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LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 HA SIDO POSIBLE GRACIAS
A UN GIGANTESCO ESFUERZO CIENTÍFICO PARA DESARROLLAR VARIAS VACUNAS
EN UN TIEMPO RÉCORD, QUE AHORA DEBE CONTINUAR CON LA DISTRIBUCIÓN Y
APLICACIÓN A ESCALA GLOBAL DE CIENTOS DE MILLONES DE DOSIS.

T
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ras
esto,
desde
la
Federación Española de
Diabetes (FEDE), una vez
confirmase con datos y estudio
que las personas con diabetes
eran un colectivo de riesgo ante
una infección por COVID-19,
solicitó desde el mismo momento
del inicio del plan de vacunación
en España, que el colectivo fuera
reconocido de riesgo, por parte del
Ministerio de Sanidad. Aún esto
está por conseguir, pero mientras,
en paralelo, desde FEDE se sigue
trabajando para trasladar a las
personas con diabetes, que por

edad sean citadas a vacunarse,
acudan y se vacunen sin miedo.
Lógicamente, es humano el tener dudas sobre la decisión a tomar. A muchas les puede incluso preocupar que
puedan no tener todas las garantías
posibles. Sin embargo, y tras contar
con todos los a ales cientíﬁcos nece
sarios y re ueridos los beneﬁcios ue
aportan concretamente estas vacunas, en términos de salud global, son
incuestionables.
Las vacunas son uno de los
grandes triunfos de la Salud

Pública.
Durante
décadas
han ayudado a mejorar las
expectativas de vida y suponen
una de las mejores herramientas
para
evitar
enfermedades,
discapacidades y muertes. Evitan
de dos a tres millones de muertes
infantiles al año y son, también,
uno de los productos que con más
cuidado se han ensayado y uno
de los más seguros de la historia.
Además, sobre las vacunas contra
la COVID-19, ya se sabe que son
muy infrecuentes las reacciones
graves, y son, además, seguras.
Y “seguras” significa rigurosidad

Al igual que otras vacunas y
medicamentos, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) explica
que las diferentes vacunas frente
al coronavirus han pasado amplias
y riguras pruebas que garantizan
su seguridad antes de llevar a cabo
una campaña de vacunación. En
primer lugar, la vacuna se somete
a investigaciones y evaluaciones
para identificar los antígenos que
se deberían utilizar para generar
una respuesta inmunitaria. Esa
fase preclínica se realiza sin
pruebas en seres humanos.
Cuando se consigue una prueba

Los expertos trasladan a la opinión pública los siguientes
motivos por lo que sí debemos vacunarnos:
.
os beneﬁcios son muy superiores a los ries os ue se
asumen.
2. Desde el comienzo de la vacunación, los fallecimientos
se han reducido drásticamente.
3. Son la terapia más segura y los posibles riesgos son
poco probables.
4. Están basadas en estudios clínicos que se hacían antes
de la pandemia.
5. Los riesgos derivados de la COVID-19 son muy
superiores.
6. Contribuirá a reducir el tiempo de duración de la
pandemia.
7. La vacunación masiva permite volver a la normalidad.
8. El riesgo de sufrir algún tipo de efecto secundario grave
es mínimo.
9. Los ya vacunados han tenido escasos efectos
secundarios graves.
10. Protege tanto a nivel individual como a nivel social.

positiva, se llevan a cabo tres
fases.
Primero, se administra a un pequeño
número de voluntarios con el ﬁn de
e aluar su se uridad conﬁrmar ue
genera una respuesta inmunitaria
y determinar la dosis correcta.

La segunda fase consiste en
administrarla a cientos de voluntarios
y poder evaluar más a fondo su
seguridad y capacidad. Mientras, en
la fase tres, la vacuna se administra
a miles de voluntarios y se realizan
comparaciones entre la vacuna real y
el placebo. ■
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Texto: ANDRÉS VILLEGAS
Responsable de la Comisión de Jóvenes de FEDE

Con ilusión, alegría
y prudencia
DE NUEVO COMPARTO EN ESTA REVISTA
ALGO TAN IMPORTANTE COMO SON LAS
VACUNAS CONTRA LA COVID-19, UN TEMA
DE LA MÁS ABSOLUTA ACTUALIDAD Y
QUE ESTÁ GENERANDO MUCHAS DUDAS,
ALGUNAS DE ELLAS, AÚN SIN RESPUESTA,
SOBRE TODO PARA EL CASO DE LOS
JÓVENES CON DIABETES.

