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Carta del 
Presidente

La Federación Española de Diabetes (FEDE), 
un año más, se suma al tema principal ele-
gido por la Federación Internacional de la 

Diabetes (IDF, según sus siglas en inglés), para 
2021, y que se extenderá hasta 2023. Concreta-
mente, el lema elegido ha sido: ACCESO A LA 
ATENCIÓN DE LA DIABETES.

En este sentido, y teniendo en cuenta que este 
año 2021 se celebra el centenario del descu-
brimiento de la insulina, desde FEDE se ha ela-
borado un Manifiesto para el Día Mundial de la 
Diabetes (DMD), reflejando las prioridades de 
acceso en diabetes, teniendo en cuenta la opi-
nión de las personas con diabetes de España. 

En este sentido, y en el marco del V Congreso 
Nacional de FEDE, celebrado recientemente, se 
propuso una encuesta, en la que se solicitó a los 
asistentes a este encuentro a ordenar, de mayor 
a menor importancia, una serie de herramientas 
para el tener un buen control de la diabetes y, con 
ello, contribuir a seguir mejorando la calidad de 
vida de las personas con diabetes de nuestro país. 

Tras este sondeo, las prioridades de las perso-
nas que conviven con la diabetes día a día en 
España, así como la de sus familiares, son las 
siguientes. A saber:

n	 Acceso a la sistemas de monitorización (sis-
temas de monitorización continua, sistemas 
de monitorización flash, acceso para perso-
nas con diabetes tipo 1 y tipo 2).

n	 Acceso a programas formativos en diabetes 
(educación sobre alimentación, actividad físi-
ca, nuevas tecnologías, etc.).

n	 Acceso a medicamentos orales (novedades 
en antidiabéticos orales, nuevos medicamen-
tos para enfermedades cardiovasculares o 
renales, etc.).

n	 Acceso a atención especializada (Psicología, 
Podología, Nutrición, etc.).

n	 Acceso a nuevas alternativas terapéuticas 
(nuevas insulinas, nuevos medicamentos 
para el abordaje global de otras complicacio-
nes de la diabetes, etc.).

Esta será la hoja de ruta que, este DMD, tanto desde 
FEDE como desde todas las asociaciones y federa-
ciones miembro, se pondrá de manifiesto de mane-
ra cohesionada, en los múltiples actos que se lleven 
a cabo estos días, tan importantes para las perso-
nas que conviven con diabetes cada día. n

Juan Francisco Perán
Presidente de FEDE
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LA OPINIÓN DE LOS PACIENTES

https://twitter.com/FEDE_Diabetes
https://www.facebook.com/fedediabetes/
https://www.instagram.com/diabetes_fede/
https://www.idf.org
https://fedesp.es/documentacion/manifiesto-dia-mundial-diabetes-2021/
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 UNA 
 OPORTUNIDAD 
 ÚNICA 

Este preocupante crecimien-
to también es extrapolable 
a España, donde los datos 

hablan por sí solos, ya que afecta 
a 6.000.000 de personas, lo que 
supone el 14% de la población, 
convirtiéndola en la patología cró-
nica con mayor prevalencia.

A todo esto se suma que la dia-
betes puede provocar compli-
caciones en diversas partes del 
organismo, además de poder au-
mentar el desarrollo de factores 
de riesgo conexos, como el so-
brepeso o la obesidad.

LOS ANTECEDENTES

MUCHOS NO LE DAN LA IMPORTANCIA QUE SE DEBIERA, PERO LO CIERTO ES 
QUE LA DIABETES CAUSA CERCA DE 25.000 MUERTES AL AÑO TAN SÓLO EN 
ESPAÑA. DESDE 1980 EL NÚMERO DE PERSONAS CON DIABETES EN EL MUNDO 
SE HA CUADRUPLICADO, Y SE ESTIMA QUE HAYA 578 MILLONES DE AFECTADOS 
EN TODO EL MUNDO (10,2%) EN 2030; Y 700 MILLONES (10,9%), EN 2045.

A pesar de todo ello, gran parte de 
los casos y sus complicaciones 
podrían prevenirse manteniendo 
una dieta saludable, una actividad 
física regular y un peso corporal 
normal, y evitando el consumo de 
tabaco. 

Y de ahí la importancia de con-
cienciar sobre la enfermedad en 
jornadas tan importantes como lo 
es el Día Mundial de la Diabetes 
(DMD).

Este año 2021, cuyo lema gira en 
torno al acceso a la atención de 

la diabetes, cobra especial impor-
tancia al cumplirse los 100 años 
del descubrimiento de la insulina, 
siendo quizás una oportunidad 
única para lograr un cambio signi-
ficativo para los más de 460 mi-
llones de personas que viven con 
diabetes y los millones más que 
están en riesgo de desarrollarla 
por falta de medidas preventivas. 

