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EDITORIAL
JUNTA DIRECTIVA DE FEDE

Sinónimo de calidad de vida
“

I

mpulsar y desarrollar el interés y el desarrollo de la investigación”. Este es uno de los
objetivos recogidos en los Estatutos de la Federación Española de Diabetes (FEDE)
y, por ello, desde la entidad son muchas las acciones encaminadas a avanzar en este
sentido. No se trata de campañas, iniciativas y / o proyectos concretos ni específicos,
sino de una estrategia transversal de tal manera que, en todo lo que se pone en
marcha, está presente el componente de apoyo en la investigación que es, por ende,
sinónimo de calidad de vida.
La investigación es un ámbito ante el que, como en muchos otros, no se puede bajar
la guardia, puesto aunque en el área de la diabetes se han producido muchos
avances en los últimos años, con una importante expansión tanto en el descubrimiento de los mecanismos de su desarrollo como en la aparición de nuevas
tecnologías, se han producido, igualmente, importantes recortes en su inversión.
En este sentido, los presupuestos para investigación en general en los Centros de
Investigación en Red (CIBERs) y en diabetes en particular en el Centro de Investigación
Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) se
vienen reduciendo desde hace unos años. Sin embargo, y aun así, sus profesionales
(investigadores básicos y clínicos), buscan fondos para continuar sus líneas de trabajo a
través de subvenciones de la Unión Europea, becas y premios de sociedades científicas
y programas de la industria farmacéutica. En este sentido, desde las federaciones y asociaciones miembros de FEDE trabajamos para apoyarles a través de nuestra labor,
reivindicando ante los poderes públicos la necesidad de invertir en investigación y, con ello, reducir los costes sociosanitarios.
Ahora bien, el que haya investigación, ¿significa que sea accesible para los pacientes? En
el caso de las personas con diabetes no siempre es así. De hecho, en España hay importantes limitaciones de acceso a la tecnología y los avances que ya han demostrado sus
beneficios en el tratamiento de la diabetes; y el acceso a las nuevas tecnologías aplicadas a la diabetes (nuevos sistemas de infusión continua de insulina, monitorización
continua de glucosa, o a nuevos fármacos) en la vida real depende de las diferentes
sensibilidades en las 17 Comunidades Autónomas.
Nuestra labor, como responsables de dar respuesta a las necesidades de cerca de
6.000.000 de personas con diabetes en España, es contribuir a que se impulse la investigación y que esta, en el momento en el que haya demostrado ser coste-eficiente, pueda estar realmente accesible al paciente. Si no es así, ¿de qué sirve invertir en investigación si cuando llega al paciente la innovación se ha quedado obsoleta? n
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ENPORTADA

UNA MÁQUINA EN
CONSTANTE MOVIMIENTO
Los últimos avances de las potenciales nuevas terapias para el tratamiento de la diabetes resultan esperanzadores, y muchos de estos progresos proceden de expertos y centros de investigación de España. De hecho, no estaríamos mintiendo si se afirmara que nuestro país está a
la vanguardia de la investigación en estas nuevas terapias, con científicos de alto prestigio en
campos como, por ejemplo, la Nanomedicina.

P

or lo que se refiere a la diabetes tipo 1, aunque son
muchos los avances en la
tecnología de dispositivos
médicos y los análogos de
insulina, así como en la generación
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de células productoras de insulina
in vitro, todavía no existe una terapia sólida para sustituir y proteger las
células beta que se pierden por esta
enfermedad. Sin embargo, la investigación sobre esta patología es una

máquina en constante movimiento,
cuyos principales focos están puestos
en la prevención y la protección de
las células productoras de insulina para enlentecer la progresión
de la enfermedad después de un
Entidad declarada de utilidad pública

diagnóstico temprano; y en la terapia celular sustitutiva en etapas más
avanzadas. De hecho, los expertos
auguran que lo más probable sea que
“un futuro tratamiento de la DM1 consistirá en una terapia combinada de la
aplicación de nanovacunas, las células
madre y el abordaje farmacológico”.
Así por ejemplo, a día de hoy hay investigaciones centraras en la reeducación del sistema inmune y por
promover mecanismos de “transregeneración” para restablecer la población de células beta secretoras de
insulina. En este sentido, se considera
clave la activación del receptor homólogo hepático 1 con un agonista, lo
que facilitaría el “diálogo” entre el sistema inmune y los islotes pancreáticos,
permitiendo alcanzar ambos objetivos:
recuperar con éxito la tolerancia inmunológica y la restauración de una masa
funcional de células beta pancreáticas.
En definitiva, se trata de transformar
un entorno destructor de células inmunitarias proinflamatorias en un
entorno antiinflamatorio que facilite la supervivencia de células
beta y estimule su regeneración.
Otro ámbito de investigación que también está obteniendo avances en el camino hacia la curación de la diabetes
tipo 1 es el de las nanovacunas. La lí-

nea de trabajo que se sigue se centra
en evaluar la capacidad inmunomoduladora de una plataforma terapéutica
basada en nanopartículas. Según los
expertos en la materia, “estos compuestos han demostrado claramente
que son capaces de revertir el ataque
autoinmune en diferentes modelos
murinos de enfermedades como la
diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple,
la artritis reumatoide y las enfermedades hepato-biliares autoinmunes”.

