Diabetes

EDITORIAL

COVID-19 y diabetes:
interacción entre dos pandemias
D

urante esta pandemia se ha evidenciado que la diabetes es una de las comorbilidades más prevalentes ligadas a la gravedad de la
infección por el virus SARS-CoV-2, que causa el COVID 19. Se ha constatado que entre el 20 y el 50% de los pacientes con COVID
19 en el mundo tenían diabetes (en general, con comorbilidades), y que su presencia incrementa, alrededor de un 50%, el riesgo de
mortalidad. Por otra parte, empieza a haber evidencias de que el virus SARS-CoV-2 puede atacar directamente a la célula beta del páncreas y, en consecuencia, llevar a diabetes en el contexto de la infección agravando el cuadro. Todo ello, nos ha hecho reflexionar sobre la
importancia del control de la diabetes también durante la infección por COVID 19, y la necesidad de adecuar los protocolos de tratamiento.
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En este número hemos querido abarcar distintos aspectos relacionados con la infección por COVID 19 y diabetes. El Dr. Gomis analiza
los datos que existen, hasta el momento del cierre de este número, sobre la influencia de la diabetes en la evolución de la infección del
COVID19. También hemos querido traer experiencias de primera mano sobre cómo se han enfrentado a ella los sanitarios del ámbito rural
y de los Centros de Salud. Desde otro ángulo, hemos creído conveniente contar con el psicólogo Iñaki Lorente para que nos diera consejos
sobre cómo afrontar este periodo especial de confinamiento manteniendo una actitud positiva. Notario también nos aporta consejos para
procurar mantenernos en forma mientras dure el confinamiento o la movilidad reducida.
Tomás Castillo, gran experto en enfermedades crónicas, reflexiona sobre el reto que supone la presencia en estos momentos de una enfermedad crónica como la diabetes para el sistema sanitario. Y Aureliano Ruiz nos explica el papel de FEDE en la consecución de derechos
de las personas con diabetes.
Retomando la línea habitual de la revista, queremos seguir analizando los adelantos que van apareciendo en el campo de la diabetes,
Mónica de Elio entrevista a Karen Addington, directora ejecutiva de la JDRF (Juvenil Diabetes Research Fondation) en el Reino Unido, que
nos ilustra sobre el papel que juega esta institución en la búsqueda de la cura de la diabetes tipo 1, y en el desarrollo de las tecnologías
con las que vamos contando para su control hasta que se alcance el objetivo de la curación. Y mientras, muchos pacientes que no han
querido esperar han implantado los sistemas de páncreas artificial híbrido casero conocido como DIY (Do It Yourself). Marga Jansa, con su
buen hacer habitual, analiza la opinión de los equipos de diabetes sobre estos sistemas, y cuál deberá ser el papel de los diabetólogos en
el seguimiento de los pacientes que lo utilicen.
Mientras se descubren medicaciones específicas contra el virus SARS-Cov-2, o la vacuna que nos permita a todos luchar eficazmente
contra este virus, os animo a proteger la salud, especialmente a las personas con diabetes.
Un saludo,
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