En este sentido, desde la Fede-
ración Española de Diabetes 
(FEDE) y sus federaciones y aso -
ciaciones miembro se han unido 
a esta causa, una año más, para 

solicitar, de manera cohesiona-
da, unida y coordinada, a los po-
deres públicos, que las personas 
con diabetes tengan acceso al 
mejor tratamiento para su pato-
logía y, con ello, contribuir a me-
jorar su calidad de vida y la de 
sus familiares. 

En este sentido, se apoya el llama-
miento internacional, realizado a 
los gobiernos, para que faciliten 
y mejoren: el acceso equitativo 
a los medicamentos y dispositi-
vos en diabetes; la prevención de 
la diabetes tipo 2; y la participa-
ción activa de las asociaciones 
de pacientes en el desarrollo de 
políticas públicas que les afectan 
como colectivos. n

Texto: MERCEDES MADERUELO
Gerente de FEDE 

E l Día Mundial de la Diabetes (DMD) fue creado en
1991 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y la Federación Internacional de la Diabetes (IDF, según 
sus siglas en inglés) en respuesta al aumento de la 
preocupación por la creciente amenaza para la salud que 
representa estaba y sigue representando la diabetes.

Asimismo, el DMD se convirtió en un día oficial de la 
Organización de las Naciones Unidas en 2006 con la 
aprobación de la Resolución 61/225, celebrándose 
cada año el 14 de noviembre, al ser el aniversario del 
nacimiento de Sir Frederick Banting, quien descubrió la 
insulina, junto con Charles Best en 1922.

Este día representa la mayor campaña de sensibilización 
sobre diabetes del mundo, alcanzando una audiencia 
global de más de 1.000 millones de personas en 165 
países. 

La campaña trata de centrar la atención hacia problemas 
de máxima importancia para el mundo de la diabetes y 
contribuye a mantener esta enfermedad bajo el punto de 
mira público y político.

Así, este día supone un paso más en la contribución del 
Objetivo de Salud y Bienestar de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que reclama que se garantize una 
vida sana para toda la población a nivel mundial. n

https://twitter.com/M_Maderuelo
www.fedesp.es
www.fedesp.es
https://www.who.int/es
https://www.idf.org
https://www.un.org/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://fedesp.es/campanas/dia-mundial-diabetes-2021/
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L a celebración del Día Mundial de la Dia-
betes 2021 es una oportunidad para 
aumentar la concienciación global so-

bre las dificultades para el acceso adecuado 
a la atención médica, las cuales limitan la 
mejora en la salud y en la calidad de vida de 
las personas con diabetes. Para mejorarla, 
es necesaria una transformación del siste-
ma sanitario que permita la aplicación del 
modelo de atención a la cronicidad de for-
ma eficiente, incorporando al paciente como 
elemento central activo y la coordinación en-
tre niveles asistenciales en el desarrollo del 
tratamiento y seguimiento del paciente con 
diabetes. 

Sin embargo, los sistemas sanitarios están 
orientados, en gran medida, hacia la atención 
episódica y aguda y, por lo tanto, no están pre-

parados para hacer frente a las necesidades 
completas de las enfermedades crónicas. 

Todo esto contribuye a que la situación de la 
diabetes siga siendo preocupante, tal y como 
lo refleja la elevada y creciente prevalencia de 
la misma, la falta de estrategias poblaciona-
les efectivas, el aumento de la obesidad y la 
persistencia de complicaciones, todo ello en 
un contexto en el que se dispone de nuevas 
terapias, medicamentos y nuevas tecnologías. 

El sistema sanitario tiene que caminar hacia la 
renovación, facilitando la transformación del 
abordaje integral de la atención a la diabetes en 
España y, para ello, todos los agentes implica-
dos en el proceso asistencial tienen que inter-
venir para llevar a cabo el cambio y afrontar los 
retos que plantea la diabetes en el futuro. n

Un cambio hacia 
la cronicidad 
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Presidente de la  
Sociedad Española 
de Diabetes (SED)

https://www.sediabetes.org/
https://twitter.com/sediabetes
https://www.facebook.com/SEDiabetes/
https://www.linkedin.com/company/sociedad-espa%C3%B1ola-de-diabetes/?originalSubdomain=es
https://www.diabetes.lilly.es/centenario?utm_source=fede&utm_medium=ad&utm_campaign=1tipodediabetes
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Nos ha tocado vivir en un mundo tecnoló-
gico que alcanza a todo, desde teléfonos 
móviles y domótica, hasta sistemas de 

monitorización continua de la glucosa o de infu-
sión continua de insulina ya cercanos al páncreas 
artificial. Sin embargo, todo este torbellino de 
modernidad choca con la situación, desconocida 
para la mayoría de las personas, que sufren las 
personas con diabetes en todo el mundo al no po-
der acceder a todos los cuidados que necesitan. 