necesita tratamiento immunosupresor para evitar el rechazo del injerto.
En este sentido, esto puede suponer
el punto de partida para el desarrollo
de protocolos de transdiferenciación
hacia células productoras de insulina
a partir de células adultas de fácil obtención, convirtiéndose así en una vía
alternativa a la producción de células
beta a partir de células madre. n

Y por lo que respecta a los trabajos
centrados en el autotrasplante de
células productoras de insulina,
sus trabajos son “moderadamente
optimista respecto a la posibilidad
de curar la DM1 a medio / largo plazo”. En este sentido, una de las ventajas de esta aproximación es que no se

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

LA CIENCIA CON MÁS TIRÓN

L

a ciencia, la innovación
y la investigación son temas de gran interés para
las personas con diabetes, pues
de su evolución depende que
se pueda contar con avances
que contribuyan a mejorar
sensiblemente su calidad de
vida. Debido a ello, para darlas a
conocer de manera directa a los
cerca de 6.000.000 de personas
con esta patología y a sus familiares, la Federación Española de
Diabetes (FEDE) lanzó, en 2018,
un proyecto innovador sobre
información y divulgación
científica denominado “Noticia ConCiencia”, acercando

Entidad declarada de utilidad pública

a las personas con diabetes las
últimas investigaciones en torno
a la patología.
Pasados ya dos años de este
lanzamiento, FEDE ha elaborado un ranking con las noticias
más destacadas. Por lo que se
refiere a diabetes tipo 1, la que
más interés ha suscitado ha sido
la relativa al desarrollo del páncreas artificial para el control
de la diabetes, que podría
convertirse en una realidad en
los próximos años. En este sentido, responsables del Servicio
de Endocrinología del Hospital
Clínic de Barcelona, anunciaron

en su día los últimos avances
en el desarrollo de “un sistema
diseñado para conseguir el control automático de la cifra de
glucosa a través de algoritmos
matemáticos capaces de interpretar las cifras de glucosa y sus
fluctuaciones, además de tomar
decisiones de forma automática
con respecto a la infusión de insulina sin que tenga que intervenir el paciente”.
Y en cuanto a la diabetes tipo 2,
destaca la noticia en la que se
detallaba la peligrosa combinación de diabetes y sedentarismo. A partir del Estudio

Di@betes, se puso de manifiesto que el sedentarismo es más
común entre las personas con
diabetes que entre la población
sin esta patología, reflejando el
papel negativo que puede jugar,
tanto en el desarrollo de la patología en los casos de diabetes
tipo 2, como en el control de la
patología, a nivel general. De ahí
que los profesionales sanitarios
recomienden la práctica regular
de ejercicio físico, tanto aeróbico
como de fuerza, como complemento a una alimentación saludable y una buena adherencia
al tratamiento farmacológico
pautado.
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ENCUESTA DEL MES / RESULTADOS

El impacto en nuestro día a día

E

n pleno siglo XXI, las nuevas
tecnologías han dado paso a
multitud de oportunidades en
el ámbito del desarrollo y de la
investigación, algo que para las
personas con diabetes ha sido, y continúa
siendo, clave en el control y manejo de su
patología, mejorando su calidad de vida de
forma notable. El futuro, además, presenta

una revolución en la investigación científica
que ya está comenzando a estudiar nuevos
medicamentos para las personas con diabetes y perfeccionando otros tratamientos
como las bombas de insulina, el páncreas
artificial o nuevos métodos de control de
los niveles de la glucosa, centrados particularmente en menores de edad, para evitar
los pinchazos. Con todo esto sobre la mesa,

las personas que conviven día a día con la
patología deberán conocer y formarse en
las novedades, tanto terapéuticas como
tecnológicas, que contribuyan a mejorar
el manejo de su diabetes. Es por ello por
lo que este mes lanzamos la siguiente pregunta: ¿Cómo de relevante es la investigación en diabetes en la mejora de
tu calidad de vida? n

