es una lección de convivencia. En este sentido, la principal lección
es que una situación de este tipo es una
tarea de todos porque para proteger
nuestra salud individual necesitamos
proteger la salud de todos los que tenemos alrededor. Afecta a nuestro bien
más preciado, nuestra salud, la de nuestra familia, nuestros amigos nuestros vecinos y, en definitiva, del conjunto de la
sociedad; y es la primera vez que nos sacude de esta forma que nadie esperába-

mos. Obviamente, es un tema de salud
pública y que deriva en la necesidad de
una buena asistencia sanitaria. Por ello,
tendremos que cambiar paradigmas de
actuación en la forma de prestar la atención, asistencia y cuidados, con las aportaciones de pacientes y profesionales.
¿Qué papel juega la teleasistencia y
cómo puede ser utilizada?
Sin perder el objetivo claro de que el
cuidado de personas, pacientes y sus
familias se hace a través de profesionales, personas preparadas y dedicadas al
cuidado, no cabe duda de que las Tecnologías de la Información y la ComuniEntidad declarada de utilidad pública

cación son un instrumento cualificado
para las tareas de atención y cuidados.
En este sentido, el concepto clásico de
teleasistencia también debe avanzar y
adaptarse a las necesidades actuales,
combinando todas las posibilidades de
comunicación, siempre en un entorno
seguro. Son clave para la accesibilidad
y acercamiento entre pacientes y profesionales y profesionales y pacientes, para
tareas asistenciales.
¿Qué colectivos considera que pueden
beneficiarse más de la telemedicina?
Los colectivos que más necesidades
de atención requieren y, además, que
puedan tener mayores dificultades de
accesibilidad a la asistencia que necesita. Es decir: personas en situación de
cronicidad, con dificultades de movilidad, que viven solas o en situaciones de
soledad no deseada y, por supuesto, las
que viven en el entorno rural. Añadiría
también a las nuevas generaciones que,
estando preocupados por participar en
la atención y cuidado de sus padres son
muchas las dificultades que tienen de
conciliación familiar y laboral.
¿Cuáles son las mayores ventajas de
esta herramienta para los pacientes
crónicos como son las personas con
diabetes?
Destacaría al menos tres ventajas. A
saber:
1

¿Y para los profesionales sanitarios?
Es otra cara de la misma moneda. Muchas de las ventajas de accesibilidad,
cercanía, facilitar la comunicación y las
tareas asistenciales, etc., vistas y analizadas desde el lado de los pacientes,
son perfectamente aplicables para los
profesionales que atienden y cuidan de
los pacientes. Cuantas más posibilidades
tengan los profesionales de comunicarse y tener la información necesaria,
más les va a permitir, con su inmejorable capacidad y criterio, utilizar en cada
caso cuál de todas las posibilidades es la
mejor en función de las necesidades de
atención para cada paciente.
A nivel económico, ¿qué implicaciones tendrá para el Sistema Nacional
de Salud una mayor irrupción de la
telemedicina?
Hay que analizarlo a medio y largo
plazo, y unido a cambios necesarios e
imprescindibles en algunas situaciones
de cómo la utilización de medios telemáticos, telemedicina y teleconsulta,
pues producen ahorros al menos en
tiempo de profesionales, diagnóstico y
desplazamientos. Hoy en día, es más fácil y menos costoso mover información

y realizar comunicaciones entre profesionales y pacientes, que mover o desplazar personas. Pero es que, además,
estamos ante situaciones que hay que
acometer y en que será la única manera
de poder hacerlo. Me refiero por ejemplo en la Atención Primaria en el medio
rural, donde cada vez hay menos profesionales para prestar la atención con el
modelo actual.
¿Cómo considera que puede “salvarse” el mayor problema de esta herramienta: la brecha digital?
La brecha digital se reduce rápidamente
en los últimos años. En 2007 era de 78,6
puntos porcentuales entre el grupo de
edad más conectado (16 - 24 años) y el
de las personas mayores (65 - 74 años).
En 2018 se ha reducido a 51,6 puntos.
Por otro lado, la utilización del teléfono
móvil en personas mayores de 65 años
va en aumento creciente y una primera
ventaja de esta herramienta es su mayor
popularidad. Es cada vez en menor medida un teléfono, y más un medio para
acceder a diferentes opciones tecnológicas, como puede ser la misma Internet.
La adhesión de la generación senior a las
nuevas tecnologías ya es una realidad. n

Comunicación e información para
realizar tareas de apoyo con protocolos de actuación dirigidos por profesionales para educar a pacientes y
familiares.

2 Contar con programas de seguimiento periódico, en base a criterios científicos y contrastados que ayudan a
su cumplimiento compatibilizándolo
con la vida cotidiana.
3 Mejorar aspectos de educación en
salud y de autocuidado siempre guiados por profesionales a través de la
comunicación, la formación y traslado de documetos.
Pensando en los pacientes y sus familias
como lo hace la Federación Española de
Diabetes (FEDE), considero el papel importante que puede jugar para orientar
e intentar facilitar cuáles son los sistemas
mejor adaptados a sus necesidades.
Entidad declarada de utilidad pública
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SALUD

APPs contra la deshidratación
Las personas con diabetes sufren un mayor riesgo de deshidratación, debido a que un nivel
elevado de glucosa en sangre produce una disminución en la hidratación corporal. Por ello, si
la patología no está bien controlada, se corre el riesgo de que los riñones eliminen parte del
exceso de glucosa por vía urinaria, produciendo una pérdida de agua superior a lo habitual.

