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ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

EDITORIAL
JUNTA DIRECTIVA DE FEDE

Contra las complicaciones,
medidas contundentes

L

a diabetes afecta a múltiples órganos y partes del cuerpo, y el sistema
visual es uno de ellos, derivando en el desarrollo de retinopatía diabética o edema macular diabético. De momento no existe cura para
estas complicaciones, siendo la prevención y la detección temprana
fundamentales para evitar tanto su aparición como su agravamiento.
Ahora bien, ¿cómo afectan a los pacientes con diabetes estas complicaciones?
¿Cuál es su envergadura en cifras en España? En ambos casos, la respuesta hace
que tanto las sociedades científicas y expertos médicos, como las asociaciones y
los representantes de los pacientes coincidan en apuntar hacia la relevancia de
abordar estas complicaciones de la diabetes de una manera contundente; y
no sólo por las repercusiones que conlleva sobre la salud física de los pacientes con
diabetes, sino también sobre su salud emocional, pues los problemas de salud visual
son una de las principales causas de invalidez en edad laboral.

En este sentido, y aunque puedan parecer frías, es importante compartir, poniendo
a continuación negro sobre blanco, algunas de las cifras que “personalizan” este
posicionamiento. A saber:
1. En España hay 6 millones de personas que padecen diabetes y de ellos casi
la mitad (el 40%) no están diagnosticadas.
2. Cerca del 30% de estos pacientes (1,6 millones) tiene problemas de visión.
3. La diabetes es una de las causas de los problemas oculares más severos, hasta
el punto de que el 16% de los ciegos españoles lo son a causa de esta
patología.
4. Las personas con diabetes tienen más riesgos de sufrir otras patologías
oculares aparte de la retinopatía diabética: un 40% más de riesgo de padecer
glaucoma y un 60% más de riesgo de padecer cataratas.
5. El 50% de las personas ciegas nunca ha acudido a revisar su visión.
Así las cosas, si bien el impacto sobre la visión que puede sufrir el paciente con diabetes, por retinopatía diabética o edema macular diabético, no es reversible una
vez se ha desarrollado, lo que sí puede hacerse es prevenir su aparición.
Por ello, además de tener bajo control los niveles de glucosa en sangre y acudir a las
revisiones oftalmológicas pautadas periódicamente, es importante la puesta en marcha de campañas de concienciación y sensibilización conjuntamente por parte
de las asociaciones de pacientes y los profesionales sanitarios. Abre los ojos o
A tu diabetes échale un ojo, impulsadas y / o apoyadas por la Federación Española
de Diabetes, son un ejemplo de ello y con las que se espera contribuir a reducir los
datos de prevalencia de estas complicaciones de la diabetes. n
PRESIDENTE EN FUNCIONES
AURELIANO RUIZ SALMÓN
GERENTE
MERCEDES MADERUELO
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
ELSA JIMÉNEZ
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
JAVIER LÓPEZ

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

COLABORADORES
MARTA ZARAGOZA,CARMEN MURCIA,
ADRIÁN DÍAZ, MILA FERRER,
JULIO GARCÍA, CATHERINE MANSEN,
PATRICIA SANTOS, CAROLINA ZÁRATE,
CATH MANSEN, ANDRÉS VILLEGAS
(AZUCARILLO MAN), EDU CALLEJO,
DANI HANS, SALENA SÁINZ ,
MARTA BOLADERES Y ANTONIO SALINAS.

REDACCIÓN FEDE

Centro Cívico “La Avanzada”
Calle de La Habana, 35
28945 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 916 908 840

DICIEMBRE 2020 | DIABETES

Difusión Digital

3

ENPORTADA

Control, prevención y formación

El buen control de los niveles de azúcar en sangre y las revisiones visuales periódicas, con una
exploración específica del fondo de ojo, son los grandes aliados contra la retinopatía diabética
(RD) y el edema macular diabético (EMD), dos de las principales complicaciones derivadas de
la diabetes por falta de prevención y / o déficit de formación en diabetes para poderlas evitar.

D

iabetes y problemas de salud
visual. ¿Qué son y qué se
sabe sobre estas complicaciones? En la actualidad,
estos problemas derivados de
la diabetes son unas de las complicaciones
más prevalentes, pero, paradójicamente,
son de las más desconocidas por los propios pacientes con la patología.
Por lo que se refiere a la retinopatía diabética (RD), se produce cuando los vasos
sanguíneos de la retina sufren lesiones
debido a los altos niveles de glucosa en la
sangre. En una primera fase la enfermedad
no desarrolla sintomatología, por lo que
cuando la situación se agrava, y se produce
un desprendimiento de retina, hay muchas
probabilidades de que se pierda la visión. De
hecho, casi 1 de cada 5 personas con diabetes tipo 2 tiene un grado importante de reti-
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nopatía cuando se le diagnostica la diabetes.
Por su parte, el edema macular diabético
(EMD), también relacionado con problemas
de los vasos sanguíneos de la retina, provoca
visión borrosa, distorsión o dificultad en la
visión nocturna. Y por lo que se refiere a las
cataratas, se producen cuando el cristalino
se nubla. Suelen desarrollarse en personas
mayores de 50 años y está comprobado que
la diabetes hace que esta enfermedad
avance más rápido.
Como ya se ha comentado antes, inicialmente las complicaciones microvasculares son asintomáticas, por lo que es realmente importante hacer revisiones
del fondo de ojo periódicas. Por ello,
se recomienda hacer un examen ocular
dentro de los 5 primeros años posteriores
al inicio de la enfermedad en el caso de
la diabetes tipo 1, y en el momento del

diagnóstico para el caso de padecer diabetes tipo 2; a partir de aquí se pueden
hacer revisiones bianuales si no hay indicios de retinopatía y al menos anualmente en el caso de existir algún nivel de ella.
Si los niveles de glucosa en sangre son
elevados pueden provocar, en primera instancia, problemas en la visión como visión
borrosa. Este problema suele desaparecer
cuando se estabilizan los niveles de azúcar.
Sin embargo, si el problema persiste durante mucho tiempo, los pequeños vasos sanguíneos que se encuentran en la parte posterior de los ojos pueden verse dañados.

