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UN PLANTEAMIENTO REALISTA

L

a falta de educación diabetológica aumenta la morbilidad y mortalidad de las casi
6.000.000 de personas con diabetes tipo 2
que hay en España y multiplica el gasto sanitario.
En este sentido, tanto sólo el 59% de las personas
con diabetes aseguran haber recibido educación
sobre la enfermedad, lo que significa que casi
la mitad no habían recibido esta formación y se
quedan expuestas a las graves consecuencias de
una diabetes mal controlada.
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Pero todo esto no es nada nuevo, de hecho, así lo
venimos advirtiendo desde la Federación Española de Diabetes (FEDE) en múltiples ocasiones
ante la administración pública, ya sea nacional
como autonómica. Y es algo realmente preocupante, aunque sin duda lo es más que en nuestro
país hay una ausencia de programas educativos
dirigidos a ayudar los pacientes con diabetes tipo
2 a manejar su enfermedad de manera individualizada. Esto provoca complicaciones y muertes
prematuras, estimándose que, en España fallecen cerca de 25.000 personas al año por diabetes
y sus complicaciones. De ellas, entre el 50% y el
80% se debe a cardiopatías y accidentes cardiovasculares; a todo esto se suma que el 80% de los
casos podrían evitarse fomentando un estilo de
vida saludable, del que la mitad de los pacientes
diagnosticados no recibe ninguna información.

De hecho, 9 de cada 10 personas con diabetes
tipo 2 sufren sobrepeso u obesidad.
Es importante, por lo tanto, atajar este grave problema de salud que se padece en España desde hace
décadas. ¿Cómo? De entrada, reclamando una mayor implicación por parte de nuestras autoridades,
ya que es clave un planteamiento realista, efectivo
y con una asignación presupuestaria finalista. Con
todo esto se conseguiría, tal y como apuntan múltiples estudios, incrementar la calidad de vida de los
pacientes que padecen diabetes, así como un ahorro del coste que supone la diabetes a día de hoy en
nuestro país. Precisamente en este sentido, debemos recordar que la carga económica de la diabetes
corresponde al 8,2% del total del presupuesto sanitario, lo que implica 5.809 millones de euros anuales, de los cuales 2.143 millones son debidos a las
complicaciones de la enfermedad.
Desde FEDE seguimos reclamando soluciones,
y esperamos que, en breve, nuestras autoridades den respuesta a las peticiones de cerca de
6.000.000 de personas. n
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Texto: MERCEDES MADERUELO
Gerente de FEDE

NUEVAS TECNOLOGÍAS
El documento plantea igualmente impulsar el uso de las
nuevas tecnologías en las Comunidades Autónomas que aún
no disponen de estos recursos, y que se haga de una manera
que se adapte a las circunstancias y necesidades de un
colectivo tan diverso cono son las personas con diabetes.
En este sentido, se propone que se apueste por una
telemedicina interactiva en tiempo real como un
mecanismo factible para los programas de prevención
de diabetes y la evidencia sugiere que sus resultados se
mantienen a largo plazo.
dad. A ello se une, según datos de
la Sociedad Española de Diabetes
(SED), que en España se diagnostican 386.003 nuevos casos de
diabetes tipo 2 al año, es decir,
1.057 al día.
Además, la diabetes tipo 2 se ha
convertido en una de las principales causas de enfermedades
cardiovasculares, insuficiencia
renal y ceguera, entre otras comorbilidades incapacitantes, que
generan altos costos humanos,
sociales y económicos.

PACTO POR LA
DIABETES TIPO 2
CON EL OBJETIVO DE DIFUNDIR MEDIDAS CONCRETAS
PARA REDUCIR EL IMPACTO DE LA DIABETES TIPO 2,
UNA PATOLOGÍA QUE AFECTA A CASI 6.000.000
DE PERSONAS EN ESPAÑA, Y RECABAR LA ADHESIÓN
DE TODOS LOS AGENTES SOCIOSANITARIOS,
DESDE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES (FEDE) SE
PRESENTÓ RECIENTEMENTE EL DOCUMENTO
‘PACTO NACIONAL POR LA DIABETES TIPO 2’.
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n este informe, FEDE identifica 13 problemas, basados
en diferentes estudios médicos y económicos, y propone 13
soluciones a los mismos para dar
respuesta a estas necesidades
todavía sin una respuesta adecua-

da. El principal propósito de las
medidas planteadas es destinar
los recursos necesarios para que
mejoren áreas clave como son la
formación diabetológica para pacientes y familiares; la prevención
o el diagnóstico precoz, con el fin

de mejorar la atención que reciben de los pacientes con diabetes
tipo 2, y evitar que se merme su
calidad de vida; así como reducir
las hospitalizaciones e ingresos
en urgencias.

