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Introducción
José Manuel Millaruelo Trillo
Coordinador de los números monográficos de Diabetes Práctica

Me es muy grato poder presentar una vez más, en un 
número monográfico de nuestra revista Diabetes Práctica, el 
resumen que han preparado los ponentes de estas ya VI Jor-
nadas de Actualización en Diabetes de la redGDPS.

Como en otras ocasiones, el Comité Organizador ha in-
tentado encontrar los temas más interesantes y los ponentes 
más adecuados para desarrollarlos, y, en mi opinión, lo ha 
hecho otra vez con éxito.

Se van a tratar temas tan interesantes como la nefropatía 
diabética o la relación de la diabetes con enfermedades de-
generativas y con la esteatosis hepática, todos ellos de plena 
actualidad en estos momentos.

No olvidamos nuestro principal rasgo profesional, 
que es la práctica clínica, con el abordaje de casos clíni-
cos como la diabetes gestacional, la lucha contra el hábito 
tabáquico en condiciones de práctica clínica habitual y la 
neuropatía diabética, de diagnóstico no siempre valorado, 
pero muy presente en los pacientes con diabetes de larga 
evolución.

Un capítulo importante, novedoso en su presencia en 
programas de formación y (como sabemos) de rabiosa ac-
tualidad lo constituye la consideración de los costes de la 
presencia y el manejo de la diabetes. Se analizarán cuestio-
nes teóricas, se ofrecerán datos concretos de la situación en 
España y se darán al menos unas pinceladas de la situación 

en otros países para poder tener una visión más global del 
problema.

Los temas de investigación no son ajenos a nuestro in-
terés y estarán representados en ponencias que analizarán 
los últimos datos del estudio PREDAPS, buque insignia del 
grupo y del que muchos de vosotros sois investigadores, par-
te fundamental por ello; la realización de retinografías con 
cámara no midriática y sus circuitos asistenciales y los estu-
dios con grandes bases de datos que ayer parecían el futuro 
y hoy ya son presente, por lo menos en algunas zonas de 
nuestro país.

La conferencia de clausura abordará el tema de gené-
tica y diabetes, cuya aplicación en la práctica todavía no es 
inmediata, pero que seguro, en pocos años, guiará nuestras 
actuaciones hoy basadas en investigaciones con menor grado 
de evidencia científica.

Cabe lamentar, por último, que este monográfico no 
pueda disponer de todos los resúmenes solicitados a los 
ponentes. Algunos, por diferentes motivos, no han podido 
cumplir el compromiso adquirido. 

Agradeciendo vuestra presencia y la inestimable e im-
prescindible colaboración del sponsor, en esta ocasión Novar-
tis, espero que nos encontremos de nuevo el año próximo 
alrededor de esta importante iniciativa docente que tanto 
valoramos.


