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Una mirada a 
nuestro
futuroA primera vista, una 

nefasta gestión de la 
diabetes puede dañar 
órganos vitales; esto 
es algo que todas las 
personas que vivimos 
con esta condición ya 
sabemos. No soy sanitario, 
ni científico ni investigador, 
ni lo pretendo ser. 

La diabetes afecta a 
múltiples órganos y partes 
del cuerpo, y el sistema 
visual es uno de ellos, 
pudiendo derivar en el 
desarrollo de retinopatía 
diabética (RD) o edema 
macular diabético (EMD). 

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) define 
la salud como “el estado 
completo de bienestar físico 
y social de una persona”, 
y no solo la ausencia de 
enfermedad. Esta definición 
trasciende a la percepción de 
ausencia de una enfermedad 
y se acerca a una psicológica 
y a aspectos fisiológicos.

Quienes tenemos diabetes 
tipo 1 desde hace varias 
décadas, debemos 
cuidarnos desde el 
momento del diagnóstico y 
a lo largo de nuestras vidas 
para prevenir y / o retrasar 
ciertas complicaciones 
y, para lograrlo, es muy 
importante la educación en 
diabetes.
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Carta del 
Presidente

¿Qué hace falta para cambiar de rumbo de los in-
dicadores que apuntan a que la diabetes seguirá 
creciendo en los próximos años? Y cuando ha-

blo de diabetes me refiero a una visión amplia y no 
monocéntrica, puesto que padecer esta enfermedad 
implica mucho más que vigilar los niveles de gluce-
mia. Así por ejemplo, la patología incrementa el riesgo 
de padecer parkinson; y aumenta las complicaciones 
de salud si se contrae la COVID-19, tal y como apun-
tan los datos que confirman que casi un tercio de las 
muertes por este virus eran personas con diabetes.

Sin embargo, creo que hay algunos rayos de espe-
ranza. El centenario de la insulina ha supuesto que 
la diabetes reciba mayor atención. Y justo hace un 
año, a principios de 2021, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) lanzó el Pacto Mundial por la Dia-
betes, y los Estados miembros de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) adoptaron una resolu-
ción que pide una acción mundial coordinada y ur-
gente para hacer frente a la diabetes.

Además, y afortunadamente, muchas entidades 
son las que trabajan para frenar este crecimiento; 
y muchas son las medidas que existen para redu-
cir el impacto de la diabetes. Así por ejemplo, son 
muchos los estudios que indican que, a menudo, se 
puede prevenir la diabetes de tipo 2. Y por otro lado, 
el diagnóstico precoz y el acceso a la atención ade-
cuada para todos los tipos de diabetes puede evitar 
y / o retrasar las complicaciones, como pueden ser 

las visuales que, en España, padece el 30% de la 
personas que tienen diabetes.

Se trata de pasos importantes para hacer frente 
al continuo y rápido aumento de la prevalencia de 
la diabetes, sobre todo en los países que no tienen 
un plan nacional contra la enfermedad o que no dis-
ponen de una cobertura básica de asistencia sani-
taria. Pero se necesitan mucho más. Se necesitan 
medidas contundentes y con una asignación presu-
puestaria. Es por ello por lo que todos los agentes 
comprometidos en la lucha contra la diabetes debe-
mos trabajar para garantizar un acceso asequible a 
todas las herramientas esenciales que forman parte 
de la atención a la diabetes para todos aquellos que 
lo necesitan; y esto incluye un diagnóstico precoz y 
un tratamiento adecuado, además de un mayor es-
fuerzo para prevenir la diabetes de tipo 2.

Así las cosas, no me cabe más que afirmar que el 
momento es hoy, es ahora; no se puede retrasar el 
que los medicamentos, las tecnologías, el apoyo o la 
atención a la diabetes estén disponibles para todos 
aquellos que lo necesitan ya. 