M
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uchos de nosotros, los jóvenes,
contemplamos con ilusión y con
alegría cómo, poco a poco, van
vacunando a nuestros familiares y conocidos,
algo que nos permite empezar a ver que hay
una luz al final de este túnel, el cual aún, hoy
en día, estamos atravesando.
Aunque siendo sinceros, sí que es verdad
que, como paciente con diabetes, me

asalta una duda con mucho peso. Desde
el inicio de la pandemia veíamos con
algo de “respeto” cómo la diabetes se
incluía en esa lista de enfermedades que
suponían un grupo de riesgo en caso de
que se contrajera el virus y, sabiendo esto,
me gustaría lanzar esta pregunta: ¿Por
qué ahora no se prioriza la diabetes en el
calendario de vacunación?
Ya que a mi edad, el momento de vacunación
todavía lo veo bastante lejano, sólo me queda
pedir responsabilidad, como un ciudadano
más que ya sabe lo que es convivir con la
COVID-19 en casa y con diabetes, a todos
aquellos que tengan la oportunidad de
vacunarse.
Sigamos cumpliendo los consejos de nuestro
profesional sanitario correspondiente, sigamos
poniendo un punto extra de prudencia a
nuestra vida y sigamos siendo responsables.
reo ue el ﬁnal de todo esto empe ar muy
pronto. ■

Texto: REDACCIÓN FEDEtoEnfermera, experta en diabetes.
Hospital Universitario
Arnau de Vilanova de Lérida.

Una medida
que salva vidas
E

l pasado 2020 llegaba un virus llamado
COVID-19 y se declaraba un estado de
alarma, por motivos de salud pública, de
alcance mundial. Las personas con diabetes
podíamos ser más vulnerables a los efectos
graves del virus, por lo que el miedo y las dudas eran y son totalmente normales.
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Nuevas TECNOLOGÍAS
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Marta Boladeres

Top Blogger
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Cuando desarrollamos una infección viral, un
paciente con diabetes puede ser más difícil
de tratar. Esto se debe a las fluctuaciones en
los niveles de glucosa en sangre y, posiblemente, a la presencia de complicaciones de
la diabetes.

Después de unos meses de estudios e investigaciones, a finales de 202 se inicia la campaña de vacunación contra la COVID-19. Y, con
ella, la gran pregunta: ¿vacunar a un paciente
con diabetes sería prioritario?

La vacunación contra la COVID-19 es igual de
segura para los pacientes con diabetes mellitus que para la población general. Los ensayos clínicos no han demostrado diferencias en
su efecto ni eficacia, ni tampoco en los efectos secundarios provocados.

Distintas entidades y asociaciones referentes
en diabetes declararon que sí, que requería de
prioridad frente a otros colectivos. En cambio,
el Ministerio de Sanidad consideró que la diabetes no será criterio prioritario para la vacunación, aunque seamos colectivos de riesgo.

No se ha descrito tampoco un mayor riesgo
de efectos secundarios en pacientes con diabetes mellitus. Ninguna otra medida sanitaria ha salvado más vidas en la historia de la
Medicina que la vacunación; y sus beneficios
siempre superan a los riesgos. ■

Tecnología
para la salud

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
LLEGARON A LA MEDICINA
PARA REVOLUCIONAR LOS
TRATAMIENTOS Y AYUDAR A LAS
PERSONAS CON PATOLOGÍAS
CRÓNICAS, COMO LA DIABETES, A
MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y LA
GESTIÓN DE LA PROPIA PATOLOGÍA.

E

sto es, precisamente, lo que le sucedió a
Sabina Müller, paciente con diabetes tipo
2, que asegura que “gracias a que hace seis
años utilizo el sistema de monitorización ﬂash, me
resulta más fácil hacerme los controles”.
En lo que a la educación diabetológica en
estos sistemas se reﬁere es muy importante
proporcionar una buena formación a los
pacientes con diabetes, ya que, en palabras de
Müller, “cuanto mejor conozcas tu patología,
mejor la vas a gestionar”.

