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>> La Federación Española de Diabetes (FEDE) organizó un webinar sobre la formación en 
diabetes tipo 2  
 
>> Los expertos coincidieron en las diferencias existentes entre la formación diabetológica de 
los pacientes tipo 1 y los tipo 2 
 

Madrid, 28 de abril 2021. Las nuevas tecnologías ayudan a las personas con diabetes tipo 2 

tratadas con insulina a mejorar su calidad de vida y a controlar la gestión y seguimiento de 

la enfermedad. Esta ha sido una de las principales conclusiones recogidas en un webinar 

organizado por la Federación Española de Diabetes (FEDE), con el apoyo de Abbott, que ha 

contado con la participación de profesionales sanitarios y representantes de asociaciones de 

pacientes, y en donde se ha abordado la formación en diabetes tipo 2.  

 

En concreto, los expertos destacaron los sistemas flash de monitorización de la glucosa en 

líquido intersticial puesto que brindan a los pacientes tipo 2 tratados con insulina una mayor 

autonomía y les permite controlar factores como el impacto de su alimentación y de la 

práctica de ejercicio sobre su estado de salud. “Muchas personas, sobre todo los pacientes 

con diabetes tipo 2 tratados con insulina, a veces se hacen un único pinchazo al día en ayunas 

y no tienen ninguna referencia de cómo les sientan los alimentos. Con la medición 

conseguimos ver el impacto de las diferentes combinaciones de comida”, tal y como señaló 

Salena Sainz, dietista - nutricionista y farmacéutica experta en diabetes. 

 

Junto con la alimentación, la práctica regular de ejercicio ayuda a las personas con diabetes 

tipo 2 a controlar la patología. Concretamente, las tratadas con insulina encuentran en las 

nuevas tecnologías un aliado que les permite conocer el impacto de la actividad física en su 

nivel de glucosa. “Es importante controlar cuándo se hace el entrenamiento o los alimentos 

ingeridos antes y después de la sesión”, según comentó Javier Butragueño, doctor en Ciencias 

Las personas con diabetes  tipo 2 ven clave el acceso a las nuevas 

tecnologías para mejorar el seguimiento de su patología 
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de la Actividad Física y del Deporte. A lo que añadió que “A la hora de hacer ejercicio, los 

sistemas de monitorización flash proporcionan, además, información para ayudar a 

cuantificar la intensidad y el tiempo óptimo de duración de ejercicio, lo que permite tener un 

buen control de la diabetes”.  

 

NECESIDAD DE EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA EN PACIENTES TIPO 2  

El acceso a la innovación, la telemedicina y la educación diabetológica son los aspectos 

principales para el paciente con DM2 insulinizado. Durante el webinar, los profesionales 

coincidieron en las diferencias existentes entre la formación diabetológica de los pacientes 

con diabetes tipo 1 y los pacientes con diabetes tipo 2.  

 

“Del mismo modo que tenemos programas de educación terapéutica para pacientes con 

diabetes tipo 1 muy bien estructurados, en diabetes tipo 2 adolecemos de esa herramienta 

puesto que falta una estandarización en cuanto a los conceptos que debemos transmitir a los 

pacientes”, tal y como advirtió Beatriz González, endocrinóloga del Hospital Universitario 

Virgen Macarena.  

 

Por ello, la especialista hizo hincapié en la importancia de la implantación de las nuevas 

tecnologías en el manejo y control del tratamiento con insulina en la diabetes tipo 2, puesto 

que facilitan a los profesionales la atención al paciente, y a estos, la autogestión de la 

enfermedad.   

 

A esta petición se sumó María Rasal, representante de la Asociación de Diabetes de Zaragoza, 

señalando que “desde las asociaciones de pacientes reclamamos que los pacientes tipo 2 

tengan acceso a los sistemas de monitorización de glucosa al igual que lo tienen los pacientes 

tipo 1, ya que mantener unos buenos niveles de glucosa es primordial para la mejora de su 

calidad de vida”.  
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En la actualidad, añadió Rasal, existe una demanda de pacientes que quieren utilizar estas 

nuevas tecnologías, pero no saben cómo hacerlo. Por tanto, las asociaciones de pacientes 

consideran clave que se imparta formación para aprender el uso de estas tecnologías 
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Sobre FEDE 
 
FEDE es la federación española de pacientes que cuenta con el mayor número de asociados en 
toda España. Es el órgano representativo del colectivo de personas con diabetes que, a día de 
hoy, padecen cerca de 6.000.000 de personas, para lo que cuenta con un total de 18 federaciones 
autonómicas y 150 asociaciones locales de personas con diabetes, distribuidas por todo el 
territorio nacional. Entre sus principales objetivos se encuentran defender los derechos de estas 
personas; contribuir al apoyo moral, físico y educativo del colectivo; fomentar y apoyar la 
educación diabetológica; promover la mejora de la asistencia sanitaria; prevenir, intervenir y 
detectar precozmente la diabetes, e impulsar y desarrollar el interés y el desarrollo de la 
investigación. Para más información: http://www.fedesp.es 
 

http://www.fedesp.es/

