Diabetes

EDITORIAL

La formación en diabetes, arma fundamental
durante la pandemia por el Covid-19

V

e la luz un nuevo número de la revista y la Covid-19 sigue azotando al mundo y especialmente a nuestro país. No podemos cerrar los
ojos ante esta realidad empañada por la existencia del virus. Para que podamos tener una visión crítica de cómo influye la diabetes en la
evolución de la Covid-19, hemos pedido al Dr. Escalada que nos actualice la relación entre Covid-19 y diabetes, para ver la importancia
del control de la enfermedad durante dicha infección.
En un periodo tan convulso, no es de extrañar que el ánimo de las personas no sea el más positivo. Por ello, es necesario estar atentos a las
alteraciones psicológicas de los pacientes y poder así diagnosticar precozmente trastornos como la depresión. El Dr. Salinero nos explica el
papel que la depresión juega en la diabetes y los síntomas que nos deben hacer sospechar su presencia. En relación con los problemas neurológicos, quiero resaltar la importancia de la campaña Ictus y Diabetes. Julio Agredano nos explica que el ictus es una complicación frecuente
de la diabetes, subrayando necesidad de un diagnóstico precoz para conseguir una mejor evolución.
Sabemos que la formación en diabetes es un pilar clave para el éxito del tratamiento y para conseguir una buena calidad de vida. Este año, el Día
mundial de la diabetes ha estado dirigido a resaltar el papel fundamental de la enfermera educadora en diabetes como parte del equipo multidisciplinar.
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Además, debe recordarse el dicho «no hay enfermedades sino enfermos», que es, sin duda, una realidad incontestable. El Dr. Gomis nos propone una reflexión sobre la medicina personalizada que está siendo objeto de consenso entre las Sociedades de Diabetes de Estados Unidos
y Europa. Bien es vedad que, no solo se trata del abordaje específico psicológico sino también de una correcta filiación de la enfermedad con
un ajuste individualizado del tratamiento. Para ello tenemos que contar con los distintos profesionales que abordan esta enfermedad, en los
que juegan un papel importante los equipos de atención primaria como nos expone el Dr. Seguí.
Hasta ahora, la tecnología se restringía a los pacientes con diabetes tipo 1 pero estudios recientes han demostrado su eficacia también en
diabetes tipo 2, diabetes gestacional… Por ello, hemos querido tener un debate entre dos expertos diabetólogos como son el Dr. Gómez-Peralta y el Dr. Girbés para conocer pros y contras de la utilización de la monitorización continua (MCG) o flash de glucosa en este grupo amplio
de pacientes. Y ligado con ello, nos ha parecido que no podemos olvidar la diabetes durante el embarazo. Hemos contado con una de las
profesionales con más experiencia en este campo, la Dra. Corcoy, para que nos aclare el papel que tiene la MCG en esa situación específica.
La MCG ha avanzado mucho en los últimos años. Ello, junto a la obtención de nuevos algoritmos de control, ha permitido la aparición en la
clínica de sistemas de páncreas híbrido artificial. Para profundizar en este campo, Mónica de Ellio ha entrevistado al Dr. Hovorka, investigador
del Reino Unido, que acaba de lanzar un algoritmo interoperable - CamAPS FX App – y con él ha compartido su visión sobre el presente y
futuro de esta modalidad terapéutica.
Como puede verse, en el mundo de la diabetes necesitamos avanzar en múltiples los campos.
Como siempre, quiero recordar la necesidad de seguir cuidando la diabetes y protegiéndonos de la infección por SARS-CoV-2 en esta época
de pandemia.
Un saludo
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