Sin embargo, y a pesar de todos los
beneficios que los sistemas de medición
continua de la glucosa tienen para los
pacientes, las personas con diabetes
tipo 2 insulinizadas continúan siendo
discriminadas por la Administración
Pública, ya que aún no tienen acceso
al mismo. Además, con ello, podría
“reducir complicaciones de salud y visitas
innecesarias a los centros de salud, y
ayudar a empoderarse al paciente; es decir,
que sería una medida costo - efectivo para la
Sanidad”, según Sabina Müller.
Para concienciar sobre la importancia de
que todas las personas con diabetes tipo 2
insulinizadas tengan acceso a las nuevas
tecnologías para mejorar su adherencia al
tratamiento son muy importantes todas
las campañas que se realicen al respecto,
algo que Müller destaca porque “visibilizan
tratamientos a los que antes no teníamos
acceso”. ■
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Cada vez más
cerca de la solución

L
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Texto: JUAN OSORO
Cofundador de Kurere

a vacuna hay que entenderla, no sólo
como protección del que la recibe, sino
también de las personas de su entorno,
y cobra más importancia si estas sufren
enfermedades graves o pertenecen a grupos
de riesgo, como es el caso de aquellas que
tienen diabetes. Se puede decir, de forma
evidente, que si nos vacunamos contribuimos
a reducir la propagación de una enfermedad.
Asimismo, las vacunas son seguras, y esta
seguridad está avalada por la investigación,
con estudios clínicos, epidemiológicos y con
protocolos específicos.

Entender mejor los procesos
En Europa y en España contamos con
organizaciones que lo evidencian y que se
ocupan de controlar todos los procesos,
como la Agencia Europea del Medicamento
(EMA) o la Sociedad Española de Vacunas de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica (SEIMC). Además, la labor de las
distintas administraciones que aplican los
protocolos para la administración de las
vacunas lo hacen a través de los diversos
programas y calendarios de vacunación.
Bajo todas estas premisas, y apelando al
sentimiento de corresponsabilidad de todos y
cada uno de nosotros con nuestra salud, nuestro
entorno y nuestro sistema sanitario, y más en
estos tiempos de pandemia, la vacunación se
convierte en algo imprescindible y puede que
definitivo en la lucha contra la COVID-19.

LAS VACUNAS A LO LARGO DE LA HISTORIA SE HAN
MOSTRADO COMO EL MÉTODO MÁS EFICAZ PARA
PREVENIR Y COMBATIR LAS ENFERMEDADES. LA
HISTORIA RECIENTE CONFIRMA LA EFICACIA DE
ESTA MEDIDA PREVENTIVA, CUYO OBJETIVO ES
LA GENERACIÓN DE ANTICUERPOS PARA PODER
COMBATIR A LA ENFERMEDAD. ADEMÁS, LAS
CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN HAN SIDO UN MEDIO
MUY PODEROSO EN ESTA LUCHA Y, EN OCASIONES,
HA CULMINADO CON LA TOTAL ERRADICACIÓN DE
ALGUNOS VIRUS.

En la estrategia de esta cruzada, prima la
disponibilidad de vacunas en el corto plazo,

siempre de una forma segura y eficaz.
Contamos para ello en el ámbito europeo con
el ‘Plan de vacunación frente a la COVID-19’,
que la Comisión Europea coordina para todos
los Estados Miembros de la Unión Europea
(UE).
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La evolución continua en el conocimiento
sobre aspectos fundamentales de esta
enfermedad hace que la supervisión y el
control sobre la eficacia y su seguridad sean
constantes y deban estar sujetos a lo más
estrictos protocolos. Además, la velocidad
en el desarrollo de estas vacunas está siendo
muy notable y demuestra la relevancia del
apoyo a la investigación en la pelea contra
el virus. En el mes de noviembre de 2020, se
encontraban en desarrollo 38 vacunas frente
al virus SARSCoV-2 en la fase 1 de ensayos
clínicos; 14 en fase 2; y 11 en fase 3, y seis
más de Rusia y China.
Dada la escasa disponibilidad de vacunas,
desde el inicio de la campaña se ha querido
dar prioridad a los grupos más vulnerables
y se ha establecido un marco ético donde
destacan principios como los de igualdad de
derechos, necesidad, equidad, protección a
la discapacidad y al menor y beneficio social.
También se tienen en cuenta las normativas
de aplicación en concordancia con las
recomendaciones internacionales.
La necesidad es acuciante, así que esperamos
que la velocidad en la aplicación de las vacunas
aumente, y así estar cada vez más cerca de la
solución. ■
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tu opinión

