Diabetes

EDITORIAL

El buen control de la diabetes:
nuestro mejor aliado frente al
coronavirus (COVID-19)

P

reparando este número nos hemos encontrado en medio de la epidemia de coronavirus (COVID 19). Las autoridades sanitarias han
expresado que son las personas mayores y con alguna patología previa las de mayor riesgo. Evidentemente, se ha resaltado a la diabetes, ya que es una enfermedad muy prevalente. Lo primero es trasmitir que el buen control de la diabetes es muy importante para
enfrentarnos a ese riesgo. Es momento de ponernos a ello, incluso con más intensidad de la habitual. Hemos querido hacernos eco del documento que la IDF (International Diabetes Federation) de la región europea ha difundido, dando normas más específicas para las personas
con diabetes. También hemos incluido la opinión de la propia Sociedad Española de Diabetes (SED) llamando a la calma, transmitiendo la
necesidad de seguir las normas sanitarias que se impartan en cada momento por la autoridad competente.
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Como la vida sigue, vamos a continuar indagando en aspectos de interés para nuestros pacientes. Así, hemos querido abordar con la Dra.
Ross la importancia del diagnóstico precoz de la diabetes tipo 1, y de la prolongación del periodo de remisión sobre el control futuro de la
enfermedad. Enlazado con ello, el Dr. Gomis nos plantea una visión esperanzadora de una futura posible curación de la diabetes a través
de algunas medicaciones. Cuando bajamos al terreno del tratamiento, en la vida diaria nos encontramos con situaciones a resolver como
es el tipo de ejercicio a realizar. En este número Elena Sarabia expresa las ventajas y beneficios del entrenamiento de fuerza en la diabetes
y cuál elegir.
Como en todos los números, abordamos aspectos de la tecnología aplicada a la diabetes. La Dra. Bahillo nos explica la importancia del
acceso remoto a los datos de la monitorización continua de la glucosa por parte de los padres y cuidadores, y lo que esto ha supuesto para
la mejoría del control de la enfermedad y, sobre todo, para tranquilidad de todos.
Como novedad, iniciamos una nueva sección de entrevistas por parte de Mónica De Elío en la que va a dialogar con personas relevantes que
trabajan en el campo de la diabetes, comenzando esta andadura con la presidenta de la Fundación DiabetesCero.
Finalmente, quiero destacar el artículo que los especialistas en nutrición, Karla Meneses y Jorge Ruiz Carrascal, han realizado sobre «alimentación de verdad», que, dado su interés y extensión, vamos a publicar entre este número y el siguiente.
Deseando salud y bienestar anímico a todos, recibid un cordial saludo.
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