La oportunidad de la telemedicina

RESULTADOS

E

n la última encuesta realizada en EN3D, os
preguntamos sobre las plataformas online
para comunicarte con tu médico, un asunto de actualidad debido a la pandemia por el
COVID-19, la cual ha impulsado el uso de la
telemedicina para reducir visitas innecesarias a centros
de salud y a hospitales. Y es que, el futuro de la atención a las patologías crónicas, como es el caso de la
diabetes, está lleno de oportunidades y las nuevas
tecnologías podrían facilitar el acceso a una teleasistencia virtual para realizar un seguimiento médico-paciente
de manera efectiva, sustituyendo, en parte, el cara a cara.
Sin embargo, la brecha tecnológica que existe en algunas generaciones puede hacer que no todas las personas tengan el mismo acceso a estas plataformas, a lo que
se suma que el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene
que adaptarse a ellas. A través de la encuesta sobre si los
lectores consideraban de utilidad este tipo de comunicación con su médico, hasta un 72,7% aseguró que
sí, mientras que solo un 18,2% indicó que dependía de la consulta. Por otro lado, tan solo un 9,1% de
los encuestados contestó que no veía de utilidad las plataformas online, ya que prefería la opción presencial. 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
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KURERE

La vía más rápida
yan consiguiendo supondrán un mejor
entendimiento de la enfermedad y de
su comportamiento.
Hasta hace relativamente poco tiempo, no se tenía la certeza de las consecuencias de una exposición prolongada a un nivel de glucosa alto en sangre,
ni de la influencia de la insulina en el
sistema nervioso central, que afecta a
la producción de glucosa, y ahora sí.
Si el objetivo, como se recomienda,
es alcanzar un sistema de cobertura sanitaria universal, el hecho de
favorecer el acceso al tratamiento de
la diabetes, monitorizar y controlar de
forma autónoma los niveles de glucosa e insulina, contribuyen a ese fin.

Tiempos de pandemia

Cuanto más invirtamos en investigación, más avanzaremos en
resolver los dilemas que nos afectan. Un aforismo que también
se puede aplicar a nuestra salud como aspecto fundamental
para mejorar nuestra calidad de vida. En el caso de la diabetes, en los últimos 50 años se han producido importantes
avances que han permitido cambiar su percepción y manejo,
así como mejorar la calidad y la esperanza de vida.

S

egún la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la inversión
en investigación en un ámbito nacional ha de perseguir el
objetivo de un sistema de cobertura sanitaria universal adaptado a
la situación de cada país, dejando de
manifiesto que “la cobertura universal
garantiza que los ciudadanos obtengan los servicios de salud que necesiten sin sufrir por ello problemas económicos graves a la hora de pagarlos”.
La OMS afirma también que “como
promedio, la inversión nacional en investigación en los países de ingresos
bajos y medios viene creciendo un 5%
anual” y, además, está “la necesidad
crucial de emprender investigaciones a nivel local, para que los investigadores puedan tener en cuenta
los factores específicos más importantes en cada país“. También se res-
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paldan mecanismos de intercambio
de información y datos y fortalecer la
formación en investigación.
Por lo que se refiere a la diabetes, desde el descubrimiento de la insulina
se ha pasado de la administración de
insulina animal a las insulinas ‘humanizadas’, donde existen tipos basales de
acción prolongada, de acción rápida y
con diferentes sistemas de administración. Se ha demostrado que el control
de la insulina es un factor definitivo para minimizar los efectos de la
diabetes, una patología en la que también se ha avanzado mucho, desde su
detección en análisis de orina, a diferentes sistemas de control de la propia,
como los medidores de glucosa, las
bombas de insulina, los sensores y los
sistemas integrados. Todos los avances
realizados se han conseguido gracias a
la investigación y todos los que se va-

En estos tiempos de pandemia, nos
podemos sentir más sensibilizados por
estas cuestiones y nos tendría que hacer reflexionar, aún más si cabe, sobre

GRACIAS A LOS AVANCES,
SE MEJORA LA CALIDAD
DE VIDA DE LAS
PERSONAS CON DIABETES
la necesidad de la investigación como
la vía más rápida y urgente para conocer el comportamiento de las enfermedades y, por supuesto, traducirse
eso en un mayor apoyo a los programas de investigación, tanto desde las
administraciones públicas como desde la iniciativa privada.
El apoyo a la investigación para la diabetes como una patología de alta prevalencia es primordial. n

JUAN OSORO
Cofundador de Kurere

Entidad declarada de utilidad pública

#DIABETESTIPOFREE

UNA EVOLUCIÓN IMPARABLE
El primer sitio web considerado como una red social data de finales de los 90, aunque
no fue hasta más de una década después, cuando las redes sociales comenzaron a integrarse paulatinamente en la vida de miles de estudiantes adolescentes y universitarios
y, en definitiva, a revolucionar Internet tal y como se conocía hasta el momento.