Texto: REDACCIÓN FEDEto-

Glucagón nasal

F. Javier Ortega - @JavisDolce

Certiﬁcados
de vacunación

No sólo en Madrid. En toda España. Desde las distintas asociaciones
iabetes y ociedades ientíﬁcas
ed
semfyc
@SEMERGENap y @SEMG_ES deberíamos movilizarnos y exigir la
ﬁnanciación del luca ón nasal para todas las personas con diabetes
con riesgo de hipoglucemia grave.

Acceso equitativo a NNTT

Cristóbal Morales - @CristobMorales
Gracias FEDE por vuestro trabajo, recordarle a @sanidadgob que
menos en España y Rumanía, está aprobado en todos los países de
la
el sistema as en personas con
y necesidad de insulina
rápida. Para ellos no es un regalo, sino una necesidad.

Diplomas de acreditación

Antonio Lavado - @antoniolavado4
Nuestro colectivo necesita #educacióndiabetológica, reglada y
dada por profesionales preparados para ello. Necesitamos las
#acreditacionesavanzadasendiabetes.

encuestas
LA VACUNACIÓN CONTRA LA
COVID-19 AVANZA A NIVEL
EUROPEO Y CADA DÍA SON MÁS
LAS PERSONAS QUE YA CUENTAN
CON LA PAUTA COMPLETA
Y, EN CONSECUENCIA, CON
INMUNIZACIÓN.

E
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MEJORAR LA EDUCACIÓN

El Gobierno central señala que este certiﬁcado
se comenzará a utilizar en diez destinos
nacionales “piloto”, y que exigirá al resto de
países “reciprocidad” para que también los
españoles puedan viajar a otros destinos de la
Unidad Europea.

sto ha situado en el centro del debate público
si será necesario el llamado ‘pasaporte de
vacunación’ o ‘certificado de vacunación’
para poder realizar algunas actividades como, por
ejemplo, viajar a otros países.

Sin embargo, y a pesar de que se puedan adoptar
este tipo de medidas, los países se reservarán el
derecho a aplicar sus propias restricciones tanto
a los vacunados como a los que no lo estarán, a
lo largo de este verano de 2021.

España está trabajando a contrarreloj en
la elaboración de un certiﬁcado di ital
verde de vacunación, que podría empezar a
implementarse en el mes de junio de 2021, y que
iría acompañado de otras medidas para que las
Comunidades Autónomas con menos incidencia
acumulada puedan recibir turistas europeos.

Países como Israel han puesto en marcha estos
certiﬁcados para reali ar acti idades sociales
como acceder a restaurantes, conciertos y
hoteles, y otros como Estados Unidos están
dejando que sean las empresas privadas
las que decidan si usarlos o no para abrir al
público. ■

En la encuesta del pasado mes de abril quisimos
conocer cuáles eran vuestras prioridades en diabetes
más urgentes, señalando en un 47,6% la de mejorar
la educación y formación en la patología; seguido de
actualizar la Estrategia en Diabetes del Sistema Nacional
de alud
con un
y el refuer o del papel
de nfermería con un
. or ltimo un
de los
participantes indicó que era prioritario incrementar la
participación de los pacientes.

COVID-19 E INFORMACIÓN

En un año en el que las personas con diabetes han
tenido que adaptarse a las consultas telefónicas u
online, es aún más necesario marcar las prioridades
en diabetes a trabajar durante 2021 para mejorar
la calidad de vida de los pacientes. El proceso de
vacunación contra la COVID-19 sigue su curso en
toda España por grupos de edad, sin priorizar a
las personas con diabetes a la hora de recibir la
vacuna. Por ello, han surgido muchas dudas entre
este colectivo sobre todo lo relacionado con este
proceso, por lo que lanzamos la siguiente pregunta:
¿Consideras que las Comunidades Autónomas
están informando adecuadamente sobre todo lo
relacionado con la vacunación contra la COVID-19?

