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EDITORIAL

Según la Organización Mundial de la Salud, en 2019 perdieron la vida alrededor de 1,5 millones de personas a nivel mundial 
a causa de la diabetes. Además, se estima que 463 millones sufren algún tipo de diabetes, muchos de los cuales son menores 
de 14 años. Por tanto, esta patología se trata de un problema de salud pública del que es esencial informar e investigar. 

Este mes de noviembre, NPunto engloba varios artículos relacionados con los diferentes tipos de diabetes y su relación con 
diferentes aspectos que afectan la vida de las personas. Unas cuestiones que merecen ser evaluadas y reseñadas. 

El primer artículo, titulado Interacción entre los nutrientes de la dieta y el genoma y su efecto sobre el riesgo de diabetes tipo 2, 
examina el efecto de las posibles interacciones que existen entre la dieta y la genética sobre la homeostasis de la glucosa, la 
resistencia a la insulina y el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. La justificación de este artículo se basa en que, hace unos años, 
el Proyecto Genoma Humano identificó polimorfismos que pueden determinar el genotipo y fenotipo de la diabetes y, por 
tanto, la probabilidad de padecer una determinada enfermedad. 

Diabetes Mellitus: Tratamiento y educación sanitaria es el segundo artículo de nuestra edición número 44. Para diagnosticar 
esta patología, existen diversas técnicas, aunque los síntomas son muy importantes, ya que pueden ayudar a realizar un diag-
nostico precoz. Además, las complicaciones que pueden surgir como consecuencia de la diabetes son bastante frecuentes, 
por lo que es labor del personal de la salud informar y educar al paciente sobre las medidas de prevención y detección precoz 
de las mismas.

El tercer artículo se centra en la Diabetes y pie diabético. Una de las complicaciones más importantes de esta patología es el pie 
diabético, que consiste en la ulceración, infección o gangrena en el pie. Lo cierto es que, aunque en un principio esta lesión se 
puede tratar en atención primaria, puede llegar a necesitar su derivación a otros servicios más especializados y terminar con 
graves consecuencias, como puede ser la pérdida de la extremidad. 

En este sentido, es muy importante realizar una buena prevención y, en ello, tiene un papel muy importante la educación 
sanitaria, tanto de la diabetes como del autocuidado de los pies en estos pacientes. 

En un mundo en el que la tecnología protagoniza los principales avances en, prácticamente, todos los ámbitos, no podíamos 
dejar pasar la oportunidad de publicar un artículo en el que se hablase del papel que esta tiene en la diabetes. Nuevas tecno-
logías aplicadas en el tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 1 trata las nuevas tecnologías relacionadas con esta patología, 
como, por ejemplo, aquellas que ayudan en el control de la DM1. 

Por último, la incidencia de la diabetes gestacional ha ido en aumento en las últimas décadas y lo cierto es que las complica-
ciones que desarrollan las gestantes con esta patología son, en parte, prevenibles con terapias adecuadas. En este sentido, 
Marcadores bioquímicos en el diagnóstico de la diabetes gestacional es el último artículo de esta edición y tiene el principal 
objetivo de examinar los diferentes marcadores bioquímicos que existen para el diagnóstico de la diabetes gestacional. 

Esperamos que el interés con el que hemos elaborado este número tenga su correspondencia con el objetivo de actualizar y 
mejorar la práctica clínica de todos los profesionales de la salud. ¡Gracias por leernos! Esperamos que os guste. 

Si quieres ampliar tus conocimientos sobre la diabetes mellitus… 
No te pierdas los otros números de nuestra revista en los que hemos hablado sobre la diabetes mellitus: 

•  NPunto Volumen III. Número 28. Julio 2020

• NPunto Volumen III. Número 29. Agosto 2020
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https://www.npunto.es/revista/npunto-volumen-iii-numero-28-julio-2020
https://www.npunto.es/revista/npunto-volumen-iii-numero-29-agosto-2020