Buenas prácticas a nivel mundial
Por lo que se refiere a nivel internacional
son muchas las entidades centradas en la
investigación e inversión sobre complicaciones de salud visual y diabetes, como la
Entidad declarada de utilidad pública

RD, para mejorar su tratamiento y abordaje.
En este sentido, la fundación Fred Hollows
ha desarrollado Integrated care for diabetes and eye health: A global compendium
of good practice (Atención integrada para
la diabetes y la salud ocular: compendio
global de buenas prácticas”) en colaboración con la Federación Internacional de la
Diabetes (IDF, según sus siglas en inglés), la
Agencia Internacional para la Prevención
de la Ceguera, el Consejo Internacional de
Oftalmología, entre otras, en asociación con
la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Dicho informe documenta diecisiete
casos prácticos en todo el mundo en
donde se han desarrollado iniciativas
actuales que han dado resultados prometedores y han integrado la atención
a la RD. El informe cubre una importante laguna de conocimiento y ha
dado lugar a recomendaciones clave
sobre la implementación de la atención oftalmológica integrada dirigidas
a los responsables políticos, las organizaciones médicas y las empresas sanitarias. n

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

FRENTE A LA RD Y EDM: INFORMACIÓN

´A

tu diabetes échale un
ojo’ es el nombre de la
campaña que ha puesto en marcha Bayer, con el aval
de la Federación Española de
Diabetes (FEDE), para concienciar sobre el edema macular
diabético (EMD), la causa más
frecuente de ceguera en jóvenes y adultos menores de
50 años. Aproximadamente 1

Entidad declarada de utilidad pública

de cada 10 personas presentan diabetes en el mundo. El
objetivo de esta iniciativa es
concienciar a la población general, y en especial a personas
con diabetes, de la importancia de visitar al oftalmólogo
periódicamente.
Y por lo que se refiere a la
retinopatía diabética (RD),

para informar a las personas
con diabetes y hacer un llamamiento a las administraciones públicas, para reducir
estas cifras y el alto grado de
desconocimiento, FEDE, con
el apoyo de Novartis, ha
lanzado la campaña ‘Ante
la Retinopatía Diabética,
Abre los Ojos’, una iniciativa
centrada en la difusión de

vídeos cortos con mensajes y consejos dados por
profesionales
sanitarios
expertos, ante las principales
dudas de los pacientes con
diabetes sobre la RD. En este
sentido, se han sumado ya a
esta campaña varias sociedades científicas y entidades tales como el Instituto Salud
sin Bulos.
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ENCUESTA DEL MES / RESULTADOS

Saber para ver

L

a retinopatía diabética es una
de las principales causas de ceguera en España entre las personas con diabetes. Se estima
que afecta al 40% de los pacientes con diabetes tipo 1, y al 20% de los
pacientes con diabetes tipo 2. A pesar
de ello, es una de las patologías visuales
menos conocidas entre el colectivo y es

provocada por un mal control glucémico a lo largo del tiempo, teniendo graves
consecuencias visuales si no cuenta con
una buena educación diabetológica para
su prevención y si no se realiza una detección de forma precoz. Ante el aumento
de la prevalencia de la retinopatía diabética durante los últimos 15 años, desde la
Federación Española de Diabetes (FEDE)

queremos conocer cuál es el grado de
concienciación e información que se tiene al respecto de esta complicación de la
diabetes. Por ello, lanzamos la siguiente
pregunta: ¿Crees que cuentas con la
suficiente información y formación
sobre retinopatía diabética para poder prevenirla y / o evitar complicaciones asociadas? n

Visibilizar a pacientes y familiares

RESULTADOS

E

n la última encuesta realizada en EN3D,
os preguntamos sobre qué considerabais que aporta el Día Mundial de
la Diabetes (DMD), celebrado el pasado 14 de noviembre con el objetivo de
reivindicar la mejora de la calidad de vida de las
personas que conviven día a día con esta patología. Y en este sentido, en esta ocasión, este 2020
ha rendido homenaje a la labor que realiza por
los profesionales de Enfermería en la gestión
de la diabetes y, por ende, en la formación diabetológica que reciben los pacientes y sus familiares, algo clave para la autogestión de su enfermedad en si día a día. Tras conocer vuestra
opinión, los resultados confirman que la mayoría de vosotros considera, con un 58,3% que
el DMD aporta visibilidad a los pacientes y
sus familiares, seguido de un 33,3%, que creéis
que sirve para aumentar el conocimiento que
se tiene de la patología. Por último, un 8,3%
os habéis decantado por considerar que la jornada es útil para sensibilizar a las Administraciones
Públicas. n
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Entidad declarada de utilidad pública

NNTT

Herramientas
para la salud

Jorge García Alemán
Especialista en Endocrinología y Nutrición
en el Hospital Universitario Virgen
de la Victoria (Málaga).

A la hora del abordaje el debut en diabetes tipo 2 y las etapas
posteriores, la prevención, así como los avances farmacológicos y tecnológicos realizados en esta patología, son claves
para la mejora de la calidad de vida tanto del paciente como
de todo su entorno, especialmente su familia.