últimas novedades
SISTEMAS PARA
AUMENTAR LA ADHERENCIA

Tu OPINIÓN

El EXPERTO

EN3D Mayo 2021

Aumentar la adherencia al tratamiento es
clave para la prevención de complicaciones
en diabetes y el objetivo de Insulcloud
360º, un sistema que monitoriza el
ejercicio, la alimentación, el sueño y la
medicación de las personas con diabetes
a través de una app en el móvil o en un
reloj inteligente. Y todo ello en tiempo real,
permitiendo la telemonitorización para un
mejor seguimiento médico.

MONITORIZACIÓN EN
EL APPLE WATCH

La compañía Apple está desarrollando nuevos
modelos de su reloj Apple Watch que incluirían
un monitor de glucosa en sangre que funcionaría a través de sensores óptimos, permitiendo una lectura aproximada y constante de los
niveles de azúcar, ayudando así a las personas
con diabetes a reducir los pinchazos.

PRIMER PÁNCREAS
BIOIMPRESO
n rupo de cientíﬁcos a desarrollado
el primer páncreas bioimpreso en 3D que
simula al órgano real, encargado de segregar
la insulina. Impreso en 30 segundos a partir
de una pequeña muestra de células madre
del paciente, ayudaría a los profesionales
médicos a probar de manera segura nuevos
fármacos para recomendarlos y mejorar
así los tratamientos, además de evitar
complicaciones.

MEDICIÓN A TRAVÉS
DEL SUDOR
Investigadores de Estados Unidos han
desarrollado un dispositivo que mediría
los niveles de glucosa en sangre a través
del sudor, eliminando así los pinchazos y
mejorando la calidad de vida de las personas
con diabetes. En el estudio el dispositivo
dise ado tu o una eﬁcacia de m s del
para predecir la glucosa antes y después de
las comidas.
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Ángeles B. Álvarez

enfermera Familiar y Comunitaria, responsable de Enfermería del Centro de Salud
Goya (Sermas), coordinadora Nacional RedGDPS y miembro del Comité Asesor del
proyecto ‘Acceso a material de calidad para el control de la diabetes’, de FEDE

La ENTREVISTA

“1 € en prevención
son 1.000 € en curación”
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¿Por qué es tan importante incluir
en el plan de vacunación contra
la COVID-19 a las personas con
diabetes?
Porque hay diversos estudios
que indican que las personas
con diabetes tipo 2 tienen un
mayor riesgo de complicaciones
y mortalidad ante una posible
infección por COVID-19. Estas
personas por edad ya estarían
incluidas en los planes de
vacunación, pero hay que continuar
haciendo hincapié en que tienen que
vacunarse, reforzar este mensaje
para prevenir un agravamiento de
su salud.
La Enfermería es fundamental
para el control de las patologías
crónicas,
¿qué
papel
de
concienciación está teniendo en
esta nueva etapa de inmunización?
Además de que toda la carga de
la vacunación la estamos llevando
las enfermeras, que ya estamos
acostumbradas
a
gestionar
grandes campañas de vacunación,
también estamos solucionando
muchas dudas, porque la gente
tiene preguntas y preocupación.
Permanentemente
estamos
haciendo labor de concienciación
porque lo que nos va a salvar de

ÁNGELES B. ÁLVAREZ, ENFERMERA FAMILIAR Y
COMUNITARIA, RESPONSABLE DE ENFERMERÍA
DEL CENTRO DE SALUD GOYA (SERMAS),
COORDINADORA NACIONAL REDGDPS Y MIEMBRO
DEL COMITÉ ASESOR DEL PROYECTO ‘ACCESO
A MATERIAL DE CALIDAD PARA EL CONTROL DE
LA DIABETES’, DE FEDE, ANALIZA LA SITUACIÓN
DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 Y DE
LA PARTICIPACIÓN DE LOS PACIENTES EN LOS
PROCESOS DE COMPRA DE MATERIAL.

