Diabetes

EDITORIAL

Avances en diabetes:
un camino lleno de expectativas
Y

a está aquí el verano. El anuncio de la llegada de días vacacionales predispone al buen ánimo, con el deseo de recuperar una vida
parecida a la que teníamos antes de la pandemia, sin olvidar que la COVID -19 sigue entre nosotros.

En este número veraniego, hemos querido hacer una puesta al día de lo que ha sido el año científico en diabetes. La pandemia ha hecho
que en el mes de junio se hayan acumulado tres importantes congresos: el de la ATTD (Avances en la Tecnología y Tratamiento de la Diabetes), el de nuestra Sociedad de Diabetes y el Congreso de la ADA (Asociación Americana de Diabetes). Para poder trasmitir los highlights
de los citados congresos hemos contado con tres excelentes profesionales que señalan los temas más importantes abordados en cada uno.
Para seguir aportando conocimientos en todas las áreas de la diabetes, se asoman a nuestras páginas autores expertos en cada una de
ellas. Los aspectos psicológicos, tanto de pacientes como del equipo sanitario, deben tener un papel fundamental en el abordaje de la
diabetes. El psicólogo Iñaki Lorente nos trasmite cómo desean los adolescentes ser tratados, y la psicóloga Gemma Peralta nos ilustra sobre
la forma de abordar el estrés postraumático post COVID -19 de los profesionales.
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En plena evolución se encuentra todo lo referido a las complicaciones. El Dr. Gargallo analiza los nuevos abordajes del riesgo cardiovascular;
la Dra. Reyes nos explica la enfermedad ósea en el paciente con diabetes, tema no muy frecuentemente tenido en cuenta; el Dr. Rubio
nos explica por qué es tan importante el cuidado de los pies, y los Dres. Montero y Herrera abordan la salud bucodental en los niños con
diabetes tipo 1.
En la actualidad, está muy en boga la nueva valoración del etiquetado de los alimentos, por lo que nos ha parecido de gran interés que la
Dra. Zugasti nos explique lo que deben observar en el mismo las personas con diabetes para lograr una alimentación sana. Junto con una
buena nutrición, la persona con diabetes necesita realizar ejercicio físico: hemos preguntado a Santiago Durán y a Laura Brugnara sobre
los entrenamientos interválicos de alta intensidad, conocidos como HIIT, y cómo adaptarlos a la diabetes.
Como siempre, dedicamos en la revista un apartado especial para destacar los avances en investigación. En esta ocasión, Izortze Santín
aborda Cómo contribuye el ADN basura al desarrollo de la diabetes, tema muy novedoso y de sumo interés. Petra Lorenzo y Benoit Gauthier
analizan las alteraciones genéticas asociadas a la diabetes gestacional, para intentar conseguir una medicina preventiva.
Y para terminar con ánimo festivo, el novelista Tomás Martín, ya conocido en nuestra revista, ha escrito un relato, El sueño de Daisy, sobre
la consecución de los sueños de una adolescente con diabetes.
Os deseo a todos un feliz verano. Mantened la guardia alta y no olvidéis las medidas de prevención contra la COVID-19.
Un saludo.
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