Si no se da el paso ahora, ¿cuándo entonces? n

Juan Francisco Perán 
Presidente de FEDE
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https://twitter.com/FEDE_Diabetes
https://www.facebook.com/fedediabetes/
https://www.instagram.com/diabetes_fede/
www.fedesp.es
https://fedesp.es/campanas/100-anos-de-insulina/
https://www.who.int/es
https://www.who.int/es
https://www.who.int/es/news/item/14-04-2021-new-who-global-compact-to-speed-up-action-to-tackle-diabetes
https://www.un.org/es/about-us
https://www.un.org/es/about-us
https://fedesp.es/revistas/revista-diabetesfede/
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 VISIBILIZANDO 
 LOS PROBLEMAS 

Algo clave en este sentido, 
para abordar adecuadamen-
te estas complicaciones, es 

saber cómo afectan a los pacientes 
en su vida diaria, así como la en-
vergadura de la población que las 
padece en España. En ambos ca-
sos, la respuesta hace que tanto las 
sociedades científicas y expertos 
médicos, como las asociaciones y 
los representantes de los pacientes 

DATOS DE INTERÉS 

LA DIABETES AFECTA A MÚLTIPLES ÓRGANOS Y 
PARTES DEL CUERPO, Y EL SISTEMA VISUAL ES UNO 
DE ELLOS, PUDIENDO DERIVAR EN EL DESARROLLO 
DE RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD) O EDEMA MACULAR 
DIABÉTICO (EMD). DE MOMENTO NO EXISTE CURA PARA 
ESTAS COMPLICACIONES, SIENDO LA PREVENCIÓN Y LA 
DETECCIÓN TEMPRANA FUNDAMENTALES PARA EVITAR 
TANTO SU APARICIÓN COMO SU AGRAVAMIENTO. 

coincidan en apuntar hacia la rele-
vancia de abordar estos problemas 
de salud la diabetes de una mane-
ra contundente; y no sólo por las 
repercusiones que conlleva sobre 
la salud física de los pacientes con 
diabetes, sino también sobre su sa-
lud emocional, pues los problemas 
de salud visual son una de las prin-
cipales causas de invalidez en edad 
laboral. 

En este sentido, y aunque puedan 
parecer frías, es importante com-
partir, poniendo a continuación 
negro sobre blanco, algunas de las 
cifras que “humanizan” este posi-
cionamiento. A saber: 
1. En España hay 6.000.000 de 

personas que padecen diabetes 
y de ellos casi la mitad (el 40%) 
no están diagnosticadas. 

2. Cerca del 30% de estos pacien-
tes (1,6 millones) tiene proble-
mas de visión. 

3.  La diabetes es una de las cau-
sas de los problemas oculares 
más severos, hasta el punto de 
que el 16% de los ciegos espa-
ñoles lo son a causa de esta 
patología. 

4. Las personas con diabetes tie-
nen más riesgos de sufrir otras 
patologías oculares aparte de 
la retinopatía diabética: un 40% 

más de riesgo de padecer glau-
coma y un 60% más de riesgo de 
padecer cataratas. 

5. El 50% de las personas ciegas nun-
ca ha acudido a revisar su visión. 

Así las cosas, si bien el impacto 
sobre la visión que puede sufrir 
el paciente con diabetes, por re-
tinopatía diabética o edema ma-
cular 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 im-
portante la puesta en marcha de 
campañas de concienciación y 

sensibilización conjuntamente 
por parte de las asociaciones de 
pacientes y los profesionales sa-
nitarios. La Federación Española 
de Diabetes (FEDE) lleva varios 
años trabajando en esta línea 

Texto: MERCEDES MADERUELO
Gerente de FEDE 

¿Cómo poder prevenir y / o abordar adecuadamente las 
complicaciones visuales de la diabetes? A continuación 
compartimos las siguientes pautas:
Sobre la retinopatía diabética
Es la principal causa de ceguera en personas con diabetes, 
y presenta los siguientes síntomas: visión borrosa, áreas de 
la visión oscuras y dificultad para percibir los colores. Para 
prevenirlo, es importante:

n  Realizar exámenes regulares de la vista.
n		 Tener un buen control del nivel de glucosa en la sangre.
n  Y controlar los niveles de presión arterial.

