Diabetes

EDITORIAL

Hacia una atención integral y
personalizada de la persona con diabetes

S

uperados los momentos más álgidos de la pandemia por el SARS-CoV-2 (Covid-19), debemos continuar empeñados en el reto de conseguir el mejor control glucémico con todas las armas que la ciencia y la tecnología aportan, pero siempre focalizándolas en una atención
integral de la persona con diabetes. Nuestro objetivo es mejorar la adherencia al tratamiento, el grado de satisfacción y una óptima interacción entre el equipo diabetológico, el paciente y la familia.
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Hemos visto la importancia que tiene un buen control de la diabetes para la defensa ante las infecciones graves, y nos hemos dado cuenta del
valor de la tecnología para seguir manteniendo no solo el control, también el contacto con las Unidades de Diabetes. La telemedicina, fundamentalmente las visitas virtuales, ha dado un gran paso adelante y será en el futuro una forma de asistencia sanitaria que permitirá reducir costes
y evitar molestias a las personas, al tiempo que mantener una buena calidad asistencial junto a la posibilidad de una conexión más estrecha
con el equipo diabetológico, sin que ello signifique la pérdida de las visitas presenciales, que se realizarán cuando se precisen. Asimismo, las
aplicaciones digitales de salud —que guardan, organizan y presentan los datos— facilitan compartir las decisiones entre clínicos y pacientes,
siempre acompañadas de una educación diabetológica enfocada hacia el automanejo de la enfermedad, que permita un cuidado más eficiente
de la misma, mejorando el control y la calidad de vida de los enfermos. Por ello, vemos la necesidad de que clínicos y pacientes adquiramos una
cierta formación tecnológica para poder movernos, en el presente y en el futuro, en el mundo de la diabetes.
En este número contamos con varios artículos que tratan de acercarnos un aspecto importante de la tecnología, como es la monitorización continua de glucosa. Este método de análisis demuestra, en palabras del Dr. Moreno, que esta tecnología es necesaria desde las etapas iniciales de la
diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, así como para su seguimiento, jugando un papel muy importante en los pacientes con riesgo de hipoglucemia
de repetición, como explica la Dra. Clara Viñals. También es apasionante el papel que la tecnología está adquiriendo en la educación diabetológica,
como nos explica la educadora Mercedes Galindo, y cómo puede ser utilizada en las consultas de educación, tanto presenciales como virtuales.
Aunque todos los aspectos del tratamiento son de gran interés para las personas con diabetes, el deseo de curación siempre estará presente.
Sobre estos aspectos está enfocada la entrevista a la Dra. Yuk-Fun Liu, directora del centro de TrialNet de UK, que aborda los distintos ensayos
realizados con anticuerpos monoclonales en la diabetes tipo 1 —alguno con cierto éxito— si no en la curación, por lo menos en el retraso en
la aparición de la enfermedad. Enfocado también hacia la curación, pero a otro nivel, y el Dr. Eduard Montagna, ateniéndose más a la realidad
presente, nos explica el estado actual del trasplante de células beta con sus avances.
En este número también abordamos otros aspectos de gran interés que deberéis descubrir.
Os deseo un buen y “seguro” verano, y espero encontraros a la vuelta con las “pilas recargadas” para seguir adentrándonos en el mundo del
conocimiento de la diabetes.
Un saludo,
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