E

l momento del diagnóstico es
crucial, ya que puede provocar
complicaciones, tanto físicas
como emocionales a la persona
diagnosticada y a sus familiares,
si no se aborda adecuadamente desde
un primer momento. Es por ello que los
profesionales sanitarios trabajan cada día
para que los debuts en diabetes tipo
2 no sean “explosivos”. Así lo indica Jorge
García Alemán, especialista en Endocrinología y Nutrición en el Hospital
Universitario Virgen de la Victoria
(Málaga), quien señala la importancia de
la detección precoz para evitar “esos desencadenantes graves que, cuando llegan al
hospital, se detecta una diabetes descontrolada”, en el programa de podcast ‘Conversaciones sobre diabetes’, una iniciativa para compartir experiencias
en diabetes, en la que se hace hincapié
en la educación diabetológica.

La prevención y la detección precoz
van de la mano desde el momento en
el que el paciente es informado de su
diagnóstico para evitar complicaciones.
Y es que la memoria metabólica cumple
un papel fundamental en el futuro del
paciente con diabetes tipo 2, a la hora
de prevenir y / o reducir otros problemas
de salud a medio y largo plazo. En este
sentido, un buen control y gestión de la
patología a través de la adhesión al tratamiento, con su consecuente seguimiento, y de las nuevas tecnologías son dos
pilares a los que, tanto el especialista
como el paciente, deben darle la importancia que se merecen.

Esfuerzo por concienciar
Según el doctor García Alemán, “donde
tenemos que poner mucho esfuerzo es en
la concienciación al paciente de que se
cuide cuando su diabetes no está evolu-

cionada ni ha provocado problemas graves. Esto puede retrasar, y evitar, que
desarrollen una insulinodependencia, pero sólo será posible a través de la
formación en diabetes y del seguimiento
médico que se realice”.

LA PREVENCIÓN Y
LA DETECCIÓN PRECOZ
VAN DE LA MANO
Hoy en día, las personas con diabetes tipo
2 cuentan con herramientas tecnológicas y digitales para mantener bajo
control su glucemia y poder gestionar de manera correcta su diabetes,
a lo que hay que sumarle una buena y
correcta alimentación, actividad física y
adherencia al tratamiento.
Tal y como considera el especialista en
Endocrinología y Nutrición, “controlar
los niveles de glucosa en sangre gracias a
las nuevas tecnologías nos permite detectar si hay una hiperglucemia, en qué punto está y cómo intervenir para mejorar la
vida del paciente”. n
DICIEMBRE 2020 | DIABETES
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KURERE
También “se advierte cierto desconocimiento
entre la población encuestada en lo relativo al
control de su salud, ya que hasta el 23% ignora
el tipo de patología visual que sufre, a pesar de
contar con un diagnóstico”, y se revela un
alto impacto emocional en la persona
que padece alguna patología visual.
La información y la formación en el manejo de la diabetes y sus consecuencias
parecen ser unos aspectos primordiales en las tareas de prevención de estas
patologías asociadas. Hoy sabemos que estos problemas visuales pueden ser evitados
o minimizados en gran medida.
Entre las tareas de prevención son significativas las relacionadas específicamente
con la salud visual como las relativas a controlar los niveles de azúcar para evitar
hiperglucemias, prestar atención a

Ocuparse y
no preocuparse
Existe una relación directa entre la diabetes y la salud de nuestros
ojos. El estudio ‘Saber para Ver’, realizado por la Federación Española de Diabetes (FEDE) y la Asociación Mácula Retina y Novartis,
y que tuvo como objetivo principal demostrar si existe un déficit
de conocimiento sobre las complicaciones retinianas por parte de
las personas con diagnóstico de diabetes, además de comprobar
el conocimiento e información existente sobre este y otros problemas de visión asociados, resulta ser una radiografía que aporta
una imagen muy clara y concisa sobre la cuestión.

S

egún el informe, “las enfermedades
visuales relacionadas con la diabetes, y en concreto la retinopatía
diabética, es una de las principales
causas de ceguera” y, como consecuencia, de la pérdida de forma irreversible
de la calidad de vida del paciente y las consecuencias que acarrea en su relación con el
entorno. Además, cuando se manifiestan
sus síntomas, el deterioro hasta ese momento suele ser definitivo.
En las conclusiones del estudio se refleja
de forma evidente la incidencia de las pa-
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tologías visuales con los interesantes datos
siguientes:
- “El 24% de las personas que cuentan con un
diagnóstico de diabetes en España presentan alguna patología visual como consecuencia de la diabetes”.
- “Las más prevalentes entre las personas
encuestadas resultan ser las cataratas en el
33% de los casos, las retinopatías diabéticas
el 25% de la muestra, el glaucoma en el 9%
de las personas y el edema macular diabético el 6%”.

CONTROL Y HÁBITOS DE VIDA
SALUDABLES, PRIMORDIALES
PARA EVITAR LA RETINOPATÍA
DIABÉTICA
la presión arterial, evitar el tabaco y
hacer ejercicio de forma moderada y
efectuar revisiones oculares periódicas por parte de un profesional. Según
el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas, “la detección temprana de problemas en los ojos debidos a la diabetes y un
tratamiento adecuado pueden detener la
pérdida de visión”.
En definitiva, control y hábitos de vida saludables o, como dice de forma muy perspicaz nuestro colaborador y asesor médico
de la Asociación de Diabetes Zaragoza
(ADEZARAGOZA) y secretario de la Junta
Directiva de FEDE, José Antonio Saz Franco,
en su testimonio en Kurere.org: “Ocuparse y
no preocuparse”. n

JUAN OSORO
Cofundador de Kurere

Entidad declarada de utilidad pública

EL EXPERTO

Lo que no hay que perder de vista
tecnológico para evaluar la vista de los
pacientes, que son las aplicaciones móviles. Así por ejemplo, destaca Smart
Optometry, que permite registrar hasta
los siguientes 15 parámetros diferentes
en la revisión de un paciente:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Rejilla de Amsler
Acomodación
Aniseiconia.
Sensibilidad al contraste
Visión de color
Test duocrom
Luz fluoresceína
Hirschberg.
Laberinto
Retinoscopía MEM
Barras OKN
Desaturación del rojo
Schober
Agudeza visual
Puntos de Worth.