Sobre el edema macular diabético 
Es una complicación derivada de la retinopatía diabética, que 
provoca inflamación y acumulación de líquido en la mácula 
(encargada de la visión central y de los detalles). Afecta 
aproximadamente al 7% de las personas con diabetes en 
España; es la causa más frecuente de pérdida de agudeza 
visual entre el colectivo; y puede producirse en cualquier etapa 
de la diabetes.

y seguirá haciendo, puesto que 
sólo visibilizando los problemas 
es como puede concienciarse so-
bre la necesidad de dar respues-
ta a las necesidades reales de los 
pacientes. n

https://twitter.com/M_Maderuelo
https://propatiens.com/
https://propatiens.com/
https://propatiens.com/
https://propatiens.com/


Visión para tener criterio

Entonces, ¿qué puedo aportar como 
simple paciente y joven que soy? Fun-
damentalmente, cuestionar nuestra 

mentalidad al respecto de las complicacio-
nes visuales y poner en valor la importancia y 
valor de éstas y del ojo humano en sí mismo, 
porque de información ya disponemos. 

A PRIMERA VISTA, UNA NEFASTA 

GESTIÓN DE LA DIABETES PUEDE DAÑAR 

ÓRGANOS VITALES; ESTO ES ALGO QUE 

TODAS LAS PERSONAS QUE VIVIMOS 

CON ESTA CONDICIÓN YA SABEMOS. 

NO SOY SANITARIO, NI CIENTÍFICO NI 

INVESTIGADOR, NI LO PRETENDO SER. 

Cuando se produce un debut en diabetes, lo lógi-
co es esperar que los profesionales nos formen 
y nos entreguen las herramientas necesarias 
para llevar una vida plena, pues nos acompañan 
e impulsan para concedernos un mayor campo 
visual. Sin embargo, no podemos caer en el error 
de convertirlos en los máximos responsables de 
nuestro cometido diario y tenemos que tomar 
las riendas del autocuidado para evitar com-
plicaciones visuales que nos resten calidad de 
vida. Necesitamos continuar formándonos e in-
formándonos sobre cómo cuidar nuestros ojos 
el resto de nuestras vidas. 

En la diabetes, como en otras facetas de la vida, 
abrir los ojos para alimentar nuestra mente nos 
concede la visión, la independencia y la libertad 
suficientes para tomar decisiones con criterio y 
mantener un buen control de ella.  n
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Texto: JOSÉ GUILLERMO LUCENA
Miembro de la Comisión de Jóvenes y de 

la Asociación de Diabéticos de Jaén (ADEN)
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Diabetes city, un espacio 
de información

Por este motivo, las iniciativas de 
formación en diabetes siguen siendo 
indispensables, tanto para personas con 

diabetes como para sus familiares.

Con el objetivo de ofrecer apoyo a los pacientes 
en este sentido, mediante información accesible 
y útil sobre la diabetes y consejos para prevenir 

las complicaciones asociadas a la patología, 
AstraZeneca ha lanzado la plataforma online 
«Diabetes City», que cuenta, además, con el aval 
de la Federación Española de Diabetes (FEDE).

La web, que destaca por su accesibilidad, 
está estructurada a modo de ciudad real, con 
distintas áreas. En el Centro de Bienestar, se 
pueden localizar consejos sobre hábitos de 
vida saludables, como recetas o ejercicios 
recomendados para personas con diabetes. 
Por otro lado, en la sección Radio TV Diabetes, 
expertos en la patología analizarán distintos 
temas de interés en torno a la patología, 
mediante vídeos y podcasts. Por su parte, 
en el Club Social, es el espacio dedicado a 
encuentros entre pacientes con diabetes y 
expertos sanitarios. n

Sección realizada con la colaboración de AstraZeneca

A PESAR DE QUE LA DIABETES 
ES UNA PATOLOGÍA CON UNA 
GRAN PREVALENCIA EN ESPAÑA, 
EN DONDE APROXIMADAMENTE 
6.000.000 DE PERSONAS 
CONVIVEN CON ELLA, LOS 
PACIENTES NO CUENTAN, EN 
MUCHAS OCASIONES, CON LA 
INFORMACIÓN NECESARIA E 
INDIVIDUALIZADA PARA LLEVAR UN 
BUEN CONTROL DE LA MISMA. 