S

e puede decir que las redes sociales que utilizamos hoy en día no
hubieran llegado a ser lo que actualmente representan, si no fuera por toda la investigación que
se ha venido desarrollado a lo largo de los
últimos años. Se trata de una evolución
imparable que cambia cada día, y para
la que tenemos que estar actualizados
en todas sus variantes.
Al igual que las herramientas online y la tecnología, la investigación también da pasos
de gigante en el mundo de la diabetes, logrando nuevos sistemas y tratamientos con
los que las personas con esta patología mejoren su control y su calidad de vida.
Dos universos, el digital y el de la diabetes,
son distintos en su definición, pero que
combinados pueden repercutir de forma notable en las personas que conviven
con esta patología. Y su valor aumenta
cuando se añaden experiencias y testimonios que las personas con diabetes
comparten a través de las redes sociales; historias cotidianas con las que otras
personas con la misma patología se sienten
completamente identificadas.
Este apoyo mutuo entre iguales sirve, no
sólo para motivar o compartir, sino también, utilizando el canal online, para influir
positivamente e incluso luchar contra
todos los bulos que ponen en peligro
la salud de las personas con diabetes,
precisamente a través de las mismas redes
sociales, promocionando fuentes de información fiables y de calidad.
Gracias a esta comunidad online y a iniciativas como #DiabetesTipoFree, a través de la que la compañía Abbott dona
5€ a la ONG Quesada Solidaria por cada
historia compartida sobre la diabetes en
su web, las personas con esta patología
pueden influir en otras de forma muy positiva a través de sus testimonios de superación. Todo ello, siempre con una
misma misión: ayudar. n
Entidad declarada de utilidad pública
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DULCIPEQUES

La autonomía del menor
Si en algo son afortunados los niños con diabetes, con respecto a
su enfermedad, es en la intensa y continua investigación que se
realiza, tanto en sistemas de tratamiento como en la búsqueda
de nuevas soluciones. Vislumbrándose, así, una posible cura de
la que hasta no hace mucho tiempo era imposible hablar.

E

n muchos de mis textos comienzo hablando de los inicios
de mi hija Martina en la diabetes, y lo hago porque es muy
importante tener en cuenta el
antes y el después. Porque, en lo que se
refiere a investigación, el antes y el
ahora no tienen nada que ver.
¿Qué ha cambiado en tan sólo un puñado de años? Pues podemos decir que el
mundo entero. Si nos remontamos a siglos pasados, grandes descubrimientos
causaron extraordinarios cambios en la
forma de vivir: el fuego, la rueda, la escritura, la electricidad, la imprenta, las
vacunas, la penicilina, la estructura del
ADN o los rayos X. Parece que todos los
avances son gracias a la tecnología
del presente, pero sin algunos de los
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grandes descubrimientos de la historia, la Medicina actual no existiría
como tal.
En diabetes, el descubrimiento de la
insulina en 1922 fue el avance más
significativo en su tratamiento. Sin
ella, la esperanza de vida de los pacientes
por aquella época era muy baja. A partir
de ahí, fueron los avances biométricos,
la farmacología y la tecnología, los que
permitieron dar pasos de gigante en muy
pocos años.

Cómo hemos cambiado
Los niños con diabetes de hace 40 ó 50
años pertenecían a una generación de hijos de padres que, en muchas ocasiones,
tenían muy pocos medios para controlar
y tratar su enfermedad. Por ello, muchos

de ellos padecen en la actualidad enfermedades derivadas de un mal control
glucémico, como problemas en la vista,
en el riñón o cardiovasculares. Sin embargo, ha sido durante esta última
década cuando se han realizado las
investigaciones que han permitido
grandes cambios en los tratamientos que, además de favorecer un mejor
control glucémico, permiten una mayor
autonomía.
Hoy en día, muchos niños conocen sus
niveles de glucosa acercando un móvil al
brazo donde llevan insertado un sensor
de medición continua. Algunos, cada vez
más, son portadores de bombas de insulina que les administran la cantidad necesaria de una forma muy precisa. Los más
afortunados cuentan con sistemas integrados que se asemejan, en gran medida,
al funcionamiento real del páncreas.
Estos sistemas tienen conectados, a través de bluetooth, el sensor que mide los
niveles de glucosa, cada pocos minutos y
de forma automática, con la bomba que
administra la insulina en microgotas a lo
largo de todo el día.
Entidad declarada de utilidad pública

Como decía antes, los nuevos sistemas
de tratamiento no sólo son una ayuda importante para mejorar el control de la diabetes, sino que además
permiten a nuestros niños una mayor
autonomía.

