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5
MILLONES DE PERSONAS
EN ESPAÑA PADECEN
DIABETES TIPO 2

4
DE CADA 10 PERSONAS
CON DIABETES TIENEN DE
TIPO 2

40%
DE ESTOS PACIENTES NO
LLEGA A LOS OBJETIVOS
TERAPÉUTICOS

Un chat para informar y
debatir sobre la diabetes
«Cambia la Conversación de Diabetes tipo 2» es una plataforma que fomenta que
pacientes y profesionales compartan experiencias para mejorar la vida de este colectivo
MARINA ARMAS

● VALENCIA

L

as personas con diabetes tipo 2 se
encuentran en la vida con problemas frecuentes como el mal cumplimiento del tratamiento, la resignación y
desmotivación del paciente, el poco éxito a
la hora de cambiar el estilo de vida y tomar
la medicación. Por ello, con el objetivo ayudar a los pacientes a que sean capaces de
cumplir con su tratamiento y motivarles
para que se cuiden porque verdaderamente están concienciados de que lo que hacen
sirve para algo, se ha puesto en marcha la
plataforma «Cambia la Conversación de
Diabetes tipo 2».

En esta colaboración de la compañía
Janssen, Canal Diabetes y la Federación
de Diabéticos Españoles (FEDE), la página web www.cambialaconversacion.es,
«invita a cambiar algo mediante una
conversación digital», no sólo por parte
de los pacientes, sino también de los familiares, profesionales sanitarios o población general sensibilizada con la salud.
«Se trata de la primera plataforma de
carácter colaborativo que busca a personas que quieran cambiar la conversación
de la diabetes», ha afirmado Ángel Ramírez, director de Canal Diabetes. En ella,
se puede compartir experiencias en la
red, proponer debates y lanzar retos con
el objetivo de concienciar sobre este pro-

blema de salud, que ya afecta a más de 5
millones de españoles, así como mejorar
su prevención y control.
«Supone un gran avance, pero tenemos
que ser conscientes de que es un problema
de todos y que su solución no pasa solo
por los tratamientos farmacológicos sino
por cambiar estilos de vida– ha explicado
Javier Ampudia, endocrino del Hospital
Clínico de Valencia–. Iniciativas como ésta
son bienvenidas, ya que facilitan una
nueva forma de acercarse y animar a los
pacientes a cumplir con sus objetivos».
Además, como ha apuntado Lourdes
Pérez, eBusiness Manager de Janssen,
«Todos aquellos que quieran participar
pueden indicar los temas sobre los que

les gustaría dialogar, como la nutrición,
la psicología o la tecnología».
La página web gira sobre tres ejes fundamentales. Las experiencias, dónde utilizando un nick se puede subir un comentario o relato, una fotografía o un video
sobre cómo vive la diabetes. Los debates y
de forma periódica y con carácter lúdico,
los organizadores irán proponiendo una
serie de restos colectivos para sensibilizar
a la comunidad de personas que quieran
formar parte de la iniciativa. Un lugar
donde todo aquel que tenga algo que aportar sobre diabetes tipo 2, lo pueda hacer
sin compromiso. Se busca que exista cierta sensibilización social entre los pacientes
para que sean estos los que propongan
ideas basadas en su propias experiencias
para cambiar la conversación.

EDUCAR
«Es increíble que una enfermedad como
la diabetes, con tantos afectados, sea tan
poco visible en España», ha apuntado el
presidente de FEDE, Andoni Lorenzo, que
ha asegurado que se trata de una herramienta que «esperamos nos ayude a cambiar al foto que actualmente tenemos de
nuestro país de la enfermedad». Los casos
de diabetes aumentan cada año y ya el 25
por ciento de los niños sufren sobrepeso,
lo que evidencia que las cosas no se están
haciendo correctamente. «Es fundamental que se empiece a educar, desde el colegio, en llevar unos hábitos de vida adecuados y en tener actividad física», ha añadido Lorenzo. Y es que la diabetes tipo 2 es
una enfermedad, caracterizada por un
alto nivel de azúcar en la sangre, que afecta al 14 por ciento de población española
mayor de 18 años. Una incidencia que se
ha multiplicado en los últimos 20 años,
gracias a una gran contribución de la
obesidad y la falta de actividad física.
El presidente de FEDE también ha
señalado que lo que los pacientes demandan a las asociaciones es información,
con lo que se pone en evidencia que «en
esto falla la sanidad española y se tiene
que cubrir ese hueco» con iniciativas
como esta plataforma. Porque «el paciente tiene confianza absoluta en su médico
y en su enfermera, que es a quienes primero recurre en busca de datos, pero a
continuación es internet. Y allí debe encontrar información de calidad».

ENFERMEDADES RARAS

Un fármaco contra la artritis
psoriásica resulta eficaz en la
enfermedad de Behçet

S

i bien su causa principal se
desconoce, la enfermedad
de Behçet –clasificada como
rara– está relacionada con
alteraciones del sistema
inmune y con inflamación del
sistema vascular. Con una
prevalencia en España estimada en 5-10 casos por 100.000
habitantes, se caracteriza por

cursar con síntomas como las
úlceras orales y genitales
recurrentes y por lesiones
cutáneas que van desde el acné
hasta las ulceraciones. También puede incluir trombosis
venosa, aneurismas, enfermedad inflamatoria ocular
(uveítis), y síntomas de afectación neurológica y gastrointes-

tinal. Pese a que en la actualidad los tratamientos, tanto en
EE UU como en Europa, son
limitados, los datos un ensayo
clínico en fase II (BCT-001) –y
publicado el pasado mes de
abril en la revista «The New
England Journal of Medicine»–
han demostrado que el tratamiento con Apremilast (comercializado como Otezla de
Celgene que ejerce su acción
terepéutica en pacientes con
psoriasis o artritis psoriásica)
es eficaz y seguro en los
afectados por la enfermedad de
Behçet. En concreto, los

resultados del estudio revelan
una reducción del número de
úlceras orales, el indicador
clave de esta dolencia, tras dos
semanas de tratamiento con
apremilast. Además, la disminución de úlceras en el transcurso del tiempo estuvo
acompañada por menos dolor.
La doctora Gulen Hatemi,
profesora adjunta de la facultad
de Medicina Cerrahpasa de
Estambul (Turquía), afirma que
«el dolor relacionado con las
úlceras orales es la seña de
identidad de esta patología,
teniendo un impacto significati-

vo en la calidad de vida de
muchos pacientes. Los fármacos que se emplean en la
actualidad para esta enfermedad pueden no controlar las
úlceras orales y genitales en
algunos pacientes, o presentar
potenciales efectos adversos
que llegan a limitar su uso».
Apremilast también mejoró
significativamente la actividad
de la enfermedad y de la calidad
de vida de estos pacientes en la
semana 12, según diferentes
índices y que pueden ver
afectado su día a día por los
síntomas que padecen.