S

i en estos momentos la persona
no se hidrata, empezará a notar
la boca seca así como sequedad
en los ojos, y el organismo recurrirá al agua de dentro de las
células para seguir eliminando la glucosa
de la sangre. Esto va a provocar, a su vez,
más deshidratación. Por todo ello, es muy
importante tener bajo control la diabetes y beber agua constantemente,
ya que es el principal componente de
nuestro organismo y desempeña un papel
clave en el funcionamiento de multitud de
procesos físicos.
Además, debe tenerse en cuenta que el
cuerpo no almacena el agua, por lo
que la cantidad que se pierde diariamente a través de la orina o el sudor debe restituirse para garantizar
el correcto funcionamiento de nuestro
organismo. Por eso, la hidratación es
imprescindible para todas las personas,
padezcan o no diabetes. Pero en cualquier caso, es especialmente importante para el colectivo de personas
con diabetes. Y es que, la falta de insulina o su ineficacia provoca que los
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dad exacta de agua que se debe
beber según el peso, el género y
el nivel de actividad física, por lo
que resulta una de las alternativas
más útiles para mantenerte siempre
hidratado.

niveles de azúcar en sangre se encuentren más elevados de lo normal; en esta
situación, el cuerpo intenta compensar
el exceso de azúcar eliminándolo por la
orina, con la correspondiente pérdida
de líquidos que supone.
Para mantener una correcta hidratación
se recomienda que un adulto ingiera
2,5 litros de agua a diario, distribuyéndolos a lo largo del día. Aun así, estas
necesidades son variables para cada
persona: en función de la actividad física que realice, las condiciones ambientales, el patrón dietético, los hábitos
tóxicos y los problemas de salud que
padezca.
Sin embargo, si se es olvidadizo a la
hora de mantenerse hidratado, la tecnología pone a nuestra disposición
las siguientes aplicaciones móviles, a
través de las que se puede tener bajo
control una ingesta óptima de agua, de
manera individualizada:
n

Aqualert. De carácter gratuito, es
fundamental para saber la canti-

n

Recuerda beber agua. Ayuda a
determinar de forma sencilla cuánta
agua necesita nuestro cuerpo cada
día. Para ello hay que poner el peso
actual y agregar un vaso a la App
cada vez que se beba.

n

Hydro Coach. Ayuda mediante el
cálculo de la cantidad de agua
que se necesita, realizando un
seguimiento de lo que se bebe,
recordándonos cuándo se debe beber al cabo del día.

n

Water Time Pro. Es idónea para
gente ocupada, ya que no hay
que preocuparte sobre la temporización, pues crea un sistema
de alarmas de acuerdo la alimentación que recuerda cuándo se debe
beber agua. n
Entidad declarada de utilidad pública

ALIMENTACIÓNSALUDABLE

Una receta de ‘Una diabética en la cocina’.

Carpaccio de calabacín con
albahaca, sésamo y chips de ajo
Ingredientes
l
l
l
l
l
l
l

300 gramos de calabacín.
40 gramos de aceite de oliva virgen extra.
3 dientes de ajo.
Escamas de sal.
Sésamo.
Hojas de albahaca.
Flores comestibles.

Elaboración
l

l

Pelar los 3 dientes de ajo, cortarlos en
finas láminas y colocarlos en la placa
del horno y dorarlos a unos 150º. Una
vez estén dorados, retirarlos del horno y reservarlos.
Lavar el calabacín, cortarlo en finas
láminas y colocarlas en un plato. Pin-

l
l

tar el calabacín con una cucharada de
aceite y un pincel.
Sazonar con escamas de sal y espolvorear el sésamo.
Decorar con hojas pequeñas de
albahaca.

Racionamiento
l
l
l
l
l

300 gramos de calabacín: 1 ración de
hidratos de carbono.
40 gramos de aceite de oliva virgen extra: 4 raciones de grasas.
3 dientes de ajo.
Escamas de sal.
Sésamo.
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l
l

Hojas de albahaca.
Flores comestibles.

Total raciones de hidratos de carbono: 1
ración x 40 calorías = 40 calorías.
Total raciones de grasas: 4 raciones x 90
calorías = 360 calorías.

Total de calorías de la receta = 400 calorías.
Si se divide el pastel en 4 porciones
iguales, cada una tendrá:
0,25 raciones de hidratos de carbono x 40
calorías = 10 calorías.
1 ración de grasas x 90 calorías = 90 calorías.
Total de calorías de cada ración: 100 calorías.
Entidad declarada de utilidad pública

¿TE PERDISTE
ALGÚN NÚMERO?

SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y MANTENTE INFORMADO

