
El presidente de la OMC, 
Juan José Rodríguez Sendín, 
aprovechará hoy la inaugura-
ción de la IV Convención de la 
Profesión Médica, que se ce-

La OMC "exige" a Mato un 
pacto autonómico en RRHH

Rodríguez Sendín recuerda que 
es parte del acuerdo Foro-Sanidad

Califica los datos de la encuesta de 
situación laboral de "escandalosos"

lebra en Madrid, para "exigir" 
a la ministra de Sanidad, Ana 
Mato, que busque en el Con-
sejo Interterritorial un "con-
senso básico" de las 17 au-
tonomías en materia de re-
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PROFESIÓN

 La Secpal denuncia 
falta de acceso a paliativos 
para el 40% de pacientes

El presidente de la So-
ciedad Española de 
Cuidados Paliativos 
(Secpal), Álvaro Gán-
dara, denunció ayer 
que persisten inequi-
dades y que el 40 por 
ciento de quienes pre-
cisan cuidados palia-
tivos especializados 
no llegan a acceder a 
ellos.                        P. 2 

SANIDAD

 Medir el impacto 
real de las tecnologías en la 
salud, reto en evaluación
Uno de los retos de la 
evaluación de las tec-
nologías sanitarias 
consiste en valorar si 
las herramientas son 
útiles para medir los 
factores que realmen-
te se pueden reconocer 

como cambios en la 
salud de las personas, 
según quedó de mani-
fiesto ayer en la confe-
rencia inaugural de la 
XI Reunión Científica 
de la Aeets, celebrada 
en Barcelona.         P. 3

GESTIÓN

 El cáncer de  
páncreas se enfrenta a la falta 
de síntomas y de terapias
El cáncer de páncreas 
es uno de los tumores 
de mayor mortalidad, 
con unos 6.000 casos 
anuales en España. El 
diagnóstico tardío, la 
imposibilidad de rea-
lizar, hasta ahora, cri-

bado y las escasas op-
ciones terapéuticas si-
guen siendo los caba-
llos de batalla, tal y 
como se expuso ayer 
durante el Primer Día 
Mundial de Cáncer de 
Páncreas.                P. 9
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cursos humanos. Los "escan-
dalosos" datos de la encues-
ta laboral que la OMC pre-
sentó el martes han incita-
do a su presidente a reivindi-
car el cumplimiento de un 

compromiso que, como re-
cordó ayer, está literalmente 
recogido en el acuerdo firma-
do en julio de 2013 entre el 
Ministerio de Sanidad y el 
Foro de la Profesión.        P. 6

La prevención y el autocuidado, ejes para el control de la diabetes
Terapia farmacológica, ejercicio, alimentación, autocontrol y educación diabetológica son los 
cinco pilares básicos para el abordaje adecuado de la diabetes, según explicaron ayer en 
Madrid, Mercedes Maderuelo, Andoni Lorenzo, Manuel Moñino y Jesús García, con motivo del 
Día Mundial de la Diabetes, que se celebra hoy. El aumento constante de afectados y su 
preocupante aparición en los niños plantean medidas urgentes.                                        P. 11

El Ministerio de Econo-
mía no ha introducido 
cambios en los puntos 
más polémicos del ante-
proyecto de la Ley de Co-
legios, según el último bo-
rrador al que ha tenido 
acceso DM: mantiene la li-
bertad territorial para co-
legiarse, la lista de incom-
patibilidades y el límite 
máximo de la cuota.  P. 6

Se mantiene 
la libertad 
territorial para 
colegiarse

PROFESIÓN

La Audiencia Provincial 
de Navarra ha vuelto a in-
sistir en que en medicina 
estética la información 
debe ser más detallada y 
completa que en la medi-
cina curativa. En un fallo 
condena a una clínica por 
las quemaduras produ-
cidas en una fotodepila-
ción.                              P. 7

El CI en estética 
debe ser más 
completo 
y detallado

NORMATIVA

Los cambios sociales, econó-
micos y culturales subyacen 
en la actual epidemia de dia-
betes, dijo ayer Alfonso L. Ca-
lle, del Clínico de Madrid, en 
un chat en DM.               P. 11

"La DM tipo 2 
es un efecto  
del estilo de 
vida actual"

ENTORNO

El endocrinólogo Alfonso Calle, ayer en la redacción de DIARIO MÉDICO.
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Agustín Rivero, Begoña Barragán, Julio Zarco y Alfredo 

Carrato, ayer en Madrid.
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Álvaro Gándara.