La pandemia por la COVID-19 ha puesto de ma-
nifiesto la inequidad en el acceso a los sistemas 
de monitorización de glucosa. En concreto, los 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 insulini-
zados han sido de los más perjudicados, ya que, 
a diferencia de los diagnosticados de diabetes 
mellitus tipo 1, no han tenido acceso a las mis-
mas herramientas tecnológicas ni cuentan con 
el mismo nivel de formación y conocimiento de 
su enfermedad

Sin embargo, parece que soplan vientos fa-
vorables porque, justo en este mismo mo-
mento de la escritura de esta reflexión, se ha 
aprobado por unanimidad una moción en el 
Senado por la que se insta a continuar con la 
extensión de la financiación de los sistemas 
de monitorización de la glucosa mediante 
sensores tipo flash para aquellos pacientes 
con diabetes tipo 2 insulinizados. 

Esperemos que esta medida vaya también 
acompañada de la partida presupuestaria 
necesaria para su adecuada instauración, en 
la que la educación diabetológica y la ade-
cuación de las plantillas de profesionales 
sanitarios son fundamentales. Aun así, to -
davía nos queda mucho por hacer. No pode-
mos esperar más para que los medicamen-
tos, las tecnologías, el apoyo y los cuidados 
de la diabetes estén a disposición de todos 
los que lo necesitan. n

Eliminar las barreras
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Director del Departamento  
de Endocrinología y Nutrición  
en la Clínica Universidad de 
Navarra y presidente de  
la Sociedad Española de  
Endocrinología y Nutrición (SEEN)

https://www.seen.es/portal
https://twitter.com/sociedadSEEN
https://www.facebook.com/fbseen/
https://www.linkedin.com/company/seen---sociedad-espa%C3%B1ola-de-endocrinolog%C3%ADa-y-nutrici%C3%B3n/?originalSubdomain=es
https://www.msd.es
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E l 13,8% de la población española pade-
ce diabetes tipo 2 (DM2), de la que sólo 
el 7,8% está diagnosticada. En 2020 se 

publicaron los datos más recientes de nue-
vos casos de DM2 en España: 11,6 casos por 
cada 100.000 personas/año (386.000 nue-
vos casos anuales), alcanzando los 25 casos 
por cada 100.000 personas entre los 60 y 75 
años. La diabetes es una patología silente, 
progresiva, diagnosticada muchas veces tras 
una complicación, normalmente en forma de 
enfermedad cardiovascular. 

Muchas personas con diabetes, especial-
mente las de más edad o años de evolución, 
precisan pautas complejas de insulina para 
controlar su glucemia, lo que les obliga a rea-
lizarse tres autocontroles diarios. Y aquí apa-
rece el principal enemigo, las hipoglucemias, 
que causan complicaciones y tienen gran im-

pacto sobre la calidad de vida, además de un 
elevado gasto. El coste del tratamiento de la 
DM2 representa el 8% del gasto sanitario en 
España, sobre todo por estas complicacio-
nes. ¿Es mucho? ¿Es demasiado gasto? 

Actualmente disponemos de sistemas de 
monitorización de la glucosa intersticial, de 
amplio uso en personas con diabetes tipo 1, 
con documentado efecto beneficioso sobre 
la HbA1c, la variabilidad, las hipoglucemias, la 
calidad de vida y con una reducción de gas-
to estimada en 650.000 euros por cada 1.000 
pacientes insulinizados. Por ello, la pregunta 
debería ser: ¿qué es demasiado gasto? Como 
sociedad y como sanitarios, debemos ofre-
cer a las personas la mejor atención posible. 
El acceso a los sistemas flash debería dejar 
de ser una excepción para convertirse en una 
realidad en la DM2. n

Que no sea 
una excepción
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Vicepresidenta 1ª 
de la Sociedad Española 
de Medicina Interna (SEMI)

https://www.fesemi.org/
https://twitter.com/Sociedad_SEMI
https://www.facebook.com/ResidentesSEMI/
https://www.instagram.com/sociedad_semi/
https://www.linkedin.com/company/sociedad-espanola-de-medicina-interna/
https://fedesp.es/campanas/no-des-la-espalda-a-la-diabetes/
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Acceso a la atención a la diabetes’ es el lema 
de la campaña mundial de la Federación 
Internacional de Diabetes (IDF, según sus 

siglas en inglés). Esto que parece elemental en Es-
paña no es algo tan habitual en la mayor parte de 
los países del mundo, incluidos los desarrollados, 
en donde el acceso a la Sanidad se ve limitada por 
cuestiones geográficas, económicas o sociales.