Además, es una aplicación para iPhone,
iPad e iPod Couch que nos implementa
varios tests visuales de forma interacti-

El oftalmólogo es el gran olvidado de los especialistas
médicos, salvo que tengamos un problema grave de visión.
Pero, ¿qué pasa cuando no hacemos revisiones periódicas
para evaluar nuestra vista a modo de prevención? En el
caso de la diabetes, la visión es uno de los órganos que no
podemos “perder de vista”.

R

ecientes estudios han desvelado que las alteraciones
visuales que conducen a
la pérdida de visión son casi
dos veces más frecuentes entre adultos con diabetes que entre los
que no tienen esta patología. Pueden
parecer cataratas o glaucoma, entre
otras enfermedades que, si no se tratan
a tiempo, pueden conducir a una ceguera completa.
Si una persona con diabetes empieza a
notar que se altera su visión, o que empieza a ver mal, es motivo para que no
deje pasar más tiempo y vaya a revisar su
vista al oftalmólogo, ya que es la única
forma de detectar de manera precoz un

problema ocular que podría hacer perder la visión de manera irrecuperable,
incluso llevarnos a la ceguera.
No hay que olvidar que durante el
embarazo se puede debutar con una
diabetes gestacional y que esta, si no se
controla adecuadamente, nos puede llevar a tener graves problemas, como los
de visión. Además, en ocasiones, la retinopatía diabética no cursa con síntomas,
por lo que es tan importante hacerse,
al menos, una revisión anual para que el
oftalmólogo pueda detectar a tiempo
cualquier alteración ocular.

LA TECNOLOGÍA ES CLAVE
PARA LOS PROFESIONALES
DE LA SALUD VISUAL
va. Ofrece una navegación fácil, rápida
y muy intuitiva para el profesional en
el gabinete convirtiéndose en una forma elegante y efectiva de presentar los
tests. Pronto estará disponible también
para Android.
No obstante, la mejor prevención es
hacer un buen control de la glucosa,
una buena alimentación y el ejercicio moderado. n

CARMEN MURCIA
Consultora de Marketing y
Comunicación Digital
en entornos sanitarios

Por lo que se refiere a las nuevas tecnologías, el oftalmólogo tiene un aliado
DICIEMBRE 2020 | DIABETES
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DULCIPEQUES

Una batalla diaria
Los miedos a padecer problemas de la vista rondan por la cabeza de todos los padres
desde después del debut, cuando se profundiza un poco en la diabetes tipo 1.
Son las enfermedades colaterales las que más pueden complicar la vida con diabetes.

H

ay que pensar que, hasta el
día de hoy, la diabetes tipo
1 es una enfermedad crónica que tiene tratamiento,
pero no cura. Y siempre que
digo esto tengo que añadir que somos
afortunados, porque otros niños padecen
enfermedades raras de las que no existe
tratamiento o tienen un pronóstico fatal.

Todos los padres y niños, cuando la edad
los va haciendo un poco más conscientes, tienen miedo a las hipoglucemias,
que producen síntomas muy molestos y
por las que se puede llegar a perder el conocimiento o, incluso, a padecer un coma
diabético. Por tanto, se tiene miedo a los
síntomas y a sus consecuencias directas.

Pero los pies en la tierra los debemos tener hacia dos direcciones. Sin duda, la
primera es la de que los hace afortunados
y, muy conscientemente, la segunda nos
lleva a la realidad de que es una enfermedad muy compleja que silenciosamente daña los órganos del cuerpo.

Sin embargo, desde la primera consulta
nos explican que niveles altos de glucosa
son dañinos para el organismo, pero los
síntomas inmediatos son menos molestos o, por lo menos, son de menor riesgo inmediato. Es por ello que, en primer
lugar, los niños, e inmediatamente des-
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Desde el primer momento

pués, los padres, sufren emocionalmente menos cuando están teniendo una
hiperglucemia que cuando tienen una
hipoglucemia.
La realidad es que tanto las repetitivas situaciones de niveles altos como las continuas montañas rusas de subidas y
bajadas de glucosa dañan los nervios
y los vasos sanguíneos, y estos se encuentran por todas partes en el cuerpo
y, además, son la causa de que puedan
aparecer numerosos problemas de salud.
Pese a esta realidad, de la que todos los
padres somos más o menos conscientes,
la diabetes infantil absorbe de tal manera
Entidad declarada de utilidad pública

que puede que aparquemos el futuro en
la recámara para sobrevivir al día a día.

Pensando en el futuro
Como padres, el esfuerzo es máximo por
hacer bien las cosas para mantener los niveles de glucosa estables, pero la vida de
los niños y de las familias es ajetreada y muchas veces es una cuestión de
supervivencia tirar hacia a delante.
En los niños con diabetes complicadas,
en las que se tienen grandes dificultades
para conseguir una estabilidad glucémica, es en los que la batalla diaria se complica más, teniendo un mayor riesgo de
sufrir complicaciones.
Hay niños que tienen prácticamente
insensibles las yemas de los dedos de
tanto medirse, otros a los que las bombas de insulina que llevan pueden hacer
sonar su alarma hasta veinte veces en el
día por niveles altos, bajos o situaciones
asociadas. Niños que tienen que interrumpir sus juegos, su tiempo de ocio,
su escaso tiempo de recreo, su atención
en la clase o la atención de todos sus
compañeros. Niños que tienen que parar de hacer deporte, ya sea un entrenamiento o una competición; que tienen
que atender su diabetes en medio de
una película, en el sofá de su casa o en el
cine, o niños y padres que interrumpen
el sueño varias veces en la noche. Cualquiera de estas situaciones, y muchas más, todas aquellas de la vida

LAS REVISIONES
OFTALMOLÓGICAS EN
LOS NIÑOS CON DIABETES
SON CRUCIALES
diaria, se pueden ver interrumpidas
por su diabetes.
Si el niño es muy inestable se acaba convirtiendo en una locura. Afecta a nivel
emocional y esto, a su vez, altera más los
niveles. Por experiencia, os puedo decir
que anticiparse es una ayuda, aunque no
una solución, porque no hay una teoría
que funcione dos días seguidos.

