
La diabetes ,afecta ya
a uno de cada.tres
mayores y su
incidencia se uir 
aumentando
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La incidencia de la diabetes
en EspaSa contin0a al alza, y
ya afecta a una de cada tres
personas mayores de 65
aSos, segOn afirm6 el doctor
Jos~ Javier Mediavilla, coordi-
nador del Grupo de Trabajo de
Diabetes de la Sociedad Espa-
5ola de M~dicos de Atenci6n
Primaria (Sernergen), con moti-
vo de las II Jornadas Naciona-

les de Diabetes de Semergen,
celebradas en Santander.

Para el doctor Mediavilla, la
epidemia de obesidad y seden-
tarismo que padece la socie-
dad actual ha Ilevado a un gran
crecimiento en el mimero de
pacientes afectados y con ello
al aumento de gasto sanitario
que producen las complicacio-
nes de la misma. Por este mo-
tivo, desde Semergen, "cree-
mos que cuanto m~s formado

El doctor Josd Javier Mediavilla.

est~ el m~dico de Atenci6n Pri-
maria, cuantos m&s conoci-
mientos y habi[idades relacio-
nadas en el manejo de las per-
sonas con diabetes, mayor be-
neficio para los pacientes y
mayor calidad de vida para to-

dos nuestros ciudadanos".
La importancia del m~dico

de familia para atajar el cre-
ciente nOmero de casos de
diabetes, que diferentes orga-
nismos sanitarios pronostican
que habr~ en los pr6ximos

aSos es, para el coordinador
de Diabetes de Semergen, una
de las claves para un mejor
control de la enfermedad.

Durante las jornadas se tra-
taron distintos aspectos rela-
cionados con el manejo de la
diabetes, como la presenta-
ci6n de nuevas terapias hipo-
glucemiantes o la necesidad
de la individualizaci6n de los
tratamientos y del abordaje
global de los distintos factores
de riesgo presentes en las per-
sonas con diabetes. Tambi~n
se analizaron, segOn el doctor
Mediavilla, "aspectos muy
pr&cticos relacionados con
una mejor comprensiSn de los
emociones de las personas
que conviven con la enferme-
dad, sobre c0mo podemos los
profesionales sanitarios contri-
buir a la mejora del cumpli-
miento terap~utico de nues-
tros pacientes o sobre el em-
pleo de~nuevas t~cnicas de
abordaje de nuestra actividad".
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