Un salto importante
Durante los primeros años de colegio de
Martina, cuando recibía la insulina a través de inyecciones y sólo se podían conocer sus niveles de glucosa por medio de
mediciones capilares, la responsabilidad
de la profesora era mucho mayor, ya que
tenía que estar muchísimo más pendiente de ella. La niña, al ser muy pequeña, no
avisaba si se encontraba mal, teniendo
así más riesgo de sufrir hipoglucemia. La
profesora debía administrar la insulina de
forma personal, siempre con el miedo de
cometer un error.
Desde que empezó a utilizar la primera
bomba desaparecieron las inyecciones, se rebajaron los riesgos y las
responsabilidades, pero aún no había
otra forma de conocer sus niveles que no
fuera con un pinchazo en el dedo.
Se produjo un salto importante en el momento en que empezó a llevar los sensores de medición continua de glucosa.
Desde entonces, la información de los
niveles se podía ver de forma permanente en la pantalla de la bomba y, además,
contaba con la gran ventaja de que se
suspendía la entrada de insulina en caso
de riesgo de hipoglucemia.
Desde hace un tiempo su sistema integrado permite, además de suspender la
administración de insulina, aumentar la
dosis si sus niveles están subiendo. Sigue

EN LO QUE SE REFIERE A
INVESTIGACIÓN, EL ANTES
Y EL AHORA NO TIENEN
NADA QUE VER
necesitando mediciones capilares, pero
la autonomía a mejorado muchísimo.
Sorprendentemente, hay familias y niños que prefieren el sistema antiguo o
tradicional. He de decir que de entrada
ponerle una bomba a Martina me parecía verla más enferma porque continuamente llevaba un catéter insertado en la
piel, el cual que se unía a un aparato, que
aunque fuera pequeño en una niña, abultaba bastante. Además, llevaba un sensor
en el brazo, así que a algunos niños y
padres les parece que se convierten
en pequeños robots.

Es cierto que hay niños que son sumamente estables que incluso no necesitan medirse en el colegio, o que nunca tienen hipoglucemias, y puede ser
que ellos no necesiten nada más. Sin
embargo, es imposible asemejar la administración de insulina con multidosis
al funcionamiento del páncreas, que
genera insulina en función de las necesidades que tenga el cuerpo en cada
momento del día. n

MARTA ZARAGOZA
Bloguera de Creciendo
con Diabetes

AUTONOMÍA PERSONAL

E

s importante también
hablar de la autonomía
personal del niño. Y es
que, es muy difícil aceptar una
invitación o pedirles a los padres de una amiga que la inviten a dormir si les tienes que
decir que tienen que levantarles a la una, a las tres y a
las cinco de la mañana para
medir sus niveles de glucosa. Eso sin tener en cuenta

Entidad declarada de utilidad pública

el miedo que deben de pasar
pensando en si le pasa algo.
En este sentido, el sistema
integrado se convierte en
un cuidador permanente,
Y ofrece la tranquilidad
de que sonará una alarma
siempre que sus niveles de
glucosa necesiten de una
actuación externa. Tranquilidad entre comillas, porque en

algunos casos no es posible
evitar al cien por cien los riesgos, pero desde luego que da
mucha más tranquilidad.
Pero la seguridad para el
propio niño también es importante. Los niños portadores de sistemas integrados se
pueden sentirse más seguros
porque llevan un guardián
personal con ellos. Las alarmas,

que en muchos momentos les
resultan incomodas porque interfieren en sus juegos o en sus
obligaciones, son la garantía de
que, en la mayoría de los casos,
se pueda evitar que se encuentren mal. Y es que, las hipoglucemias o las hiperglucemias
no son sólo una cosa de números, sino que producen
un importante malestar y
un riesgo para su salud.
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OPINIÓN-BREVES
TU OPINIÓN CUENTA
Diabetes Libre de Bulos
Daniel Hans Jiménez - @DHans3382

Daniel Hans Jiménez - @DHans3382
¡Interesante! Siempre escuchar los consejos de tu
equipo sanitario y que tú le des toda la información
posible para un mejor protocolo.

#TuiteaDiabetes16
Maxi - @Maxi04028627

Estaremos siempre que podamos, siempre hay ideas
diferentes y de mucha utilidad. Gracias por promover
estos eventos que tanto ayudan.

Campamentos FEDE
Haces falta - @hacesfalta

@FEDE_Diabetes ha lanzado una campaña para conseguir fondos para becas destinadas a niños/as de entre 7 y 17 años con recursos limitados para que puedan acudir a sus campamentos formativos, ¿les echas
una mano?