Minuto a minuto
Aunque no lo tengas presente minuto a
minuto en el día a día, quizás cuando to-

SIEMPRE OBSERVANDO

L

os conocimientos
nunca son suficientes. Llevando
nueve años con
diabetes, pensábamos que
los primeros síntomas de
problemas visuales tenían
que estar relacionados con
alteraciones directas de la
retina, hasta que hace un
par de meses Martina se
quejó de que no veía bien
y, tras la revisión, nos informaron de que no tenía un
problema de agudeza visual, que la tenía perfecta,
sino que estaba sufriendo
alteraciones en los vasos

sanguíneos, causadas por
su inestabilidad glucémica,
lo cual provocaba un problema de enfoque.
Los padres de niños más
estables pueden vivir tranquilos, mientras que los
que son muy inestables, o
los que se acerquen a esa
situación, deben de estar
alerta, siempre observando paralelamente todas
las cosas que vayan surgiendo. En Martina llamó
la atención el problema
de enfoque en la vista,
pero, al mismo tiempo,

Entidad declarada de utilidad pública

estaba sufriendo vejiga
hiperactiva y en neurología no encontraban explicación a unas pequeñas
alteraciones en el electro
y a los insufribles dolores
de cabeza. Manteniendo
informados a los distintos
especialistas y teniendo la
posibilidad de que estos
permanezcan en contacto, han valorado la posibilidad de que empiece
a tener dañado el sistema
nervioso periférico. Aunque es dura la noticia, saberlo puede evitar daños
mayores.

mas una decisión que, aunque sabes que
no es la más acertada, la necesitas para
salir del paso; todos los padres somos
muy conscientes de la existencia de
las enfermedades colaterales.
Se dice que una de las primeras complicaciones que pueden sufrir las personas
con diabetes es la retinopatía diabética. Siempre he tenido miedo a esta
complicación, por ello, y a pesar de
realizarle a Martina revisiones de la vista
anualmente en la seguridad social, cuando tras cinco años con diabetes nos dijo
que veía manchas azuladas, pedimos de
urgencia una cita en una reconocida clínica. Sorprendidísimos con el exhaustivo
reconocimiento que le hicieron, nada
comparado con los cinco minutos que
le dedicaban en la Seguridad Social, nos
marchamos tranquilos sabiendo que su
retina seguía intacta.
Somos defensores de la sanidad pública, siempre somos bien atendidos en los
momentos de urgencia y, también, en los
que no lo son. Sin embargo, quizás por
la falta de medios, las revisiones de
la vista no nos parecían lo suficientemente completas para un niño con
diabetes. Es por ello que, desde aquella
primera vez, año tras año, realizamos la
revisión de la vista en una clínica privada,
y estamos encantados. n

MARTA ZARAGOZA
Bloguera de Creciendo
con Diabetes
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OPINIÓN-BREVES
TU OPINIÓN CUENTA
Día Mundial de la Lucha contra el Sida
Trabajando en Positivo - @TrabEnPositivo

Muchas gracias por vuestro apoyo a #YoTrabajoPositivo y por trabajar
juntas para eliminar la discriminación laboral por motivos de salud.

Perros de alerta médica
Sheldon Running Club – Perro Alerta Médica - @jconegar

Guauuu!!! Gracias por vuestra ayuda!!! Los fines de este club de
atletismo son:
-Dar visibilidad a los perros de asistencia
-Dar visibilidad al deporte con diabetes
-Todo el dinero recaudado será donado para ayudar personas con diabetes

Enfermería y educación diabetológica
Margarida Jansà i Morató - @MargaJansa

La enfermera experta en diabetes en el equipo favorece una mejor
atención, relacionada con:
1) la educación terapéutica para la autogestión del tratamiento
2) la eficiencia de recursos
3) la formación de otros profesionales

BREVES EN LA WEB
e_xpert, para pacientes
y farmacéuticos

L

Sistemas de salud digitalizados

L

a crisis sanitaria provocada por la pandemia por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de los sistemas de salud digitalizados para realizar un seguimiento
de los pacientes con patologías crónicas, como es el caso de la
diabetes, y así poder evitar complicaciones de salud al mismo
tiempo que se cumplen con las medidas higiénico-sanitarias.
Según un estudio sobre el uso de la telemedicina durante los
meses de pandemia, una de cada tres personas encuestadas ha afirmado haber recurrido a ella, mientras que, de
esos usuarios, 7 de cada 10 consideran esta herramienta
muy útil. La encuesta ha revelado también que la teleconsulta
ha sido, principalmente, con el médico de cabecera (73%) para
solicitar información, por ejemplo, sobre la COVID-19. En general, se refleja que el interés, en la mayoría de casos, se ha centrado en consultar con Atención Primaria, mientras que también
la telemedicina se ha utilizado para ciertas especialidades sanitarias como Dermatología, Pediatría o Psicología. n
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a Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) ha lanzado la app SEFAC e_XPERT, mediante
la cual los pacientes de su plataforma de gestión integral
de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales pueden
mantener una comunicación directa y personalizada entre farmacéutico-paciente, con el objetivo de blindarle un seguimiento y evaluación completa y personalizada de su salud. Esta app,
disponible para Android e iOs, permite introducir los principales
parámetros de salud, así como los hábitos de alimentación o
ejercicio, para que el farmacéutico pueda acceder a toda la información necesaria para realizar recomendaciones personalizadas
y obtener consejos sobre problemas de salud y tratamientos del
paciente. Además de contribuir a la mejora de la comunicación entre paciente y farmacéutico y contribuir al desarrollo de la farmacia asistencial, esta herramienta digital permitirá al usuario realizar un test para conocer su dependencia a la
nicotina o su motivación para dejar de fumar. n