Texto: REDACCIÓN FEDEto-

https://www.instagram.com/fede_joven/
https://www.astrazenecapacientes.es/home/extra/club-social.html
https://www.astrazenecapacientes.es/home/extra/radio-tv-diabetes.html
https://www.astrazenecapacientes.es/home/extra/wellness-center.html
https://www.astrazenecapacientes.es/home/cardiovascular-renal-and-metabolism/diabetes.html
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LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS) DEFINE LA SALUD COMO “EL ESTADO 
COMPLETO DE BIENESTAR FÍSICO Y SOCIAL DE 
UNA PERSONA”, Y NO SOLO LA AUSENCIA DE 
ENFERMEDAD. ESTA DEFINICIÓN TRASCIENDE 
A LA PERCEPCIÓN DE AUSENCIA DE UNA 
ENFERMEDAD Y SE ACERCA A UNA PSICOLÓGICA 
Y A ASPECTOS FISIOLÓGICOS DE CADA PERSONA 
Y LA RELACIÓN CON SU ENTORNO. 

Es decir, cómo nos sentimos, cómo nos 
relacionamos y en qué estado está nuestro 
cuerpo. La salud es, por tanto, una variable 

primordial en la percepción de la calidad de vida 
de todos y cada uno de nosotros.

Para una persona con una afectación crónica, 
la atención a la salud se convierte en una 
prioridad que afecta a su vida diaria. En el caso 
de la diabetes, el control puede ser la forma más 
efectiva de prevención de complicaciones y 
puede ser el garante que contribuye a conseguir 
el estado de bienestar que se persigue y evitar 
posibles un agravamiento de la salud, como es el 
caso de la visual. 

Las enfermedades visuales relacionadas con la 
diabetes, y en concreto la retinopatía diabética 
(RD), es una de las principales causas de ceguera 
y, en  consecuencia, de la pérdida, de manera  
irreversible de la calidad de vida del paciente. 
Afecta a una tercera parte de todas las personas 
que tienen diabetes y, cuando se manifiestan sus 
síntomas, el deterioro hasta ese momento suele 
ser definitivo. 

Es una enfermedad no inflamatoria que afecta 
la retina y que consiste en el daño de los vasos 
sanguíneos que están en la retina, pudiendo 
dar lugar a fisuras que produzcan escape de 
sangre. Cuando avanza, se forman tejidos 
fibrosos que pueden dar lugar a que la visión 
se reduzca haciendo que se vea borroso. Al 

principio, se puede ser asintomático pero 
más adelante, cuando la retinopatía avanza, 
puede desembocar en un desprendimiento 
de retina, un edema macular diabético (EMD) 
o un glaucoma, y puede provocar la pérdida 
de visión completa e irreversible. Cualquier 
persona con diabetes tipo 1 o tipo 2 puede 
desarrollarla. 

Los síntomas, cuando aparecen, pueden ir desde 
visión borrosa, visión de cuerpos flotantes, 
visión de zonas de oscuras o pérdida de visión. 
Asimismo, los factores de riesgo son el control 
insuficiente del nivel de glucosa en la sangre, 
un alto índice de colesterol en sangre,  presión 
arterial alta y el consumo de tabaco. 

Por todo esto, la prevención es la acción más 
adecuada para evitar estas complicaciones 
y poder disfrutar de una salud visual 
satisfactoria. Las revisiones oculares periódicas 
son indispensables para detectar posibles 
complicaciones y evitar, en la medida de lo 
posible, su avance. Por supuesto, no hay que 
olvidar llevar un buen control del nivel de glucosa 
en sangre y de la presión arterial, así como una 
vida saludable, el abandono del hábito tabáquico 
y la actividad física regular.

