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El Instituto Johnson & Johnson de la Diabetes 
apuesta por una mejor educación de especialistas y 
pacientes 

Redacción  
 
Los expertos estiman que antes de 2025 el número de personas con 
diabetes habrá aumentado un 20 por ciento en Europa y un 80 por ciento 
en Oriente Medio y África.  

Madrid (3-10-08).- Los expertos estiman que antes de 2025, el número de 
personas con diabetes habrá aumentado un 20 por ciento en Europa y un 80 por 
ciento en Oriente Medio y África. Especialistas y pacientes coinciden en la idea de 
que una mejor formación de los profesionales sanitarios podría reducir el impacto 
económico de esta enfermedad en la sociedad. “El gasto global destinado a la 
diabetes y sus complicaciones podría exceder los 302,5 billones de dólares antes de 
2025, lo que se traduce en un aumento del 30 por ciento en las regiones de 
Europa, Oriente Medio y África”, según el doctor Kenneth Moritsugu, presidente del 
Instituto Johnson & Johnson de la Diabetes. 

Los expertos han señalado que el 92 por ciento de los profesionales cree que una 
adecuada educación del paciente, puede ayudar a reducir los efectos de la diabetes. 
A pesar de esto, el 58 por ciento de los pacientes desearía más información por 
parte de su médico que les ayudara a sobrellevar mejor su enfermedad. La 
explicación a esta discrepancia es que los propios médicos están buscando fórmulas 
e instrumentos con los que poder formar a los pacientes y otorgarles nuevos 
métodos de lucha contra la enfermedad. 

El objetivo de este Instituto, según su presidente, es “elevar el nivel de cuidados 
de las personas afectadas por la enfermedad en las regiones de la EMEA, mediante 
la mejora de la educación de los profesionales de la salud, gracias a la colaboración 
de varias sociedades profesionales y expertos en la materia”, ha comentado el 
doctor Moritsugu. 

“La investigación demuestra que en los países desarrollados, el gasto para el 
cuidado de las personas con diabetes es mayor de lo que debería, debido a que no 
se destina lo suficiente en materia de prevención en lo que respecta a las 
complicaciones relacionadas con la enfermedad, como apoplejías cerebrales, 
enfermedades cardíacas y del riñón o amputaciones”, ha señalado la doctora María 
Raikou, economista de la salud en la Escuela de Economía de Londres. 

Esta doctora es coautora de una investigación realizada en la Escuela de Economía 
de Londres que refuerza que una buena educación de la persona con diabetes es el 
pilar central para un mejor manejo de su situación. El resultado del informe 
también destaca una falta de responsables políticos dentro de la las regiones de la 
EMEA (Europa, Oriente Medio y África) que proporcionen la financiación adecuada 
para llevar a cabo estas medidas educativas. 


