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Merck lanza una web sobre diabetes dirigida al 
profesional sanitario 

10 May. 2005 - Merck Farma y Química ha lanzado una nueva web 
(www.diabetes.merck.es), una herramienta de comunicación entre los distintos 
profesionales interesados en la diabetes y el síndrome metabólico, donde se facilita 
el acceso a un seleccionado grupo de expertos para solucionar problemas clínicos 
de la práctica diaria, optimizar el tratamiento de esta patología e intercambiar 
experiencias. 

La web permitirá al médico estar al día de las últimas novedades relacionadas con 
esta enfermedad, cuya prevalencia crece de forma progresiva. Se estima, de hecho, 
que en el año 2010 habrá en el mundo unos 240 millones de diabéticos. Factores 
como el envejecimiento o el estilo de vida propio de las sociedades occidentales -
caracterizado por las dietas ricas en grasas, la obesidad y el sedentarismo- 
favorecen la aparición de esta enfermedad. 

Uno de los aspectos más interesantes de la nueva web es, sin duda, su carácter 
interactivo. El apartado Consultas con el Especialista permitirá al profesional 
sanitario plantear cuestiones clínicas en base a problemas surgidos en la práctica 
diaria de la diabetes y obtener respuesta antes de una semana.  
 
Para ello, Merck ha constituido un panel de expertos en el que están integrados 
especialistas en Endocrinología y Nutrición con amplia experiencia clínica en esta 
patología. Se trata de los doctores Francisco Javier Ampudia, del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia; Ignacio Conget, del Hospital Clínic de Barcelona; Pilar 
Martín, del Hospital La Paz de Madrid; Gonzalo Piédrola, del Hospital Virgen de las 
Nieves de Granada; y José Antonio Piniés, del Hospital de Cruces (Barakaldo). 

Una web para todos los profesionales 

Aunque este apartado será especialmente eficaz para los médicos de Atención 
Primaria, el doctor Francisco Javier Ampudia, uno de los miembros de dicho panel 
de expertos, cree que lo bueno de este nuevo servicio es que puede beneficiar a 
todo tipo de profesional sanitario. “Incluso especialidades como la Cardiología, 
Medicina Interna o Nefrología pueden sacar provecho de él”, afirma. 

El doctor Ampudia destaca la complejidad que plantea muchas veces el tratamiento 
del diabético. “La diabetes tipo 2 es un síndrome que engloba multitud de 
trastornos con una base fisiopatológica no coincidente en todos los casos. Saber 
identificar qué pacientes pueden beneficiarse más de unas terapias y decidir el 
momento óptimo para su instauración es la clave para el tratamiento de esta 
patología”, asegura. 

Actualización constante 

Con el fin de que el médico esté permanentemente informado de las novedades que 
van surgiendo con respecto a esta enfermedad y los últimos tratamientos, la web 



será actualizada de forma constante, con la inclusión regular de nuevos contenidos 
y secciones. Entre otros apartados, destaca La opinión del Experto, un conjunto de 
revisiones a cargo de un especialista sobre aspectos de interés o que son objeto de 
controversia en relación con esta patología. 

La web creada por Merck contará con un importante fondo documental que el 
médico podrá aprovechar para sus propias presentaciones. Desde archivos en 
formato pdf con protocolos de tratamiento a artículos sobre diabetes aparecidos en 
revistas como el New England Journal of Medicine, Lancet o British Medical Journal. 

El site incluirá una recopilación de los principales eventos relacionados con la 
diabetes, como congresos, jornadas y simposiums de cita obligada para todos 
aquellos facultativos que deseen estar al tanto de lo que va surgiendo alrededor de 
esta enfermedad. 

 


