
 
 

15 de abril de 2008 
 
 

COMUNICADO: SWEET: Nueva iniciativa europea para 
la diabetes 
 
Campaña para mejorar el tratamiento de los niños con 
diabetes 

Europa Press 

Cada año son más los niños y adolescentes de todo el mundo diagnosticados con 
diabetes de tipo 1. El aumento anual total se estima en torno al 3%(1). Sin 
embargo, incluso en países con sistemas de atención sanitaria altamente 
desarrollados, la atención recibida por los jóvenes con diabetes no siempre es 
óptima. Esto es lo que SWEET pretende cambiar: SWEET es el primer proyecto 
orientado a mejorar el diagnóstico y cuidado de niños y adolescentes con diabetes 
en Europa para prevenir los costosos y debilitadores desórdenes secundarios. La 
iniciativa, que está financiada por la UE, se inició el 9 de abril en Bad Homburg, 
Alemania.  

"La diabetes es diferente en niños que en adultos", explicó el doctor Thomas 
Danne, director del proyecto SWEET, secretario general de ISPAD (International 
Society for Pediatric and Adolescent Diabetes), y director del Diabetes Centre for 
Children and Adolescents en Hanover, Alemania. "La actividad motora de los niños, 
por ejemplo, es totalmente diferente. Duermen más, sus hábitos alimenticios no 
son predecibles y tienden a coger resfriados con más facilidad". Tener en cuenta 
estos comportamientos requiere estrategias de tratamiento particularmente 
flexibles y la asistencia de toda la familia y los profesores del niño. "Para asegurar 
que todos los implicados pueden ayudar, necesitamos programas de formación de 
grupo específicos", dijo el doctor Danne. A él le parece igual de importante 
asegurar que todos los niños y adolescentes con diabetes pueden ser atendidos en 
centros de tratamiento especializados para niños diabéticos, donde un equipo 
multidisciplinar es capaz de responder a los retos metabólicos experimentados por 
los pacientes jóvenes al crecer. "Incluso en países con sistemas de atención 
sanitaria muy desarrollados muchos niños no son tratados por equipos 
experimentados en diabetes pediátrica", explicó el doctor Danne. Espera que 
SWEET elimine este problema.  

SWEET - para mejor calidad de atención para jóvenes pacientes  

SWEET es un acrónimo que significa "Mejor control en la diabetes pediátrica y en 
adolescentes: trabajar para crear centros de referencia" y se basa en una alianza 
de las organizaciones de diabetes nacionales y europeas. Dirigido por ISPAD, el 
objetivo es desarrollar recomendaciones conjuntas con respecto a las estrategias de 
tratamiento y estándares de diabetología pediátrica así como programas de 
formación para expertos en diabetes y pacientes en los próximos tres años en 10 
centros pediátricos que ya se especializan en el tratamiento de la diabetes. 
Además, SWEET planea promover el establecimiento de centros de referencia 
adicionales. Los países participantes son Alemania, el Reino Unido, Francia, Grecia, 
Luxemburgo, los Países Bajos, Rumania, Polonia, Suecia y la República Checa.  



Socios adicionales de la iniciativa de red son la rama europea de la International 
Diabetes Federation (IDF), la Federation of European Nurses in Diabetes (FEND), y 
la Primary Care Diabetes Europe (PCDE). La cooperación entre los centros de 
referencia se establecerá de tal forma que se extienda más allá del plazo de tres 
años del proyecto de conexión de SWEET.  

SWEET necesita apoyos  

El proyecto SWEET ha recibido un total de 360.000 euros de la Agencia de Salud 
Pública de la Unión Europea como parte del programa de información sanitaria. Sin 
embargo, se necesitará mucho más para aplicar todos los objetivos de proyecto. 
Como director del proyecto, el doctor Danne espera inspirar apoyo adicional para 
este concepto prospectivo. Esto contribuiría hacia permitir que más niños y 
adolescentes con diabetes recibiesen atención médica adecuada y fuesen tratados 
por equipos experimentados.  

(1) Diabetes Atlas third edition, International Diabetes Federation, 2006.  
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