La diabetes no provoca necesariamente pérdida 
de la visión. Si se interviene de forma activa en su 
control, es posible prevenir las complicaciones y 
gozar de buena salud visual.  n

Texto: JUAN OSORO
Cofundador de Kurere 

Para una persona con una afectación crónica,  
la atención a la salud se convierte en  
una prioridad que afecta a su vida diaria. 
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https://www.kurere.org/
https://twitter.com/KURERESALUD
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Quienes tenemos diabetes tipo 1 des-
de hace varias décadas, debemos 
cuidarnos desde el momento del 

diagnóstico y a lo largo de nuestras vidas 
para prevenir y / o retrasar ciertas complica-
ciones y, para lograrlo, es muy importante la 
educación en diabetes.

Una de las complicaciones microvasculares 
es la retinopatía diabética (RD), una pa-
tología de la diabetes que afecta a nuestros 
ojos, causada por el daño a los vasos san-
guíneos del tejido sensible a la luz que se 
encuentran en el fondo del ojo (retina).

Al principio, la RD puede no tener síntomas o 
sólo problemas leves de visión. Sin embargo, 
puede provocar ceguera si no se diagnostica 
a tiempo y no se le da tratamiento. 

Es por ello que es de suma importancia 
realizarnos un examen visual cada año, al 

cual se denomina “fondo de ojo”, donde, 
con unas gotas, nos dilatan las pupilas y  el 
oftalmólogo puede ver cómo se encuentra la  
retina, la que más sufre si hay un mal control 
de los niveles de glucemia durante un largo 
periodo de tiempo. 

A quienes tenemos diabetes tipo 1 nos 
recomiendan hacernos este examen den-
tro de los 5 años desde nuestro diag -
nóstico y con más regularidad después 
de ese tiempo, idealmente cada año. 
Mientras, cuanto antes recibamos trata-
miento para la RD, mejor funcionará di-
cho tratamiento.

Si notas cambios en tu visión de manera 
abrupta (visión borrosa, puntitos, destellos 
de luz, puntos ciegos en el campo visual o 
visión distorsionada), llama a un profesional 
de la oftalmología cuanto antes para hacerte 
un chequeo. n

Una mirada 
a nuestra salud 

Bloguera
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MEDIDAS PARA EVITAR 
COMPLICACIONES 

Recibir información sobre las complicaciones 
asociadas a la diabetes es clave para poder 
prevenir agravamientos de la salud y, en 
consecuencia, una disminución de la calidad de 
vida. Asimismo, es importante llevar a la práctica 
la formación que se recibe en el día a día para 
el cuidado de la patología, por lo que este mes 
queremos sondear cuáles son las principales 
medidas preventivas que llevas a cabo para 
evitar las enfermedades y comorbilidades 
relacionadas con la diabetes a través de la 
siguiente encuesta. 

Investigación en diabetes
Ana - @Anabe1978
Mi hija de once años debutó con ocho. Fue duro y complicado. 
Aprender nutrición, medir las dosis de insulina en base a los 
HC, controlar lo que come y lo que no. Gracias a los avances, los 
capilares son menos (sensor). Eternamente agradecida a l@s que 
estudian esta enfermedad. 

#NoDesLaEspaldaALaDiabetes
Noches Sin Dormir - @nochessindormir
Hay que comenzar por los profesionales. No todos están 
dispuestos a cambiar y dejar de mirar a las personas con 
diabetes tipo 2 como culpables de su diabetes. Los citan para 
les pongan el sensor y les dicen que no lo necesitan. 

Invertir para prevenir
Igotz Aranbarri - @IGOARANBAR
Un estilo de vida saludable adaptado a la #diabetESP en el 
tratamiento base, imprescindible y sin el cual vamos sin 
frenos a la polimedicación, complicaciones derivadas y 
mermas de calidad de vida de las #personas. Invertir y hacerlo 
con cabeza… Tenemos trabajo. ¡Pero nos gusta!

tu opinión
10º EDICIÓN DEL 
ATLAS DE LA DIABETES  
La Federación Internacional de Diabetes (IDF, 
según sus siglas en inglés) ha publicado la 10º 
Edición del Atlas de la Diabetes, en la cual sitúa 
a España como el segundo país de Europa con 
más número de personas con diabetes, sólo 
por detrás de Alemania. Además, apunta que 
en nuestro país se ha producido un incremento 
del 42% de personas con diabetes desde 2019, 
con una prevalencia que alcanza el 14,8%. Otro 
de los datos que arroja el documento es que 
casi un tercio de las personas con diabetes, un 
30,3% no están diagnosticadas, lo cual puede 
provocar complicaciones.