Y para tratar de revertir esta situación, en el ‘Pacto Nacional
por la diabetes tipo 2’ se incluye problemas y soluciones en

Se solicita, asimismo, invertir en la investigación de nuevos
fármacos y mejorar el acceso a nuevas insulinas costoeficientes y que han demostrado mejorar la calidad de vida de
los pacientes.

los ámbitos de la asistencia, la
formación, la investigación y la
tecnología, entre otros. Así por
ejemplo, por lo que se refiere a
las propuestas en el ámbito sanitario, buscan promover campañas de concienciación efectivas para realizar un diagnóstico
precoz de la alteración en el metabolismo de los carbohidratos,
que afecta a casi el 30% de la
población.

También se pretende conseguir
un cribado que permita reconocer a los pacientes con diabetes
de alto riesgo.
Además, se solicita el establecimiento de consultas rutinarias
para prevenir y abordar las complicaciones crónicas para paliar
el aumento de las comorbilidades
y disminución de la calidad de
vida de los pacientes. n

Y es que, la mitad de estos pacientes diagnosticados no reciben ninguna orientación sobre su
enfermedad, según nuestros datos; a lo que se suma que un alto
porcentaje aún están sin diagnosticar.
En ambos casos el principal motivo es que la Administración no
proporciona los recursos necesarios ni en formación ni para el
abordaje adecuado de la enferme-

7

EN3D Febrero 2022

Consejos PRÁCTICOS

DIFUSIÓN DIGITAL

EN3D Febrero 2022

Cuando se hace
imprescindible

Texto: JUAN OSORO

8

Cofundador de Kurere

La investigación sigue siendo la base para la obtención
del conocimiento esencial que nos permite comprender
el origen y el comportamiento de las patologías
que nos atañen y poder así poderles poner remedio

L

LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DEL
PACIENTE CON PATOLOGÍAS CRÓNICAS SE
FORTALECE SI VA ACOMPAÑADA DE ACCIONES
DE PROPÓSITO GENERAL, QUE AFECTAN TANTO
A LA PERSONA COMO SUJETO INDIVIDUAL, COMO
A SU ENTORNO, INCLUYENDO A LOS COLECTIVOS
EN LOS QUE SE INTEGRA COMO OCURRE CON
NUESTRO SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS).

as estrategias que se adopten en estos
entornos afectarán de forma directa a las
actividades que desarrolla. Un claro ejemplo es
la atención a la cronicidad específica e individualizada
en función del paciente y su patología.

comportamiento de las patologías que nos
atañen y poder así ponerles remedio. En el caso
de la diabetes con resultados sobre todo que
tienen que ver con la mejora en su control y
prevención.

Diferentes aspectos se presentan como
ineludibles a la hora de evaluar nuestra salud.
Así por ejemplo, una persona formada y que se
sienta corresponsable con nuestro SNS aporta
mucho valor al sistema sanitario y a la sociedad
en general, reduce costes y disminuye el estrés,
lo que redunda en una mejora en la calidad de
vida de todos. En el caso de la diabetes tipo 2, por
su peculiaridad, podríamos afirmar que se hace
imprescindible.

Compartir las experiencias de cada uno de
nosotros es muy importante ya que refuerza
vínculos y favorece la comunicación y el
conocimiento fomentado las alianzas y el
asociacionismo. Esto redunda en beneficios
para el colectivo en el que se integre y puede
ayudar a la hora de revindicar de forma más
efectiva y afectiva las necesidades que las
patologías generan.

La creación de nuevos modelos en el paradigma
médico-paciente, como puede ser la atención
sanitaria con la telemedicina o las nuevas
formas de participación del paciente de forma
activa en su tratamiento de manera específica.
En estos casos, la tecnología juega un papel
muy importante y puede ayudar a mejorar
los procesos que afectan en este caso a los
pacientes con diabetes, como pueden ser los
sistemas de monitorización continua de glucosa.
La investigación sigue siendo la base para
la obtención del conocimiento esencial
que nos permite comprender el origen y el

La atención a estas necesidades se producirá
en la medida en que estas sean visibles. Como
colectivo y a través de las organizaciones
de pacientes, fundaciones o de distintas
agrupaciones, existen ya caminos eficaces
que pueden ayudar en este cometido. En la
Asociación Kurere estamos convencidos de que
compartir y fomentar la comunicación entre
pacientes, a través de la experiencia personal
de forma positiva y constructiva, contribuye a
crear vínculos emocionales que puede formar
parte de la base donde se sustenta la fuerza de
un colectivo. Además también aporta beneficios
de forma individual tanto al que lo crea como al
que lo recibe. n
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Nuestros JÓVENES

tu opinión
Sistemas de monitorización y DM2
Ana - @Anabe1978

Tanto como educador como persona con diabetes 1, solo puedo
hablar del cambio radical en la calidad de vida que supone el uso de
la monitorización de glucosa. Deseando que se financie para DM2 y
poder aportar mi experiencia en su implantación.

