Diabetes

EDITORIAL

La diabetes puede
también ser un viaje placentero

A

la vuelta del verano hemos querido mantener el ánimo positivo que nos suele acompañar durante las vacaciones. Para iniciar este viaje
otoñal, traemos al mundo de la diabetes la belleza que habitualmente nos aporta la literatura. Para ello, contamos con la colaboración
del novelista Tomás Martín (Saldaña/Palencia), que, a través del viaje onírico de una adolescente con diabetes a la búsqueda de sus
ídolos «azucarados», nos aporta una visión esperanzada de la diabetes. Este relato, nos va a servir de trampolín para sacar todo el jugo a
la Guía de acompañamiento emocional para las familias de niños y adolescentes con diabetes, que han realizado Gemma Peralta e Iñaki
Lorente. Como los viajes terminan, nos hemos bajado en la siguiente estación, aterrizando de nuevo en la cotidianeidad de la persona con
diabetes, para seguir descubriendo novedades que nos permitan avanzar en el conocimiento de todos los aspectos relacionados con ella.
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Como el futuro va a estar muy fundamentado en la Inteligencia Artificial (IA), nos ha parecido imprescindible contar con un experto como
es Jorge Bondía para que nos explique qué aporta la IA al mundo de la diabetes. Estoy segura de que descubriréis un universo con infinitas
posibilidades. Siguiendo en el ámbito de la tecnología, los Dres. Conget y Viñals analizan con rigor las diferencias y similitudes entre dos
sistemas de páncreas artificial híbrido, que van a llegar pronto a nuestro país; y la educadora Ruth Gaspar nos descubre lo que aporta la
tecnología, en la práctica del deporte, a la persona con diabetes.
Y, como «no solo de pan vive el hombre», hemos pedido al Dr. Vidal que no ilustre sobre los alimentos ultra procesados que tan mala prensa
tienen.
Ya que este otoño hemos comenzado con muchas interrogantes, hemos pedido al Dr. Gomis que nos explique cuál es la causa y que significa
que el páncreas sea de menor tamaño ya desde el diagnóstico de la diabetes tipo 1, e incluso lo sea en los familiares que no la padecen. Este
es un tema apasionante que, en mi opinión, no está totalmente esclarecido. Pero como no olvidamos que el objetivo es curar la diabetes, le
preguntamos a la Dra. Noelia Téllez: ¿Pueden regenerarse las células beta del páncreas? Seguro que nos aportará muchos datos novedosos.
Y, finalmente, deberemos aterrizar en la realidad cotidiana y abordar aspectos del día a día, como es la implementación del consenso del pie
diabético. Y para no olvidar que vivimos inmersos en la epidemia de Covid-19, los Dres. Lorente-Ros analizan, con las evidencias existentes,
la afectación cardiaca en los pacientes con formas graves de Covid-19 y diabetes.
Como vemos, podemos mantener un ánimo positivo ya que los avances en todos los aspectos de la diabetes continúan, y que a pesar de
vivir una época de pandemia no podemos olvidarnos de llevar la enfermedad con una visión esperanzada y positiva.
Os pediría a todos que os sigáis cuidando mucho para mantener un buen control de la diabetes, y para evitar ser infectados por el SARSCoV-2. Para ello, nada como seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y del equipo diabetológico.
Un cordial saludo,
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