APP PARA ANTICIPAR 
DECISIONES
Un grupo de investigadores españoles ha 
logrado desarrollar una app, denominada ‘Sug-
gin’, que permite a las personas con diabetes 
predecir los niveles de glucosa en sangre 
futuros a través de un algoritmo, lo que les 
facilitaría anticiparse en la toma de decisiones, 
contribuyendo a una mejora del control de la 
patología. Además, esta aplicación se conecta 
a los sistemas de monitorización de la glucosa 
para ver en tiempo real cuáles son los niveles 
de azúcar y poder anticiparse con precisión.  

MEDIDOR NO INVASIVO 
La tecnología continúa avanzando a pasos agi-
gantados para mejorar la calidad de vida de los 
pacientes con diabetes. Esta vez, una compañía 
ha desarrollado un dispositivo que funciona 
mediante una combinación de técnicas de 
diagnóstico no invasivas para medir los niveles 
de glucosa en sangre y evitar los pinchazos. El 
paciente tan sólo tendrá que posar las manos 
durante 60 segundos en el dispositivo y éste 
analizará las lecturas médicas necesarias para 
calcular la glucemia en esos momentos.

ALTERNATIVA A LA INSULINA 
Un grupo de científicos del Instituto Salk de 
Estados Unidos ha descubierto una alternativa 
a la insulina para regular los niveles de glucosa 
en sangre a través de una molécula, llamada 
FGF1, que produce el tejido graso y que es capaz 
de regularlos rápidamente, actuando igual que 
la insulina. Este estudio es un mecanismo espe-
ranzador para tratar la diabetes y controlar los 
niveles de glucosa en todo momento.

últimas novedades

encuestas
INFORMACIÓN EN LAS ASOCIACIONES
En la encuesta del último número de la revista EN3D 
quisimos conocer vuestra opinión sobre las vías mediante 
las cuales habéis recibido información sobre la retinopatía 
diabética (RD) y el edema macular diabético (EMD), a lo que 
indicasteis, con un 46,9%, que lo habíais hecho a través 
de profesionales y asociaciones, seguido de un 28,1% que 
marcó sólo por asociaciones. Sin embargo, un 15,6% de los 
participantes ha respondido que ni de profesionales ni de 
asociaciones, mientras que un 9,4% sí ha indicado que la ha 
recibido de personal sanitario.  