Texto: ENARA CHIMENO

Educación diabetológica

Miembro de la Comisión de Jóvenes y de
la Asociación de Diabetes de Álava (ADA)

Paloma - @pblbretones

Es muy importante para las personas con diabetes y sus
familias recibir esa formación diabetológica, el problema
es la falta de profesionales específicos para ello. Desde
el Ministerio de Sanidad se debería aumentar este tipo de
perfiles.

Investigación en diabetes
Ana - @Anabe1978

Mi hija de once añitos debutó con ocho. Fue duro y complicad
aprender nutrición, medir las dosis de insulina, controlar lo
que come y lo que no… Gracias a los avances, la gestión de la
diabetes es mucho más fácil. Eternamente agradecida a los
que investigan en el campo de esta patología.

encuestas
PREVENCIÓN EN DIABETES

Cambiando el chip
CUANDO ME PREGUNTAN SOBRE DIABETES Y ESTILO DE
VIDA, TENGO QUE DECIR QUE ME SIENTO PRIVILEGIADA POR
SER UNA PERSONA JOVEN CON DIABETES TIPO 1. Y SÍ, DIGO
PRIVILEGIADA, YA QUE AL SER JOVEN TENGO UN “BUEN”
MANEJO DE LAS TECNOLOGÍAS, HE CRECIDO A LA VEZ
QUE ELLAS Y, GRACIAS A ELLAS, MUCHAS VECES CONSIGO
LLEVAR MI DIABETES DE UNA MANERA MÁS CÓMODA.

A
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demás el hecho de tener diabetes tipo
1 me “garantiza” una educación diabetológica que la mayoría de las veces
carecen las personas con diabetes tipo 2. Es
verdad que ser una persona con diabetes tipo
1 no es fácil. La mayoría del tiempo nos hace
estar pendientes de ella, y tomamos todas
las decisiones de nuestra vida teniéndola en
cuenta. Pero eso no significa que nos limite
a la hora de hacer cosas que nos gustan, ni
mucho menos.

Yo, no hace muchos años
que vivo con diabetes, y sí,
he de admitir que hay cosas
que he tenido que cambiar,
pero en vez de adaptar mi
vida a la diabetes, decidí
adaptar la diabetes a mi
vida. Viajo, hago deporte,
trabajo, salgo a comer o cenar a restaurantes, salgo a
tomar algo con mis amistades, y sí, siempre acompañada de mi kit con
insulina, kit de rescate, glucagón, etc., pero
al igual que siempre llevo la cartera, las llaves o el móvil, por ejemplo.
Por eso, os animo a cambiar el chip, a no adaptar
vuestro estilo de vida a la diabetes, sino la diabetes a vuestro estilo de vida, y ver cómo podemos
hacer todo lo que nos propongamos, ya que la
diabetes no es un impedimento para vivir la vida
que nos guste. n

En la encuesta del último número de la revista EN3D
quisimos conocer cuáles eran las medidas preventivas
que lleváis a cabo para evitar complicaciones en
diabetes. La alimentación saludable es la opción
favorita de nuestros lectores, con un 44,4% de las
respuestas. Por su parte, el 33,3% prefiere la adhesión
al tratamiento, mientras que la práctica de actividad
física de forma periódica ocupó el tercer puesto con el
22,2% de los votos.

¿QUÉ SABES SOBRE EL EMD?
Las complicaciones visuales tienen una gran
prevalencia entre las personas con diabetes.
Sin embargo, los pacientes con la patología
no pueden acceder siempre a información que
les permita prevenir e identificar este tipo de
complicaciones. Este mes, queremos sondear
cuál es el nivel de conocimiento sobre el edema
macular diabético (EMD) y otras complicaciones
de la salud visual asociadas a la diabetes, así
como la calidad de la formación e información
que se les facilita a los pacientes por parte de
los especialistas sanitarios y las asociaciones; a
través de nuestra encuesta.