Entidad declarada de utilidad pública

TOPBLOGGERS

CATHERINE MANSEN

¿El espejo del alma?

S

egún muchas tradiciones, los ojos representan “el
espejo del alma” porque reflejan de manera inmediata todas nuestras emociones, nuestros miedos
y nuestras caras emotivas más secretas. En nuestro
caso, para aquellos que vivimos con diabetes
tipo 1, los ojos no sólo son el espejo del alma, sino también el espejo de la dedicación y el control de nuestra
patología a lo largo de los años.
Para quienes creen -y en algún momento hemos creído - que
por un exceso por aquí o por un descuido por allá no pasa
nada con mi diabetes, nos hemos encontrado con una pared
y con un golpe. Todo descuido siempre pasa la factura en forma de problemas de salud, que son las complicaciones propias de la condición; las cuales pueden retrasarse o detenerse.
Y una de estas complicaciones se llama retinopatía diabética.
La etapa temprana de la retinopatía diabética es conocida
como “retinopatía diabética no proliferativa”. Durante esta etapa, las anomalías microvasculares se limitan a la retina. Ocurre como resultado de anomalías microvasculares que
restringen el flujo sanguíneo a la retina y la privan de
oxígeno. En un intento de suministrar sangre a las zonas privadas de ella, nuevos vasos sanguíneos crecen desde la retina
a la cavidad vítrea. La retinopatía diabética proliferativa puede
causar pérdida de visión severa a través de una hemorragia
vítrea, desprendimiento de retina y glaucoma.
Es por ello que es de suma importancia realizarnos un
examen visual cada año, el cual se denomina “fondo de ojo”,
donde, con unas gotas, nos dilatan las pupilas y, así, el oftalmólogo puede ver cómo se encuentran nuestras retinas, las que
más sufren si hay mal control.

Después de 24 años
Viviendo en la “dulzura” (viviendo con diabetes tipo 1),
apareció esta amenaza. Y digo amenaza porque, para mí, la
retinopatía significaba la posibilidad de la pérdida de la visión.
Y, aunque cuando me diagnosticaron retinopatía me cuida-

Entidad declarada de utilidad pública

ba, pasé de la retinopatía “no proliferativa” a la “proliferativa” en
tiempo récord con la urgencia de realizarme una panfotocoagulación con láser en ambos ojos.
Sentí que el mundo se me venía abajo. El sentido de la vista, aquel que había dado por sentado toda mi vida, lo
podía perder en un abrir y cerrar de ojos (irónico ¿no?).
¿Cómo a mí, que me estaba cuidando y revisando periódicamente los ojos, podían darme ese ultimátum? Y es que claro,
no siempre me cuidé como lo hago de un tiempo a esta parte.
Sabemos que existe la memoria metabólica y que ésta
recuerda, desde los inicios de nuestra vida con diabetes, el
control que hayamos tenido los primeros 5 - 6 años, aproximadamente, lo cual condiciona cómo se desarrollará nuestra
diabetes en el futuro y esto fue justo lo que me sucedió. En la
actualidad, llevo 38 años con diabetes tipo 1 y los 3 primeros
años nunca supe lo que era un glucómetro, pues no existía en
mi país (Perú). Por lo tanto, no me medía la glucosa, salvo cada
15 días que me sacaban sangre en el laboratorio de la clínica
en ayunas. Esto quiere decir que tenía una dosis fija de insulina
(y de la porcina o bovina, porque en ese entonces no había
otra) sin importar qué alimentos ingería.
La fata de educación en diabetes durante los primeros
años, sumado a mis épocas de rebeldía y mal control de la
adolescencia, hicieron que durante 6 días me fotocoagularan
los ojos con láser. Fue así que, en 6 sesiones, pude recibir 3 mil
disparos en cada ojo. Felizmente, los exudados y nuevos vasos
sanguíneos anormales que crecen en la superficie de la retina
estaban en la parte periférica de la misma, lo cual no comprometió mi vista y hasta el día de hoy siguen “quemados” por el
láser sin mayores variaciones.
Con este antecedente, mis controles con el oftalmólogo son 2
veces al año e incluyen otras pruebas especializadas para no
dejar “escapar” nada. Sin embargo, lo principal es el control de
mis glucemias para mantener mi salud visual como está: en
óptimas condiciones. n

DICIEMBRE 2020 | DIABETES

Difusión Digital

13

CONNOMBREPROPIO
La retinopatía diabética (RD) es una de las principales
causas de ceguera en España entre las personas con
diabetes, a consecuencia de un mal control glucémico
a lo largo de los años, al causar daños en los vasos
sanguíneos de la retina. Concretamente, se estima
que afecta al 40% de los pacientes con diabetes
tipo 1, y al 20% de con diabetes tipo 2. Además, el
envejecimiento progresivo de la población y el aumento
de la diabetes se traducen en un incremento de la RD
hasta tal punto, que en los últimos 15 años su incidencia
se ha multiplicado por tres. Hablamos con la doctora
Sonia Miravet i Jiménez, médico de familia y miembro
del Grupo de Trabajo de Diabetes y de Tutores de
SEMERGEN, sobre cómo prevenir las patologías
visuales como la RD.