BREVES EN LA WEB

Campamentos FEDE

L
App de páncreas artificial

U

n equipo de investigadores ha lanzado la primera aplicación de páncreas artificial para personas con diabetes tipo
1 (DM1) en Reino Unido, lo que supone un hito en el desarrollo de este tipo de tecnología y un paso hacia un páncreas artificial totalmente automatizado. La app funciona con una bomba
de insulina y un monitor de glucosa para administrarla automáticamente a través de un complejo logaritmo, lo que ayudará a regular los niveles de glucosa en sangre particularmente durante la noche, cuando las personas con diabetes experimentan
bajadas que pueden llegar a ser peligrosas. El equipo que trabaja
en esta app continuará perfeccionando sus funciones e investigando sobre el control de la glucosa para mejorar la calidad de
vida de las personas con diabetes. De momento, esta aplicación ha sido autorizada para adultos, niños de un año en adelante
y mujeres embarazadas, y sus creadores esperan que pueda estar
disponible en un futuro en los sistemas de salud públicos para todas aquellas personas con DM1 que la necesiten. n
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os campamentos FEDE son uno de los pilares clave para la
educación en diabetes de los niños y adolescentes que acuden cada verano a ellos. Organizados por las federaciones
y asociaciones que forman parte de la Federación Española de
Diabetes (FEDE), cada año reúnen a más de 1.600 niños de toda
España. A pesar de que este 2020 muchos de ellos no podrán llevarse a cabo debido a la pandemia mundial por COVID-19, desde
FEDE se ha puesto en marcha un apartado en la web dedicado exclusivamente a proporcionar toda la información
sobre los campamentos, así como de las Becas FEDE, destinadas a que los menores con menos recursos económicos puedan
asistir, teniendo como objetivo reducir la desigualdad en el acceso a estas actividades lúdicas y formativas. Además, en el apartado web sobre los campamentos se podrán encontrar múltiples
infografías dirigidas tanto a padres como a niños para que
resuelvan todas las dudas que puedan tener al respecto. n
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TOPBLOGGERS

Andrés Villegas
Azucarillo Man

¿Cómo sería una vida en la qué...?

M

e han pedido que hable sobre la importancia
que tiene investigar sobre diabetes, y os lanzo la siguiente pregunta: ¿Cómo afronta esta
cuestión un adolescente que lleva compartiendo la mayor parte de su vida con la diabetes?

Todas estas son preguntas que los que llevamos compartiendo la mayor parte de nuestra vida con la diabetes, algún
día nos hemos planteado, pero… ¿Y los que llevan menos
tiempo con ella? Seguro estoy de que, en algún momento,
han soñado con volver a la vida que llevaban antes y
quitarse el peso de esta mochila.

En mi caso, llevar 18 años con diabetes, es decir, casi toda
la vida, ya que 21, me ha ayudado a que no me preocupe
He aquí, donde radica la importancia de seguir invesen exceso de si algún día habrá cura o no para la diabetes.
tigando sobre diabetes, para que algún día, sin estar
Son tantos años, que es imposible
rodeados de azucarillos, bolis y
no adaptarse a un estilo de vida,
bombas de insulina podamos deMIENTRAS TANTO,
el cual terminas normalizando y, con
cir que hemos vencido a la diaLA OPCIÓN QUE TENEMOS
el paso del tiempo, te das cuenta
betes.
ES SEGUIR REGALANDO
de que no te impide seguir persiguiendo tus sueños.
Mientras tanto, la opción que tenemos
SONRISAS
es seguir regalando sonrisas a la vida,
Pero… ¿Cómo sería una vida en la que
pero sobre todo a la diabetes; nuestra
nada más despertar no tuvieras que mirarte la glucosa y ver
actitud es esencial para poder seguir conviviendo con ella
cómo has pasado el resto de la noche? ¿Cómo sería una vida
pues, como ya sabréis, hay momentos en los que se pone
en la que no tuvieras que preocuparte por los hidratos de
muy “cabezota”.
carbono que comes? ¿Cómo sería una vida en la que pudieras hacer deporte sin miedo a que te venga una hipogluce¡Y ahora os dejo! Me está sonando una alarma en la bomba
mia o te asalte una hiperglucemia sin motivo aparente?
de insulina. n
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CONNOMBREPROPIO
España es un referente en ensayos clínicos a nivel internacional. Y aunque el COVID-19 ha contribuido a aumentar la visibilidad de esta realidad, la inmensa mayoría
de la sociedad lo desconoce. No cabe duda de que, en
información y formación sobre lo que significa la investigación y la innovación en medicamentos, aún queda
mucho por hacer para que la ciudadanía, en general, y
los pacientes, en particular sepan cuál es su verdadero
alcance. El que estos colectivos conozcan de su importancia es realmente relevante, y no sólo en lo que se
refiere a lo que implica en mejoras de la calidad de vida,
sino en el papel que, en su proceso de desarrollo, juegan los pacientes. Tampoco hay que olvidar que investigar no es fácil, y que, por ello, necesita del apoyo de
los diversos colectivos directamente relacionados con la
salud, como son la administración pública, la empresas
farmacéuticas, las asociaciones de pacientes, las sociedades científicas y los centros públicos de investigación.