D
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La diabetes afecta en el 
mundo a 387 millones de 
personas, el 8,3 por ciento 
de la población mundial, y 
se estima que en 2035 habrá 
592 millones de afectados, 
según datos de la 6ª edición 
del Atlas de la Diabetes de la 
Federación Internacional de 
Diabetes, a propósito del 
Día Mundial de la Diabetes, 
que se celebra hoy con el 
lema Vida Saludable y Dia-
betes. En 2014 el gasto sani-
tario mundial alcanzará los 
612.000 millones de dólares, 
el 11 por ciento.  

El abordaje de la diabetes 
tiene cinco pilares: la tera-
pia farmacológica, la ali-
mentación, el ejercicio, el 
autocontrol y la educación 
diabetológica, según ha ex-
plicado Jesús García, porta-
voz del Sindicato de Enfer-
mería en el ámbito de Edu-
cación Primaria, en la pre-
sentación del Día Mundial. 
"En España hay 5.301.314 
personas mayores de edad 
con diabetes tipo 2. De ellos, 
2.304.919 -el 43 por ciento- 
está aún sin diagnosticar. El 
tipo 1 afecta a 29.000 niños 
menores de 15 años y se 
producen 1.100 casos nue-
vos al año", ha cifrado Ando-
ni Lorenzo, presidente de 
la Federación de Diabéticos 
Españoles (FEDE).  

CONTROL Y MORBILIDAD 

Según él, es necesario rea-
lizar un seguimiento del pa-
ciente y cambiar el modelo 
sanitario para educarle en 
el autocontrol. García ha 
apuntado que AP es el lugar 
idóneo donde cambiar los 
hábitos de vida y realizar 
el seguimiento en colabora-
ción con el resto de niveles 
sanitarios. "La DM no due-
le, pero cuando lo hace pro-
bablemente no tiene reme-
dio", ha añadido García. 
Ambos han hecho hincapié 
en la necesidad de adaptar 
los hábitos alimenticios y 
de actividad física para 
mantener a raya la patolo-
gía y evitar las complicacio-
nes que produce. "Siete de 
cada diez amputaciones no 

Más de 5 millones de 
españoles tienen diabetes 

Fomentar la prevención, la detección precoz, el autocuidado y el seguimiento 
del paciente, objetivos del Día Mundial de la patología, que se celebra hoy

MADRID 
ISABEL GALLARDO PONCE 
igallardo@diariomedico.com

traumáticas en las extremi-
dades inferiores se produ-
cen debido a la diabetes. De 
hecho, España es el segun-
do país del mundo, por de-
trás de Estados Unidos, con 
mayor número de amputa-
ciones por esta causa. El 16 
por ciento de los ciegos en 
España lo son por la diabe-
tes y cada año originan 
25.000 muertes", ha apunta-
do Lorenzo. 

CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN 

En España, uno de cada seis 
adultos es obeso y uno de 
cada dos tiene sobrepeso, al 
igual que el 26 por ciento de 
los niños y el 24 de las ni-
ñas. Según la Sociedad Es-
pañola de Cardiología (SEC), 
el 50 por ciento de los car-
diópatas sufren diabetes, 
prediabetes o trastornos 
metabólicos. Por ello la SEC 
ha impulsado el proyecto 
El Corazón de la Diabetes, 
que se alargará hasta 2015 
para aumentar el conoci-
miento de la diabetes entre 
los cardiólogos y concien-
ciarles sobre la importancia 
de realizar un abordaje in-
tegral y multidisciplinar.  

Jesús García, Mercedes Maderuelo, Manuel Moñino y Andoni Lorenzo, ayer en Madrid.
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La diabetes, 
según una 
pauta horaria
El Reloj de la Diabetes 
es una herramienta 
que unifica de forma 
sencilla y fácil de 
recordar las pautas de 
salud que deben 
seguir los pacientes 
con diabetes tipo 2. 
Hora a hora, un reloj 
diurno y otro 
nocturno ofrecen 
consejos sobre 
ejercicio, nutrición, 
controles de glucemia, 
visitas médicas y 
otros hábitos. Una 
guía adicional amplía 
la información. El 
reloj es parte de la 
iniciativa esDiabetes, 
Tómatela en serio, 
auspiciada por la 
Alianza Boehringer 
Ingelheim y Lilly en 
diabetes, y cuenta con 
la colaboración y el 
aval de la Sociedad 
Española de Diabetes, 
el Grupo de Estudio 
de la Diabetes en 
Atención Primaria de 
la Salud, la Sociedad 
Española de Medicina 
Interna y la 
Federación de 
Diabéticos Españoles.