www.diabetesabordo.blogspot.com
https://twitter.com/diabetesabordo
https://www.instagram.com/diabetesabordo/?hl=es
www.facebook.com/diabetesabordo
https://twitter.com/Anabe1978/status/1480925603197067268
https://twitter.com/Anabe1978/status/1480925603197067268
https://twitter.com/nochessidormir/status/1474060920997531648
https://twitter.com/nochessidormir/status/1474060920997531648
https://twitter.com/IGOARANBAR/status/1473517986787037184
https://twitter.com/IGOARANBAR/status/1473517986787037184
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ5VFt_vJH72lHNoQfTGLO8w_ep7W0osAEk8H02orFdkGmSg/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ5VFt_vJH72lHNoQfTGLO8w_ep7W0osAEk8H02orFdkGmSg/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKijm2i-EJMMoINRWhZUv6NIRdZVlWqnNAyCTSIENGV4JGbQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKijm2i-EJMMoINRWhZUv6NIRdZVlWqnNAyCTSIENGV4JGbQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKijm2i-EJMMoINRWhZUv6NIRdZVlWqnNAyCTSIENGV4JGbQ/viewform
https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/
https://fedesp.es/noticias/app-anticipar-decisiones-diabetes/
https://www.tododisca.com/desarrollan-nuevo-medido-glucosa-no-invasivo/
https://www.tododisca.com/descubren-alternativa-insulina-regular-ene10-glucosa-sangre/
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ROBERTO GALLEGO PINAZO PONE EN VALOR LA IMPORTANCIA DE 
LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN SALUD VISUAL Y DIABETES 
PARA PROPORCIONAR A LOS PACIENTES LAS MEJORES TERAPIAS QUE 
LES AYUDEN, POR UN LADO, A PREVENIR ESTAS COMPLICACIONES 
Y, POR OTRO, CUANDO YA SE HAN DESARROLLADO, A NO PERDER 
CALIDAD DE VIDA. 
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¿Por qué es tan importante el cui-
dado oftalmológico en pacientes 
con diabetes?
La Oftalmología es crucial en una 
aproximación holística a la dia-
betes y, actualmente, no somos 
capaces de transmitirlo adecua-
damente a los pacientes. Nos 
gustaría poder adelantarnos a los 
problemas y animar a los pacien-
tes a visitar un oftalmólogo lo an-
tes posible  en caso de debut en la 
patología para asegurarnos así de 
que este disponga de una evalua-
ción ocular de base. Debemos rea-
lizar un mejor trabajo para ayudar 
a los pacientes a comprender que 
la diabetes puede afectar a varios 
órganos diferentes y en el  ojo, en 
concreto, pueden manifestarse 
cambios de forma prematura. Es 
conveniente detectar cualquier 
signo de enfermedad de manera 
precoz con exámenes rápidos y 
cómodos que aseguren la visión 
del paciente.

¿Cuáles son algunos de los desa-
fíos cuando se trata de diagnosti-
car a pacientes con enfermedades 
oculares relacionadas con la dia-
betes?
A menudo, los pacientes esperan a 
que aparezca sintomatología para 
realizarse un examen visual, y esto 
es algo que deberíamos intentar 
cambiar. Las complicaciones ocu-
lares relacionadas con la diabe-
tes, como la retinopatía diabética 
(RD) y el edema macular diabético 
(EMD) son de evolución progre-
siva, por lo que transmitir a los 
pacientes la importancia de la de-
tección temprana y la  realización 
de exámenes médicos oculares 
periódicos seriados es una respon-
sabilidad que debemos tomarnos 
muy en serio.  Establecer evalua-
ciones del estado ocular basal y 
un programa regular de visitas de 
seguimiento asegurará detectar, 
tratar e incluso revertir el daño con 
las terapias más innovadoras. Nos 
gustaría estar ahí para nuestros 
pacientes y hacer todo lo que po-
damos por ellos, y hasta ahora no 
hemos sido lo suficientemente in-
sistentes en ayudarlos a través de 
la prevención.

¿Cómo encaja la investigación clí-
nica en la atención del paciente con 
patologías oculares diabéticas?
La investigación es clave. No hace 
mucho tiempo disponíamos de 
muy pocos tratamientos para pa-
cientes con diabetes y ahora dis-
ponemos de mejores      opciones 
para preservar la visión, el estado 
adecuado de la retina y evitar com-
plicaciones adicionales, y esto es 
sólo el comienzo. La gama de nue-
vas terapias para la RD y el EMD 
ha crecido significativamente du-
rante los últimos años, pero todas 
las potenciales deben pasar por un 
proceso de desarrollo exhaustivo 
que incluye ensayos clínicos con 
pacientes que puedan ayudarnos a 
evaluar su eficacia.

¿Es segura la participación en in-
vestigación clínica para el desa-
rrollo de terapias en enfermeda-
des oculares diabéticas?
Sí, la investigación clínica es ex-
tremadamente segura, organizada 
y esta supervisada. Consultar al 
profesional médico es lo primero 
que hay que hacer antes de valo-
rar la participación. Los promoto-
res, las agencias reguladoras, las 
compañías de investigación y los 
médicos investigadores realizan 
un completo y exhaustivo segui-
miento. No se avanza nunca a un 

ensayo en humanos a menos que 
se demuestre previamente que 
la investigación es segura. En mi 
caso, colaboro con compañías de 
investigación clínica como Ora Inc. 
y me siento muy orgulloso del tra-
bajo que hemos realizado juntos. 
Estas compañías de investigación 
clínica son increíblemente detallis-
tas y proporcionan a los pacientes 
una atención excelente.