Afortunadamente en España se dispone de un 
sistema sanitario accesible y universal, pero aún 
quedan muchos esfuerzos por realizar como, por 
ejemplo, en educación diabetológica o en la mejo-
ra del seguimiento del paciente con diabetes. En 
este camino, el farmacéutico comunitario PUEDE 
y DEBE ser una pieza clave, tanto por el conoci-
miento de la enfermedad como de la farmaco-
terapia de la misma. Además, por su cercanía y 
accesibilidad, es más fácil lograr un acompaña-
miento más cercano y constante en el tiempo de 
la persona con esta patología.  

Por todo  ello, es muy importante incorporar la figu-
ra del farmacéutico comunitario  plenamente a la 
estructura sanitaria actual. Y para ello, se necesita-
rán cambios decisivos estructurales a tres niveles:

- Estructura Sanitaria. Lejos de prescindir de este 
recurso, presente en el 99% de los municipios de 
España, se debe aprovechar e incorporar a los far-
macéuticos comunitarios a los equipos sanitarios 
de Atención Primaria.
- Farmacia. Se debe pasar de un punto de acceso 
de calidad al medicamento a convertirse en un 
centro sanitario que responda a las necesidades 
del paciente.
- Paciente. Ha de contar con el farmacéutico más 
allá del acceso al tratamiento y plantearle todas 
aquellas cuestiones sobre su enfermedad.

En resumen: recuerda que la farmacia puede ser 
y debe ser un acceso a la atención del paciente 
con diabetes.  n

El farmacéutico, 
aliado imprescindible
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Coordinadora del Grupo  
de Diabetes de la Sociedad  
Española de Farmacia Clínica,  
Familiar y Comunitaria (SEFAC)

`

https://www.sefac.org/
https://twitter.com/sefac_aldia
https://www.facebook.com/farmaciafamiliarycomunitaria
https://www.linkedin.com/company/sefac--sociedad-espa%C3%B1ola-de-farmacia-familiar-y-comunitaria/
https://www.instagram.com/SEFAC_aldia/
https://www.sefac.org/
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Todo el mundo comprende que la emer-
gencia planetaria en la que vivimos ins-
talados desde hace casi dos años obligó, 

por momentos, a tomar drásticas decisiones, a 
priorizar y acometer cambios urgentes en la aten-
ción sanitaria. Ante la avalancha de contagios y 
muertes, millones de personas con cualquier otra 
patología ajena al virus de la COVID-19 han sido 
privadas de un diagnóstico, un tratamiento y un 
seguimiento adecuado. 

En mayor o en menor medida, todos los pacien-
tes con diabetes son víctimas colaterales de la 
pandemia. Pero, si bien hay un momento en que 
los esfuerzos se centraron en la lucha contra la 
pandemia por la COVID-19, llega la hora de recu-
perar la normalidad de la atención sanitaria. De 
lo contrario, las consecuencias en términos de 
mortalidad, morbilidad o gasto sanitario van a 
ser mucho mayores que el “tsunami” provocado 
por este coronavirus. 

Es el momento de que las personas con diabetes, y 
todos los pacientes con otras patologías,  recupe-
ren por completo la atención sanitaria que mere-
cen, complementada, si es preciso, con la telecon-
sulta o teleasistencia, pero con todas las garantías. 

Además, por otro lado, las enfermeras educadoras 
en diabetes deben estar a pleno rendimiento por-
que juegan un papel fundamental en la atención a 
esta patología. Y, por supuesto, los niños y las niñas 
que viven con diabetes también deberían tener una 
enfermera en cada centro escolar. Sin embargo, 
creemos que eso no será posible si el sistema pres-
cinde de este personal sanitario concreto que fue 
contratado durante la pandemia, pues ni siquiera 
con pleno empleo hay suficientes enfermeras en 
España, tal y  como reflejan todas las estadísticas 
que nos sitúan a la cola de Europa en este asunto. 

¿Se puede abordar así una de las enfermedades 
más prevalentes? Rotundamente, no.
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Presidente del Consejo 
General de Colegios Oficiales 
de Enfermería de España 
(CGCOE)
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https://www.consejogeneralenfermeria.org/
https://twitter.com/CGEnfermeria
https://www.facebook.com/CGEnfermeria?v=wall
https://www.instagram.com/cgenfermeria/
https://www.linkedin.com/company/consejo-general-de-enfermer-a-de-espa-a/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/
https://www.facebook.com/fedediabetes
https://twitter.com/FEDE_Diabetes
https://www.youtube.com/user/FEDEDiabetes
https://www.instagram.com/diabetes_fede/