JAVIER URZAY

Subdirector general de Farmaindustria

“Los pacientes son cada vez más
protagonistas de la gestión de su salud”

EL CONOCIMIENTO SE GENERA
CADA VEZ EN MÁS LUGARES,
DESDE EN UN PEQUEÑO
LABORATORIO HASTA EN
UNA GRAN MULTINACIONAL
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España es el tercer país con más
pacientes en ensayos clínicos de
fármacos sobre el COVID-19. ¿Esta
realidad es conocida realmente por
la sociedad española?
Pues probablemente no o, al menos, no
en toda su dimensión. Que España se
haya convertido en una referencia internacional en ensayos clínicos es muy importante para la sociedad. Los ensayos
clínicos son esenciales para un sistema
sanitario moderno; no se puede hablar
de prestación sanitaria de calidad sin
investigación. Los ensayos implican inversión para nuestros hospitales, pero,
sobre todo, ponen a nuestros profesio-

nales sanitarios en vanguardia científica, una experiencia que luego trasladan
a su labor asistencial, de la que nos beneficiamos todos.
¿Crees que la crisis derivada del COVID-19 ha contribuido a visibilizar
la investigación que se lleva a cabo
en España o ya era de sobra conocida?
Sí. Todos hemos mirado a los investigadores, a la industria farmacéutica, reclamando cuanto antes un tratamiento
eficaz. Y estamos tomando conciencia
del esfuerzo que implica tratar de reducir un proceso, el de desarrollar un
Entidad declarada de utilidad pública

fármaco, que dura diez años a apenas
uno, y de cómo España juega un papel
protagonista en el mundo en investigación clínica.

se han elaborado recomendaciones
para que compañías farmacéuticas y
organizaciones de pacientes avancemos juntos.

Esta aportación en salud y al tejido
económico de España, ¿crees que es
suficientemente valorada o es todavía necesario hacer un importante
ejercicio informativo y formativo?
Nos queda mucho por hacer en información y formación. Necesitamos que
la sociedad conozca la importancia que
tienen la innovación en medicamentos
y la industria que promueve esa innovación, y no sólo en el ámbito sanitario,
sino en el económico y el social. Si hoy
tuviéramos un tratamiento eficaz contra el coronavirus no estaríamos afrontando la crisis económica que viene.

¿Crees que el paciente es consciente
realmente del valor tanto para el sistema como para su calidad de vida de
participar en un ensayo clínico?
Falta mucho por hacer, pero hemos
avanzado de forma significativa. La labor de los investigadores, de las compañías farmacéuticas y, por encima de
todo, de las organizaciones de pacientes ha contribuido mucho, con información y con formación. Empezamos a
ver que el ensayo clínico es un proceso
muy riguroso y seguro, y que es una
oportunidad para el propio paciente o
para ayudar a otros pacientes. Estamos
en el buen camino.

Por lo que se refiere a la diabetes,
es una de las patologías en las que
más avances se han experimentado
en los últimos años; pero una mínima parte de las investigaciones son
las que llegan a buen término. ¿Cuál
es el ratio entre las exitosas frente a
las experiencias fallidas?
La I+D en medicamentos implica un
riesgo muy alto, y es quizá el aspecto
que más la diferencia de la de otros sectores. Hay una cifra muy significativa:
menos del 10% de los potenciales medicamentos que alcanzan la fase clínica,
la previa a la comercialización, llegarán
al mercado. Eso implica perder la inversión de años de trabajo. Mucho dinero.
No es un camino fácil.

Por lo que se refiere a investigación
en medicamentos en general, ¿cuál
consideras que es el papel que debe

jugar cada uno de los agentes implicados: empresas privadas, administraciones públicas, centros de
investigación y organizaciones de
pacientes?
El modelo de investigación de medicamentos es cada vez más abierto, internacional y colaborativo, y la experiencia
que estamos viviendo con el coronavirus está incluso acelerando esta evolución. Estamos viendo cómo compañías
farmacéuticas colaboran entre ellas o
con instituciones públicas para avanzar
con la mayor rapidez posible. Hemos
comentado antes que el proceso de desarrollo de un medicamento no sólo es
largo (unos diez años) y costoso (2.500
millones de euros), sino muy arriesgado. Y, además, el conocimiento se genera cada vez en más lugares, desde en un
pequeño laboratorio universitario hasta
en el seno de una gran multinacional
farmacéutica. La colaboración de todos,
y eso implica también a los pacientes,
no es el futuro, es el presente. n

Farmaindustria ha lanzado recientemente una guía con recomendaciones concretas para reforzar la
implicación de las organizaciones
de pacientes en el proceso investigador de los medicamentos. ¿Cuáles son sus principales pilares?
La base de todo es que los pacientes
son cada vez más protagonistas de la
gestión de su salud, y eso abarca también el desarrollo de los medicamentos.
La guía quiere dar un paso adelante al
protocolizar esta participación. Se han
elegido ámbitos sobre los que actuar,
como la participación de los pacientes
en la identificación de necesidades no
cubiertas, la definición de prioridades
de investigación o la redacción de protocolos de los ensayos y los consentimientos informados, y sobre todos ellos
Entidad declarada de utilidad pública
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REPORTAJE

