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Un sistema de información y coordinación
entre las CCAA, clave contra la diabetes
I Marina Tocón
El índice de prevalencia de-
darada de diabetes en Espa-
ña ha crecido dos puntos
porcentnales en los últimos
doce años, pasando del 4,1
por ciento en zoo3 al 6,1 el
pasado año. Como herra-
mienta de ayuda para frenar
el impacto de esta patología,
el Consejo Interterritorial
dio luz verde el pasado mes
de octubre a la Estratega en
Diabetes del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS) (ver 
del r2-X-aoo6), que, pese 
Llevar ocho meses aprobada,
ayer se presentó oficialmen-
te.

La ministra de Sanidad,
Elena Salgado, afirmó que la
estrategia nace con el objeti-
vo de "hacer frente a una

amenaza creciente" que, se-
gún los últimos datos de la
Organización Mundial de la
Salud, costó la vida a más de
un millón de europeos en
2oo5. "La iniciativa es un
instrumento de coordina-
ción con el que queremos,
además, aumentar la calidad
y la cohesión del SNS".

Las actuaciones del Mi-
nisterio se reforzarán con la
publicación de una guía de
práctica clínica para diabe-
tes Tipo r, y de varios proto-
colos de diagnóstico y trata°
miento; el diseño y la ejecu-
ción de proyectos de evalua-
ción del impacto de la estra-
tegia en los ámbitos nacio-
nal y autonómicu; el desa-
rrollo de acciones de promo-
ción de estilos de vida salu-

dables, y la financiación de
proyectos de investigación
básica y aplicada¯

Por su parte, José Antonio
Vázquez, presidente de la
Federación Española de Dia-
betes y coordinador científi-
co de la estrategia, denunció
la "falta de un sistema de in-
formación adecuado e inte-
grado que afiance la cohei
sión entre regiones, analice
las estrategias políticas de
cada región y proporcione
indicadores de calidad. Sani-
dad debe trabajar en la ela-
boración de un buen proto-
colo para todo el país".

Mejor información
Vázquez destacó la impor-
tancia de "impulsar sistemas
de mnnitnri~aci¢ín con una

José Antonio Vázquez, durante la presentación de la nueva estrategia.

continuidad asistencial y
actnalizados periódicamen-
te para comprobar cómo
evoluciona la prevalencia
de la diabetes y en qué me-
dida se cumplen los indica-

En este sentido, Salgado
se comprometió a crear un
sistema de seguimiento del
grado de avance de la estra-
tegia a partir del mes de di-
ciembre, coincidiendo con
su primer año de vida. Ade-

más, avanzó que el Ministe-
rio hará una nueva evalua-
ción cuando se cumplan
dos afios de su aprobación
para revisar y actualizar los
contenidos, y para valorar
los resultados.
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