SONIA MIRAVET I JIMÉNEZ
Doctora médico de familia y
miembro del Grupo de Trabajo de
Diabetes y de Tutores de SEMERGEN

“Habría que hacer campañas
como las del tabaquismo”
ES BUENO RECOMENDAR Y
PRESCRIBIR MATERIAL DIGITAL
DE CALIDAD
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Las complicaciones de la vista son
las más habituales, al mismo tiempo que las más desconocidas por
los propios afectados. ¿Crees que
faltan campañas de concienciación
por parte de la Administración Pública?
Es muy importante que la Administración Pública dedique recursos y ponga afán en intentar concienciar a las
personas con diabetes de que, con un
simple cribado que es una prueba rápida e indolora, se puede prevenir la

retinopatía diabética (RD). Merecería
la pena que hicieran campañas parecidas a las del tabaquismo, que son
muy efectivas, y también que dedicasen recursos a los centros de salud,
ya que no en todos se cuenta con la
cámara no midriática para hacer un
diagnóstico precoz, y es ahí donde los
pacientes acuden a realizar su seguimiento con mayor regularidad. Dotar
de infraestructura a los profesionales
sanitarios es clave para la detección
precoz de esta patología.
Entidad declarada de utilidad pública

¿Cómo ha afectado la situación de
pandemia por COVID-19 a los pacientes con patologías visuales?
En la primera fase de la pandemia sí
que empezamos a recuperar a aquellos pacientes que llevaban tiempo
sin controlarse. Es verdad que en la RD
una demora de tres meses puede no
ser grave, pero sí que en estos nueve
meses se te puede escapar algo también del control glucémico y, como
consecuencia, alguna complicación ya
establecida. Aún no lo estamos viendo,
pero dentro de unos meses vamos a
tener algunas patologías más graves.
La educación diabetológica es fundamental para evitar complicaciones como la RD, ¿considera que los
pacientes con diabetes tienen suficiente formación al respecto?
Los pacientes que han recibido educación, aunque sea por vía telefónica,
y se conocen su patología, sí. El problema es que la RD no causa dolor,
y eso hay que explicarlo bien para
poder detectarla a tiempo. Diría que
los profesionales sanitarios no hemos
llegado a todos los pacientes por falta
de tiempo.

¿Cómo pueden contribuir a reducir la prevalencia de la RD entre las
personas con diabetes en este sentido las Sociedades Científicas?
Por una parte, debemos ir de la mano de
los pacientes para ayudarlos a nivel de
educación diabetológica y, por otro, la
propia formación de los compañeros
para saber cómo detectarla y cómo batallar para darle la importancia que se
merece porque la retinopatía diabética
disminuye su calidad de vida.
¿Cuál es el papel de la Atención Primaria (AP) en la detección precoz
de la retinopatía diabética?
El papel de la de la AP es el seguimiento, saber cada cuánto le vamos a hacer
controles y también informarle de cómo
prevenir la progresión la progresión de la
retinopatía diabética. Después, el diagnóstico precoz de los centros a través de
la cámara no midriática, lo cual nos da
una imagen no sólo de cómo se encuentra la patología visual, sino también para
ver si hay que realizar más pruebas.

En cuanto a los pacientes ya diagnosticados, ¿qué recomendaciones
deben seguir para evitar la pérdida de más visión y la discapacidad
visual?
Seguir controlándose los factores de
riesgo cardiovascular e intentar controlar al máximo los otros factores de
riesgo y, por supuesto, no perder los
controles que se tienen que realizar.
¿Cómo crees que ayudan las herramientas digitales, como las RRSS, a
la información sobre las complicaciones visuales de las personas con
diabetes?
Ayuda mucho a nivel de difusión y de
colaboración para explicar lo que es
la enfermedad, concienciar y formar.
Existe un riesgo que es el de los bulos
y, por ello, es muy importante recetar
webs y asociaciones de pacientes con
información fiable para que busquen
información. Es bueno recomendar y
prescribir webs, apps y material digital
de calidad. n

Cuando se diagnostica RD, ¿cuáles
son los pasos que los profesionales
sanitarios deben seguir en relación
al tratamiento?
Dependerá mucho del grado de RD que
tenga el paciente. En función de eso tenemos que hacer una cosa u otra. En los
casos más leves realizamos un control y
una prevención que pasa por controlar
la comida y el riesgo cardiovascular. Si
es una retinopatía moderada es importante realizar un seguimiento exhaustivo
y si es grave, directamente derivamos al
oftalmólogo del hospital porque él, además de seguir controlando los factores
de riesgo, puede poner un tratamiento.
Y por parte de los pacientes con
diabetes, ¿cuáles son las recomendaciones que deben seguir para
evitar patologías visuales?
Acudir a los controles que están establecidos, lo principal. También hay
que controlar los factores de riesgo
cardiovascular, mantener los niveles
de azúcar en sangre recomendados, la
tensión arterial y otros factores como
el colesterol. Por último, una dieta saludable y ejercicio físico regular.
Entidad declarada de utilidad pública
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SALUD
Zumo de zanahoria, espinacas y manzana. Similar al anterior, pero se cambia la
remolacha por las espinacas, que además
de suministrar vitamina A, ayudan a fortalecer el pelo, los dientes y la piel. Se le puede
añadir una cucharada de germen de trigo o
salvado para imprimirle más sabor.