esta pandemia es eso y vacunar,
algo que las enfermeras sabemos
hacer muy bien.
¿Se os está proporcionando
formación
continua
a
los
profesionales para poder vacunar
contra la COVID-19?
Sí, tenemos acceso a una
formación especíﬁca en cada
una de las vacunas, pero las
enfermeras ya sabemos cómo
gestionar esta campaña y qué
tenemos que contarle al paciente.
Si de algo sabemos es de vacunar
y se está viendo.
Como miembro del Comité
Asesor en el proyecto ‘Acceso a
material de calidad para el control
de la diabetes’, de FEDE, ¿por
qué motivos considera clave la
presencia de los pacientes en, por
ejemplo, los procesos públicos de
compra?
Porque yo vivo un 2% del tiempo
con mis pacientes con diabetes,
pero ellos viven el 100% del tiempo.
Yo puedo dar una visión profesional,
pero del día a día la da el que lo
vive. Es también muy importante
que estén representadas personas
con diabetes de todas las edades,
ya que los tipo 2 son la mayoría y

DIFUSIÓN DIGITAL
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los que con menos representación
cuentan. La persona con diabetes
tipo 2 no tiene el mismo acceso
al material que las personas con
diabetes tipo 1 y, si estuvieran
representados, eso no pasaría.
Actualmente, ¿crees que se tienen
en cuenta las necesidades reales
de las personas con diabetes en
estos procesos?
Hay de todo. Depende de la
Comunidad Autónoma, ya que
cada una tiene su propio perﬁl. Hay
algunas que sí tienen en cuenta a
las personas con diabetes y a los
profesionales y hay otras que no
tanto, y esto tiene que ser igualitario.
¿Cómo trabajáis los profesionales
sanitarios para conseguir que esto
sea una realidad?
Entre otras cosas, formando parte
del Comité Asesor y a través de
las sociedades cientíﬁcas también
estamos intentando hacer toda
la fuerza posible. Es una lucha de
todos y la única forma de salir hacia
delante es todos juntos. Tenemos
que presentar situaciones reales,
hacerles entender que 1 € en
prevención son 1.000 € en curación
y que los sensores no son un gasto,
sino una inversión
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Dietista - Nutricionistra

Texto: SALENA SAÍNZ ECHEVARRÍA

Cocina SENCILLA
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¿TE PERDISTE
ALGÚN NÚMERO?

Rústico y
ecológico
Galletas ecológicas
Desayuno ecológico de yogurt y frutas

Crema de queso y yogurt con fresas

Desayuno ecológico
de yogurt y frutas
Ingredientes:

Yogurt natural ecológico, semillas mezcladas,
chía, lino, girasol y calabaza, cacao polvo natural,
frutos rojos y physalis.

Preparación:

Se trata de una receta muy sencilla y rápida. En
la base del cuenco, poner el yogurt y, después,
decorarlo al gusto. ¿Se debe o no se debe
desayunar? Si es un cacao azucarado será mejor
no tomarlo, pero si te preparas un suculento
tazón lleno de nutrientes, puede hacer que
tengas un día redondo.

Galletas rústicas
Ingredientes:
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200 gramos de harina integral de avena,
100 ml leche, 1 huevo, 50 gramos de aceite
de coco, 1/2 cucharadita de levadura, 5
dátiles cortados en trocitos, 1-2 cucharadita

de canela en polvo (al gusto) y pepitas de
chocolate negro..

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes húmedos: el
huevo, la leche, el aceite y los añadir a la harina
que previamente se ha añadido la canela y la
levadura. Removiendo se añaden los dátiles y el
chocolate. Se podrían añadir frutos secos, pero
se debe tener en cuenta que serán más calóricas.

Crema de queso y
yogurt con fresas
Ingredientes:

200 g yogurt de oveja gutbio desnatado, 50 g
Queso de las garmillas (un queso fresco cántabro
tipo burgos) y fresas y pistachos al gusto.

Preparación:

Batir los lácteos y añadir las frutas. Si
queremos endulzar, hay que utilizar un cuarto
de cucharadita de miel. Y si le añadimos avena
en copos resultará más saciante, pero hay que
recordar que será más contundente.

SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y MANTENTE INFORMADO