EN3D Febrero 2022

últimas novedades

INNOVACIÓN
EN TRATAMIENTOS

Investigadores trabajan en un parche que permitiría
administrar insulina sin necesidad de pinchazos. El
material de este parche, que se coloca en la parte
interna de la mejilla, está compuesto de nanofibras
se activa con el calor. Se espera que próximamente
comiencen los ensayos clínicos para probar esta
innovación en seres humanos. En caso de llegar al
mercado, este tratamiento podría suponer una mejora considerable de la calidad de vida de las personas
con diabetes insulinodependientes, ofreciendo una
alternativa menos dolorosa e invasiva a las agujas.

Tu OPINIÓN

EN3D Febrero 2022

NANOTECNOLOGÍA
Y DIABETES

Se está investigando un posible tratamiento para
la diabetes tipo 1, a través del trasplante de islotes
pancreáticos mediante la nanoterapia. Concretamente, han usado nanopartículas para administrar
un régimen de medicamentos inmunosupresores
en el trasplante de islotes pancreáticos, que son
los que controlan la producción de insulina cuando
cambian los niveles de glucemia. Este nuevo camino de investigación en diabetes tipo 1 a través de
dichos trasplantes se abre paso como una posible
futura cura de la patología, ya que los pacientes
podrían dejar de necesitar inyecciones de insulina.

EDUCACIÓN
DIABETOLÓGICA EN NIÑOS

La tecnología es una gran aliada para la educación
diabetológica, especialmente entre los más
pequeños, que tienen que aprender a gestionar la diabetes de forma autónoma desde edades muy tempranas. Xugahero es una aplicación una destinada a
niños y familias y que les permite gestionar mejor la
diabetes. Entre sus utilidades, podemos encontrar
un registro de comidas e insulina, un visualizador
de la insulina en tiempo real y múltiples minijuegos
para que los niños puedan aprender más sobre su
patología de forma divertida y sencilla.

ACCESO A LA INNOVACIÓN

El Gobierno de Región de Murcia ha anunciado oficialmente que extiende la financiación del sistema
de monitorización flash de glucosa a las personas
con diabetes tipo 2 en tratamiento con insulina
rápida, estimándose que serán unos de 2.000 pacientes los que se podrán beneficiar de esta medida.
Con este paso, Región de Murcia se convierte en
la segunda Comunidad Autónoma de España en
financiar este sistema de monitorización, junto con
País Vasco, ya que no está incluido aún en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional
de Salud (SNS).
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Presidente de la Sociedad Española de Diabetes (SED)

Antonio Pérez
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¿Cuáles son los principales
avances que han mejorado la
calidad de vida de los pacientes
con diabetes?
Ha habido un desarrollo exponencial en el sector farmacológico
y en la tecnología sanitaria. Me
refiero a los nuevos análogos de
insulina humana con perfiles de
acción más fisiológicos; las innovaciones en productos sanitarios
como los infusores continuos de
insulina, los sensores continuos
de glucosa y del páncreas artificial telemática; y el desarrollo
de las tecnologías aplicadas a la
asistencia de los pacientes con
diabetes facilita el control de los
pacientes y la comunicación con
el equipo sanitario.

«La tecnología
ofrece un gran
potencial»
LA EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA, LA INNOVACIÓN Y LA TELEMEDICINA
ESTÁN SIENDO AHORA MISMO LAS HERRAMIENTAS CLAVE PARA
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON
DIABETES. ANTONIO PÉREZ, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE DIABETES (SED), NOS EXPLICA A CONTINUACIÓN EL POR QUÉ,
DESDE SU PUNTO DE VISTA COMO EXPERTO.

¿En qué medida es importante
que los pacientes cuenten con
educación diabetológica?
Involucrar a la persona con diabetes en el autocuidado desde
su diagnóstico es la vía más
efectiva y eficaz para conseguir
los resultados clínicos y mejorar la calidad de vida. Un mejor
conocimiento de la enfermedad
permite a los pacientes entender
la necesidad de tener controlada su enfermedad y de mantener una adecuada adherencia
las medidas de estilo de vida, al
tratamiento farmacológico, a la
monitorización del control de la
glucemia, el peso, la presión arterial, y a las visitas médicas.
¿Qué papel juegan las nuevas
tecnologías y la telemedicina en
la calidad de vida de las personas
con diabetes?
La tecnología ofrece un gran potencial para transformar la atención sanitaria y la diabetes es
una de las enfermedades en las
que existe mayor experiencia. Un
aspecto especialmente relevante
es el cambio de paradigma en el
control de la diabetes con la utilización de sistema de monitorización continua o el sistema flash,
que además de menos cruentos,
ofrecen una visión completa del
patrón de las glucemias a lo largo
de las 24 horas.