FUENTES DE SALUD
La alimentación, junto con el tratamiento y la actividad física, es uno de los pilares fundamentales para mantener la diabetes bajo control. Y en relación a este tema, es importante recordar
que una persona con diabetes puedes comer de todo, tan sólo debe estar al tanto de la ingesta
de hidratos, para evitar un aumento descontrolado de los niveles de glucosa en sangre.

U

na buena alimentación,
independientemente de
si se tenga o no diabetes, contribuye a prevenir enfermedades, a
reducir el estrés y a fortalecer los
huesos y los músculos. En definitiva, a estar más sanos. Por este motivo,
y ahora que se comienza una nueva
etapa post COVID-19, es importante
mantener y / o mejorar nuestra alimentación y, con ello, a tener los posibles problemas de peso a raya. De
hecho, a día de hoy, aunque un amplio espectro de la población española asegura que su dieta es “moderadamente adecuada”, el 40% tiene
sobrepeso, más del 20% padece
obesidad, y nuestro país está entre
los primeros puestos en obesidad
infantil en Europa.

jos sencillos como los que a continuación compartimos. A saber:
n

n

n

Por lo que se refiere a la alimentación,
consejos clave para reducir estas cifras
son el mantenimiento o la adquisición
de hábitos saludables, mediante conse-
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Dieta Mediterránea. Vivimos en
un país con una riqueza y variedad
de alimentos: aceite de oliva, frutas
y verduras, legumbres y cereales son
pilares básicos de nuestra alimentación, y debemos aprovecharla por
sus beneficios.
Equilibrar la ingesta. Hay que controlar lo que se come y equipararlo
al gasto energético para evitar subir
de peso. En caso de que quisiéramos
perderlo, y siempre bajo la supervisión de un especialista, tendríamos
que adaptar nuestra ingesta calórica
para situarla por debajo del gasto
energético.
Ingesta de líquidos. Estamos hechos de agua en un gran porcentaje, y sus beneficios para la salud son
muchos. De ahí la importancia de
aumentar su ingesta diaria.

n

Menos y más veces. Es recomendable hacer más comidas para evitar
los atracones por tener demasiada
hambre. Se puede picar entre horas,
pero optando por alternativas sanas.

n

Fruta y verdura. Son fuentes de
vitaminas y minerales, fibra y antioxidantes naturales, además, de ser
alimentos muy sanos, con un aporte
calórico que suele ser muy bajo.

n

Poca carne roja. Se debe controlar
su consumo. Además de los problemas medioambientales que provoca
su consumo excesivo, hay estudios
que demuestran que ciertas patologías están relacionadas con este tipo
de alimento.

n

Cocinar en casa. Siempre es mejor comer alimentos preparados en
casa que procesados y precocinados. Además, es la mejor forma de
saber exactamente lo que se está
ingiriendo. n
Entidad declarada de utilidad pública

ALIMENTACIÓNSALUDABLE

Receta por cortesía de Marta Boladeres, enfermera con diabetes tipo 1

Sándwich de brócoli
Ingredientes
l
l
l
l
l
l
l

100 gramos de brócoli verde
1 huevo
10 ml de aceite de oliva virgen extra
25 gramos de queso rallado
1 loncha de queso (20 gr.)
1 loncha de jamón dulce (25 gr.)
Sal y especias al gusto

Elaboración
l
l
l

Rallar el brócoli y mezclar junto con el
huevo (crudo) y el queso rallado.
Salpimentar al gusto.
Calentar el aceite en una sartén y añadir la mezcla en dos porciones.

l

45 gramos de queso: 0’2 raciones de
proteína y 0’1 raciones de grasa
1 loncha de jamón dulce (25 gr.):
0’5 raciones proteína y 0’5 raciones de
grasa

Total raciones hidratos de carbono:
0’3 raciones
Total raciones alimento proteico:
1’6 raciones
Total raciones grasas: 2 raciones

l

Cuando esté dorado por un lado, girar
y cocer el otro lado.
Añadir el relleno de queso y jamón
dulce.

Racionamiento
l
l
l

100 gramos de brócoli verde: 0’3 raciones de hidratos y 0’4R de proteína
1 huevo: 0’5 raciones de proteína y 0’4
raciones de grasa
10 ml de aceite de oliva virgen extra: 1
raciones de grasa
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l
l
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¿TE PERDISTE
ALGÚN NÚMERO?

SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y MANTENTE INFORMADO