Alfonso L. Calle Pascual, ayer en la redacción de DM.
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"Probablemente la obe-
sidad y la diabetes tipo 
2, consideradas como 
epidemias del siglo XXI, 
responden a unas conse-
cuencias del estilo de 
vida actual y a cambios 
sociales, económicos y 
culturales para los cua-
les la medicina tiene una 
respuesta escasa", ha di-
cho Alfonso L. Calle, jefe 
del Servicio de Endocri-
nología y Nutrición del 
Hospital Clínico San 
Carlos, en un encuentro 
digital con motivo del 
Día Mundial de la Diabe-
tes, que se celebra hoy. 
Con el lema Con una 
educación para todos, 
hacia la prevención de 
la diabetes, este día pre-
tende que "el paciente 
sea autosuficiente a tra-
vés de los conocimientos 
adecuados y las compe-
tencias óptimas; es la 
mejor forma de controlar 
la enfermedad", ha re-
cordado el experto. 

Según Calle, para evi-
tar la aparición de la dia-
betes tipo 2, los cambios 
en los hábitos de vida 
son fundamentales. "La 
adherencia a una dieta 
mediterránea puede fa-
vorecer el retraso en su 
aparición en más del 50 
por ciento de los casos, 
como han demostrado 
estudios recientes espa-
ñoles". También ha aña-
dido que "consumir acei-
te de oliva virgen extra 
de forma habitual y fru-
tos secos son probable-
mente los principales 
componentes de una 
dieta saludable con el 
objetivo de prevenir la 
enfermedad". La reduc-
ción del peso corporal 
también está demostra-

"La diabetes tipo 2  
es una consecuencia  
del estilo de vida actual"

MADRID 
REDACCIÓN

do que puede prevenir la 
aparición de diabetes en 
más de un 50 por ciento 
de los casos. 

TRATAMIENTOS 

Aunque aún no está co-
mercializada, la FDA 
está trabajando con una 
molécula de insulina en 
polvos que se puede su-
ministrar por vía oral, de 
forma inhalada. "Mi opi-
nión particular es que 
representará una alter-
nativa más, pero proba-
blemente la dificultad 
para dosificarla repre-
sente una barrera". Y 
añade, además, que "si-
guen existiendo barre-
ras para personas asmá-
ticas, fumadoras, ex fu-
madoras recientes, 
bronquíticas y algunas 
más, que probablemen-
te pueden limitar su uti-
lización cuando sea po-
sible.  

En cuanto a la utiliza-
ción de tratamientos ho-
meopáticos en diabetes, 
el especialista asegura 
que, "en general, la ho-
meopatía no se reco-
mienda en estos pacien-
tes porque no tienen el 
suficiente control sani-
tario para asegurar al 
menos que son inocuos". 

Desde la FEDE se ha he-
cho hincapié en la necesi-
dad de que desde la Admi-
nistración se implante un 
Plan Estratégico en Diabe-
tes que acabe con las dispa-
ridades entre comunidades. 
Además, reclaman la pues-
ta en marcha de campañas 
de prevención y detección 
precoz, y la educación po-
blacional en nutrición y en 
la comprensión del etique-
tado. "Cuando eligen una 
comida o una bebida, deben 
plantearse son los efectos 
de abusar de este tipo de ali-
mentación", ha dicho Loren-
zo. "La educación alimenta-
ria hay que realizarla desde 
la escuela. Los niños deben 
saber qué alimentos son los 
más convenientes", ha 
apuntado Manuel Moñino, 
de la Fundación Española 
de Dietistas-Nutricionistas. 
"Hace falta una acción mul-
tilateral. El entorno en el 
que vivimos, que genera pa-
tologías crónicas, se man-
tiene y potencia. Es más fá-
cil llevar una dieta milagro 
que cumplir una saludable"; 
por eso es necesario recupe-
rar el patrón mediterráneo.

Unos 29.000 niños menores de 15 años padecen 
diabetes tipo 1 en España y cada año se producen 
1.100 casos nuevos en este grupo de edad

Siete de cada diez amputaciones no traumáticas 
de miembros inferiores que se producen en 
nuestro país se deben a la diabetes

Lea todas las res-
puestas de Alfonso 
L. Calle durante el 
encuentro digital.

DIARIOMEDICO.COM

Consumir 
aceite de oliva 

virgen extra de forma 
habitual y frutos 
secos son algunas 
medidas dietéticas 
para prevenir la 
diabetes tipo 2"
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