Mucho más que agua
La salud visual depende de múltiples factores, y no sólo de
cuántas horas pasemos delante de la pantalla de un ordenador o de un móvil o de la calidad de la luz que tengamos
a la hora de realizar actividades como la de leer o trabajar.
También es importante el tipo de alimentación que se lleve
y los hábitos de vida que adoptan, se tenga o no diabetes.

S

i de lo que se está hablando
es de cuidar nuestros ojos, es
crucial no olvidar que existen componentes nutricionales esenciales para el
buen funcionamiento de la vista,
por ejemplo la vitamina A, también llamada retinol, que ayuda a estimular la
sensibilidad a la luz de la retina. Pero
no sólo se encuentran en los alimentos
sólidos; también están, y en importantes cantidades, en los líquidos y zumos,
los cuales son otra pieza fundamental
en este objetivo. De hecho, se podría
hacer una extensa lista en la que estarían incluidas las vitaminas C y E, que
regeneran el tejido ocular y que tienen
efectos antioxidantes, respectivamente.
Por lo que se refiere a bebidas beneficiosas
para una buena salud visual, hay una amplia gama de zumos saludables que cumplen un efecto igual de beneficioso que
muchos alimentos, y que a continuación
compartimos:
Zumo de papaya. La papaya es un alimento antioxidante, laxante, digestivo,
diurético y cicatrizante. También se le
atribuyen cualidades regeneradoras en lo
que se refiere a funciones vitales como
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Zumo de arándanos. Este ingrediente
tiene un gran poder antioxidante y cualidades digestivas. Para preparar esta bebida, hay que añadir un vaso de leche por
cada 50 gramos de arándanos y endulzarlo
con un poco de nata o azúcar. Se puede incluir en el desayuno o tomarlo en las primeras horas del día.
Zumo de pimiento, zanahoria y jengibre.
A los tres ingredientes esenciales, sin duda
beneficiosos para la salud visual, se les debe
añadir 5 hojitas de mostaza, media calabaza
y media lima. Luego, batirlo todo hasta conseguir una mezcla homogénea, aunque no
necesariamente espesa. Para endulzarlo, se le
puede añadir un toque de miel.
Visto esto, está más que claro que no sólo
los alimentos en estado natural ayudan a
mantener una buena vista. n

el oído, la vista o la respiración. A este
licuado se le puede agregar yogurt, leche
descremada y un poco de azúcar
Zumo de remolacha, zanahoria y
manzana. Para muchos es la combinación perfecta de cara a mantener una
salud visual óptima. Los tres ingredientes
de este zumo suministran altos niveles de
vitamina A. Basta con cortarlos en trocitos, mezclarlos hasta conseguir una mezcla espesa y luego añadir un poco de agua.

REDACCIÓN
Revista EN3D

CLAVES A TENER EN CUENTA

E

l agua es un elemento
esencial
para todo nuestro
cuerpo, incluidos
los ojos. Pero ¿sabías por
qué? Aquí te damos 4 claves que no debes perder de vista:
1. Beber agua en las
cantidades
recomendadas (1,5 - 2
litros diarios) es primordial para que los

ojos generen la cantidad suficiente de
lágrima, que ayuda a
mantener la membrana mucosa húmeda.

quedad visual. Cuando
sentimos nuestros ojos
secos, puede ser un signo de que nuestro organismo está deshidratado.

2. Ningún líquido hidrata como el agua
por lo que si tienes sed
bebe agua mejor que
cualquier otra bebida.

4. El agua también puede
ayudar a relajar los
ojos cansados. Para
esto, tan solo se debe
poner una gasa empapada en agua fría sobre
los ojos para reducir la
inflamación.

3. Beber agua puede ayudar a combatir la se-

Entidad declarada de utilidad pública

ALIMENTACIÓNSALUDABLE

Una receta de ‘Una diabética en la cocina’.

Tataki de atún marino
con piña y jengibre
Ingredientes
l
l

Un lomito de atún de unos
260 gramos.
10 gramos de jengibre fresco rallado.

Racionamiento del plato
l
l

200 gramos de zumo de
piña natural.
20 gramos de salsa de soja.

l

l

Elaboración
l

l

l
l
l

En una sartén antiadherente, sin aceite a fuego fuerte, sellar ligeramente los lomos de atún por cada cara hasta que cambie de
color cada lado y retirar del fuego.
Mezclar el zumo de piña natural en un recipiente, junto con la
salsa de soja y el jengibre rallado hasta que se integren todos los
ingredientes.
Incorporar la salsa resultante a los lomos de atún hasta cubrirlos
enteros y dejarlos marinar durante 12 horas en la nevera.
Retirar de la nevera y escurrir la salsa.
Secar los lomos de atún con papel absorbente y cortarlos en
filetes de 2-3 milímetros de grosor.
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l
l

Un lomo de atún de 260
gramos: 4 raciones de alimento proteico, 1,8 raciones de grasas.
20 gramos de salsa de soja:
2 raciones de hidratos de
carbono.
10 gramos de jengibre fresco rallado.
200 gramos de zumo de
piña natural: 2 raciones de
hidratos de carbono.

Total raciones de hidratos de
carbono: 2 raciones x 40 calorías
= 40 calorías.
Total raciones de alimento pro-

teico: 4 raciones x 40 calorías =
160 calorías.
Total raciones de grasas: 1,8 raciones x 90 calorías = 162 calorías.
Total calorías: 402 calorías.
Si se dividen estas cantidades
en 4 comensales, cada uno tomará:
0,5 raciones de hidratos de carbono x 40 calorías = 20 calorías.
1 ración de alimento proteico x
40 calorías = 40 calorías.
0,45 raciones de grasas x 90 calorías = 40,5 calorías.
Total calorías: 100,5 calorías.
Entidad declarada de utilidad pública

¿TE PERDISTE
ALGÚN NÚMERO?

SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y MANTENTE INFORMADO

