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J. GARCÍA

Madrid

Aunque el 80 por ciento de los
médicos de atención primaria
tiene unos niveles adecuados de
conocimiento sobre la diabetes, y
el 60 por ciento lo tiene en el
manejo de destrezas y habilidades
para esta patología, sólo un 30 por
ciento posee ese nivel óptimo en
prevención, según una casuística
entre más de 11.000 médicos reali-
zada por la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria
(Semergen).

“Los médicos de familia tienen
un aprobado ramplón en preven-
ción y en el manejo integral de la
diabetes”, ha señalado el presi-
dente de Semergen, Julio Zarco,
que considera necesario hacer un
esfuerzo en la adquisición de
conocimientos, pero sobre todo
en la prevención y en el manejo
integral de la diabetes. “Para esta
patología lo idóneo es un abordaje
multidisciplinar y multidimensio-
nal. Es ahí donde el médico de
atención primaria tiene un papel
fundamental, es el más capacitado
para ello,no sólo para el diagnósti-
co precoz, sino para el seguimien-
to y para garantizar la continuidad
asistencial”, insiste Zarco.

Debido a esta necesidad,Semer-
gen, junto con el Grupo Ferrer, ha
puesto en marcha el proyecto
“Valoración de la persona con dia-
betes mellitus tipo 2”, que preten-
de contribuir, de una forma prácti-
ca,a la adquisición de conocimien-
tos y habilidades por parte de los
profesionales de AP respecto a la
valoración, seguimiento y trata-
miento de estos pacientes.

Según Zarco, en ocasiones “es
necesario saber canalizar los cono-
cimientos para que el paciente esté
lo mejor atendido posible”. Sobre
todo—continúa—,cuando lospro-
fesionales tienenqueabordartanto

“los aspectos físicos de la enferme-
dad, la sintomatología o el trata-
miento, como la prevención o la
educación de unos hábitos saluda-
bles que ayuden a controlar la
enfermedad”.

15.000 copias
El proyecto incluye distribuir entre
losmédicosdeatenciónprimariade
toda España más de 15.000 copias
de un libro-DVD en el que se inclu-
ye formación específica sobre la
exploración del paciente diabético,
atravésdelamedicióndelapresión
arterial, la palpación de pulsos o el
índice tobillo/brazo,y suseguimien-
to mediante analíticas y medición
del riesgocardiovascular.

Esta herramienta facilita infor-
mación teórica, algoritmos de tra-
tamiento elaborados por socieda-
des científicas e incluidos en las
principales guías de práctica clíni-
ca, y un amplio contenido interac-
tivo con imágenes y vídeos de
cómo realizar una entrevista clíni-
ca, realizar tales exploraciones o
“dar a conocer malas noticias”,
explica José Javier Mediavilla, res-
ponsable del Grupo deTrabajo de
Diabetes de Semergen y coordi-
nador de este proyecto.

Igualmente, aborda cómo sol-
ventar los “falsos mitos” con los
que muchos pacientes llegan a las
consultas, ofreciendo una explica-
ción sencilla para quienes pregun-
tan “por si tienen mucho o poco
azúcar”,opor la“diabetesbuenao
mala”.Además,y dado que la pre-
valencia de la diabetes está
aumentandoenEspañaen losúlti-
mos años y actualmente ya afecta
a entre el 6 y 12 por ciento de la
población, este proyecto incide en
la prevención y en el fomento de
hábitos de vida saludables, sobre
todo cuando este incremento de
casos está propiciado precisamen-
te por el sedentarismo y la mala
nutrición.

Diferencias autonómicas
Otro de los objetivos de este pro-
yecto es minimizar las diferencias
que existen entre autonomías, ya
que losmédicosdeAPdeCastilla y
León, Baleares y Canarias son los
que tienen más dificultades a la
horadeofrecer recomendacionesa
sus pacientes sobre su dieta y hábi-
tos de vida que retrasen la enfer-
medad,mientrasque losdeCatalu-
ña o Madrid sí que presentan una
mejor al respecto.
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Madrid

La incorporación desde 2007 de
195 profesionales al servicio de
consultas a domicilio de aten-
ción primaria en Mallorca ha
supuesto un aumento de un 6,6
por ciento de éstas en 2009,
superando las 125.000,de las que
casi 28.000 fueron realizadas por
médicos de AP y más de 97.000
por enfermeras. Según los datos
de la Memoria de la Gerencia de
AP del año pasado presentados
por el consejero de Sanidad
balear, Vicenç Thomàs, estos
datos han permitido reducir el
número de pacientes asignados
a cada facultativo desde 2007
hasta un 9,35 por ciento —
pasando de 1.838 a 1.666—.

Thomàs ha destacado además
el aumento de la capacidad de
resolución de los profesionales
en los centros de salud, evitando

un gran número de visitas“inne-
cesarias”al hospital.Así,en 2009
se diagnosticaron 18.000 enfer-
medades pulmonares obstructi-
vas en los centros de salud y,
cada mes, 4.155 pacientes pue-
den efectuar su control del trata-
miento anticoagulante.

Vicenç Thomas, consejero de Sanidad
del Gobierno balear.

BALEARES

Las consultas a domicilio
reducen la carga del médico
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DIABETES/ Un proyecto de Semergen mejora la formación en prevención y control integral

Aprobado “ramplón” en
prevención de la diabetes

José L. Fumanal, director general comercial de Ferrer, Julio Zarco, presidente de Semergen,
y José Javier Mediavilla, responsable del grupo de trabajo de diabetes de Semergen.

●Sólo un 30% de los médicos posee niveles adecuados en prevención de la DM2
● El proyecto proporciona habilidades sobre valoración, seguimiento y tratamiento
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El Ejecutivo madrileño calcula
que podrá conseguir un ahorro
superior a los 20 millones euros
en el servicio de salud regional
(Sermas) con la puesta en mar-
cha del Plan Especial de Inspec-
ción y Control de la Incapacidad
Temporal (IT) que tiene como
propósito mejorar la gestión y el
seguimiento de las bajas —en
concreto reducir en dos días la
duración media por trabajador y
año— y conseguir que el nivel
de absentismo por este motivo
entre los profesionales sanita-
rios se adecue a las necesidades
clínicas reales.

Aunque el proyecto también
se dirige a los departamentos de

Familia,Asuntos Sociales y Edu-
cación,en el ámbito sanitario las
cifras de absentismo durante
2009 alcanzaron los 18 días por
trabajador, lo que supuso un
gasto de 207 millones de euros
que incluyen los costes de la
prestación de la IT, así como los
derivados de la sustitución del
profesional.

Para la consecuciónde laspre-
misas planteadas por la iniciati-
va de la comunidad madrileña,
pionera en la puesta en práctica
de este tipo de medidas, la
Administración ha reclamado
como “esencial” la implicación
no sólo de la Inspección Sanita-
ria, sino también de los profesio-
nales de atención primaria y
especializada en el ámbito de sus
respectivas competencias.

MADRID

Reducir el absentismo laboral
ahorrará 20 millones de euros
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