Diabetes

EDITORIAL

La tecnología aplicada a la diabetes,
la gran esperanza

L

os avances tecnológicos han irrumpido en todos los aspectos de la vida, con repercusiones positivas y negativas. En diabetes, su
implantación ha abierto un cambio sustancial en el control de la enfermedad, ayudando no solo a la visualización del control glucémico
sino también ha posibilitado el ajuste de la terapia y la mejoría en la calidad de vida de los pacientes y su entorno.

Durante esta pandemia, la tecnología ha permitido el seguimiento de los pacientes a través de la telemedicina en todas sus variantes. Por
ello, en este número hemos querido poner al día varios aspectos referidos a tecnología y diabetes, que nos van a permitir avanzar en nuestros
conocimientos en este campo.
La telemedicina ha sido y va a seguir siendo un instrumento fundamental en el seguimiento de los pacientes con diabetes, como nos explican
el Dr. Gorgojo y la Dra. Zugasti. Si nos adentramos en la monitorización continua de glucosa (MCG), esta ha supuesto un gran avance no solo
para el conocimiento del grado de control de la diabetes, sino también para la consecución del páncreas artificial. Silvia Rodríguez, enfermera
educadora, nos explica cómo la MCG nos permite mejorar la glucosa tras la ingesta. Yendo un paso más allá, la Dra. Enes nos habla de algo
que tiene gran posibilidad de desarrollo futuro, como son la Apps (aplicaciones informáticas para móviles y tabletas) predictoras de glucosa.
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Un aspecto aún no totalmente aclarado es qué hacer con la tecnología del control de la diabetes en el mundo hospitalario. El Dr. Fernández,
hace una revisión del estado actual del tema y nos aporta consejos prácticos. El Dr. Pau Herrero, director del Laboratorio de Tecnología Metabólica del London Imperial College, del Reino Unido, pone al día lo que van a poder aportar los sistemas de páncreas artificial bihormonal,
para la disminución del riesgo de hipoglucemia y la mayor agresividad en el aporte de insulina.
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Como existe diabetes más allá de la tecnología, en este número abordamos otros temas de actualidad. En primer lugar, hemos pedido a la
Dra. Azriel que nos clarifique la evidencia de los nuevos casos de diabetes coincidiendo o siguiendo al diagnóstico Covid-19.
Sabemos lo que la obesidad y sus comorbilidades, entre ellas la diabetes, supone una pandemia con gran impacto sanitario y social. El Dr.
Salvador nos habla de la diabesidad y cómo abordarla; y con un enfoque esperanzador, el Dr. Escalada nos ilustra sobre la posibilidad de
reversibilidad de la diabetes tipo 2.
De todos es sabido que la nutrición juega un papel fundamental en el riesgo y en el control de la diabetes. Hemos querido abordar un aspecto
polémico como es la utilización de dietas bajas en hidratos de carbono y dietas cetogénicas en esta patología, y analizar también el impacto
de la dieta en la salud mental de las personas.
Para cerrar el número, hemos pedido al Dr. Gomis que nos ilustre sobre un aspecto poco conocido como es el control cerebral de los niveles
de glucosa en la sangre, y su implicación en la patogenia de la diabetes tipo 2. El Dr. Alonge, en su artículo en Diabetología, considera que
la estrecha relación que existe entre obesidad y diabetes puede que se deba a que ambas patologías compartan un defecto en los neurocircuitos altamente integrados que gobiernan la homeostasis de la energía y de la glucosa.
Finalmente, queremos sumarnos al dolor por la pérdida del Dr. Serrano Ríos, que ha sido una figura muy importante en el mundo diabetes.
Un saludo.
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