¿Cómo podría conseguirse un
acceso real y más equitativo a la
innovación?
Para mejorar el acceso y la equidad es necesario en mi opinión:
revisar los criterios y procedimientos de fijación de precio y financiación de los nuevos medicamentos
y procedimientos en función del
valor que aportan; normalizar la
participación de los pacientes en
la toma de decisiones del sistema; establecer programas de evaluación del proceso asistencial
en general y de las estrategias incorporadas en términos de resultados de salud, calidad de vida y
satisfacción, costes y utilización
de servicios; e incrementar la formación y capacitación de los profesionales sanitarios.
¿Cómo pueden ayudar las sociedades científicas para conseguir
una educación individualizada?
La Sociedad Española de Diabetes tiene un posicionamiento
sobre el perfil académico del
profesional de enfermería experto / especialista en diabetes vía
máster o posgrado universitario.
En relación con este posicionamiento, se realizan actividades
dirigidas a: promover la especialización de la enfermería en diabetes; sensibilizar a las autoridades

sanitarias para fomentar y dotar
todas las organizaciones sanitarias de profesional de enfermería
consultor/educador en diabetes;
identificar la mejor evidencia disponible sobre educación grupal e
individual; e impulsar el registro y
la evaluación de la actividad desarrollada en el ámbito de la educación diabetológica.
¿Qué medidas serían clave que
adoptara el Sistema Nacional
de Salud (SNS) dar respuesta
a las necesidades no cubiertas
de pacientes y profesionales
sanitarios?
Las autoridades sanitarias deberían implicarse tomando medidas
dirigidas a modificar el estilo de
vida sedentario y los malos hábitos alimentarios, y dotar el sistema asistencial de los recursos
para realizar una atención integrada y eficiente de las personas con
diabetes y su evaluación continua.
Para tratamiento y seguimiento
de la persona con diabetes es imprescindible el abordaje integral.
Para ello es necesario tener en
cuenta el rol de los profesionales, el uso de las diferentes vías
de atención y la relación entre los
dispositivos y profesionales implicados y con las personas con
diabetes. n
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Naturae Nutrición

Texto: SALENA SÁINZ ECHEVARRÍA

Cocina SENCILLA
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¿TE PERDISTE
ALGÚN NÚMERO?

Mucho
sabor

Colirroz a la cubana

Falso arroz de brócoli

Rosquillas de anís

Falso arroz de brócoli
Ingredientes:

200 gramos de brócoli • 4 espárragos trigueros • 6
Tomate cherry • 2 cucharadas de Aceite de oliva virgen extra • 4 Nueces y avellanas picadas • Pimienta
y sal • Ajo picado • Orégano y cúrcuma.

Preparación:

Picar el brócoli en el vaso picador hasta conseguir un
fino grano. Cocer al vapor mediante un envase de silicona con el microondas o en un recipiente de cristal
tapado con film, aproximadamente 6 minutos. Asar
los tomates y espárragos trigueros en el horno a 180
grados con las especias y un toque de aceite de oliva
virgen extra. A continuación, saltear el brócoli con el
ajo picado, añadir las verduras asadas, salpimentar y
decorar con las nueces y avellanas picadas.

Colirroz a la cubana
Ingredientes:
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200 gramos de coliflor • 1 huevo • 1 cucharada de aceite de oliva • Salsa de tomate • Ajo • Sal

Preparación:

Triturar la coliflor cruda en una picadora hasta conseguir una especie de granulado fino parecido al

arroz. Cocer al vapor 10 minutos en un envase de silicona o en recipiente de cristal tapado con papel de
film en el microondas. Rehogar ajo en aceite, añadir
la coliflor cocida y saltear unos minutos. A continuación, calentar una sartén con aceite y preparar un
huevo a la plancha. Montar en el plato una base de
salsa de tomate, a continuación el colirroz salteado
y el huevo encima.

Rosquillas de anís
Ingredientes:

3 huevos • 600g de harina tamizada • Sucralosa al
gusto • 1/2 vaso de licor de anís • Ralladura de 1
limón • 100ml de aceite de oliva • 15g de levadura
química • 1 pizca de sal

Preparación:

En un bol, mezclamos los huevos, la sucralosa,
el anís, la ralladura de limón, el aceite de oliva y
la pizca de sal. A continuación, añadimos la harina y la levadura por tandas. Una vez tenemos
la mezcla amasamos con las manos, sobre una
fina capa de harina en la superficie. Una vez
bien integrada, da forma sobre papel de horno
con una manga y hornea en horno precalendaro, a 180 grados durante 15 minutos. Deja enfriar en una rejilla. n
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