¿Por qué los pacientes con enfer-
medades oculares relacionadas 
con la diabetes deberían consi-
derar participar en un ensayo clí-
nico?
El principal objetivo de la inves-
tigación clínica es proporcionar 
a los pacientes una mejor asis-
tencia. Sin la participación de 
los pacientes en los ensayos 
clínicos, no habría datos para 
comprender el funcionamiento 
de las posibles nuevas terapias 
y/o los posibles beneficios que  
estas terapias pueden ofrecer 
a quienes lo necesiten. No im-
porta la fase en la que se en-
cuentre la patología, todos los 
pacientes pueden formar parte 
de este proceso de desarrollo 
y, a su vez, del futuro de la me-
dicina en la enfermedad ocular 
diabética participando en estas 
investigaciones. n

«En oftalmología,
la investigación 
es clave»

https://www.oraconnects.com/
https://www.linkedin.com/company/622780/
https://www.facebook.com/Ora-Inc-306240946204794/
https://twitter.com/oraclinical


Puré de calabacín 

Ingredientes:
400 gr. de calabacín • 200 gr. de patatas • 1 puerro 
• 1 cebolla • 1 zanahoria • 1 diente de ajo • Aceite de 
oliva • Sal.

Preparación:
Picar el ajo y la cebolla muy fina y sofreírla en una 
cazuela con un poco de aceite; y después, pelar el 
calabacín y cortarlo a rodajas para añadirlo a la ca-
zuela. Seguidamente, añadir también la zanahoria y 
las patatas peladas y cortadas a rodajas; y salar al 
gusto y cubrirlo de agua para dejarlo hervir. Una vez 
hayan pasado 35 minutos, comprobar si el calabacín 
y la patata están cocidos; y apartar del fuego y dejar 
enfriar. Finalmente, triturar todo con la batidora y pa-
sarlo por el pasapuré si es necesario.

Emblanco  

Ingredientes:
400 gr de rape • 40 gr de pimiento verde • 2 patatas pe-
queñas • 50 gr de cebolla • 2 dientes de ajo • 1 dl. aceite 
de oliva • 1 l. de agua • 1 tomate • 1 limón • Sal.

Preparación:
Poner a calentar el aceite y el agua en una olla, añadir 
troceado el pimiento, tomate, cebolla, ajo y las pata-
tas. Dejar cocinar hasta que las patatas estén blan-
das y añadir la sal al gusto y el limón para que el caldo 
se vuelva de color blanco; y añadir el rape limpio y tro-
ceado. Por último, dejar hervir hasta que el pescado 
esté cocinado.

Crema de calabaza 

Ingredientes (para 6 - 8 personas):
½ Calabaza (500 gr. aprox) • ½ l. de caldo de pollo 
bajo en sodio • 1 cebolla • 15 gr. de mantequilla • 
Pimienta • Nuez moscada
  
Preparación:
Derretir la mantequilla en una olla, y añadir la 
cebolla picada y cuando esté dorada incorporar 
la calabaza y medio litro de caldo. Una vez este 
hirviendo, disminuir el fuego y cocer durante 20 
minutos hasta que la calabaza se reblandezca; 
y licuar la crema y añadir el medio litro de caldo 
restante. Después, dejar cocinar a fuego lento 
durante 5 minutos más; y añadir pimienta y nuez 
moscada al gusto. 

Puré de calabacín
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SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y MANTENTE INFORMADO

¿TE PERDISTE 
ALGÚN NÚMERO?

Crema de calabaza
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Entrando 
en calor

Emblanco

https://www.solucionesparaladiabetes.com/magazine-diabetes/recetas-sopas-cremas-diabetes/
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/
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