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d-Diabetes, nueva web de Lilly para responder las 
consultas más frecuentes de los médicos de Primaria 

 
 El contenido de esta web, práctico y audiovisual, se ha elaborado por un comité de 

expertos en Diabetes y en Atención Primaria para resolver en el momento las dudas más 

habituales 

 La diabetes es una de las enfermedades que con más frecuencia abordan los 

profesionales de Atención Primaria  

 
Madrid, 15 de octubre de 2015.- “¿Cómo ha de modificar una persona con diabetes su 
alimentación o tratamiento cuando va a realizar deporte?”, “¿pueden consumir estos pacientes 
dietas bajas en carbohidratos?”, “¿cómo se manejan las pautas de insulina en los viajes?”. 
Estas son algunas de las preguntas más comunes que se plantean en las consultas de los 
cerca de 50.000 médicos de Atención Primaria de España los pacientes con diabetes.  
 
Para resolverlas, Lilly presenta d-Diabetes.com, una nueva web de consulta para los 
profesionales de Atención Primaria que facilita una respuesta instantánea a las dudas más 
frecuentes con las que se encuentran. 
 
Las preguntas han sido recopiladas por un grupo de especialistas compuesto por el Dr. Isidoro 
Dujovne, secretario del Grupo de Trabajo de Educación Terapéutica de la Sociedad Española 
de Diabetes, el Dr. Manuel Mata, especialista en Medicina Familia y Comunitaria en el Centro 
de Atención Primaria “La Mina” de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), y el Dr. Josep Franch, 
médico titular de Medicina General de Atención Primaria en el Àrea Bàsica de Salut de 
Barcelona 1-D. 
 
Según el doctor Dujovne, esta herramienta supone un “ahorro de tiempo en la atención médica 
por la rapidez para obtener respuestas inmediatas, claras y concisas a un vasto abanico de 
temas. Las áreas temáticas incluyen aspectos prácticos científicos, educativos, legislativos y 
numerosas cuestiones que atañen a la cotidianeidad de las personas con diabetes”. 
 



 
 

 
- 2 - 

Así, los temas se agrupan en distintas categorías, como el control de la enfermedad, las 
principales complicaciones (como el riesgo cardiovascular, la cardiopatía isquémica, la 
nefropatía diabética o el pie diabético), alimentación y ejercicio que pueden hacer estas 
personas en función de su enfermedad y tratamiento. Además de atender otras situaciones 
especiales, como las pautas terapéuticas en el embarazo o durante un viaje en avión, cuáles 
son los condicionantes legales para obtener o renovar el permiso de conducir o cómo adaptar 
su tratamiento ante el ayuno del Ramadán en el caso de los pacientes pertenecientes a la 
comunidad musulmana, entre otros temas. 
 
“Las cuestiones que habitualmente debe resolver el médico de Atención Primaria en la consulta 
de las personas con diabetes son tan diversas y amplias que, a menudo, para su resolución se 
tiene que recurrir a fuentes de información diversa, no siempre fácilmente accesibles y menos 
aún en el escaso tiempo que dura una consulta”, explica el Dr. Dujovne. “La web, a través de 
su índice temático, aporta al médico respuestas específicas a problemas concretos para 
resolver sus dudas y ayudarle a hacer un tratamiento personalizado para cada paciente”, añade 
este experto. 
 
Este sitio web está pensado como una herramienta eminentemente práctica, siempre 
disponible a través de smartphone, tablet u ordenador con conexión a internet. Además, 
está concebida con un criterio dinámico y flexible y será una herramienta en continua evolución, 
ya que permite a los usuarios proponer nuevos contenidos y preguntas que el comité de 
expertos valora de manera individualizada. 
 
“En Lilly somos conscientes de que muchos médicos de Atención Primaria necesitan resolver 
dudas que no siempre encuentran una respuesta rápida y sencilla en las fuentes de consulta 
habitual. Por eso, hemos querido desarrollar esta plataforma que permite a los profesionales 
solventar de manera muy ágil e intuitiva las principales cuestiones relacionadas con el 
tratamiento y la calidad de vida de los pacientes”, explica el Dr. Jesús Reviriego, director 
médico de Lilly Diabetes. 
 
 
Para más información: 
Olalla Loureiro / Marcos Díaz     Sandra Rebollo 
Atrevia        Lilly 
91 564 07 25       91 663 53 75 
oloureiro@atrevia.com / mdiaz@atrevia.com   rebollo_sandra@lilly.com   
 
 
Sobre Lilly Diabetes 
Desde 1923, Lilly ha sido un líder global en el cuidado de la diabetes, desde la introducción en el 
mercado de la primera insulina comercial en el mundo. A día de hoy, la compañía continúa trabajando 
sobre este legado para dar nuevas soluciones a las múltiples necesidades de las personas con diabetes 
y de quienes se encargan de su cuidado. A través de la investigación y colaboración, un amplio y 
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creciente portfolio de productos y un continuo compromiso para dar soluciones reales –desde fármacos 
hasta programas formativos y otros-, nos esforzamos para ayudar a mejorar la calidad de vida de 
aquellas personas que viven con diabetes en todo el mundo. Más información sobre Lilly Diabetes en 
www.lillydiabetes.com 
 
 
Sobre Lilly  
Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con descubrimiento para mejorar la vida de 
las personas en todo el mundo. Nuestra compañía fue fundada hace más de un siglo por un hombre 
comprometido a fabricar medicinas de gran calidad que atienden necesidades reales. Hoy seguimos 
siendo fieles a esa misión en nuestro trabajo. En todo el mundo los empleados de Lilly trabajan para 
descubrir y ofrecer medicinas vitales a aquellos que las necesitan, mejorar la comprensión y el 
tratamiento de la enfermedad y contribuir a las comunidades a través de la acción social y el 
voluntariado. Si desea más información sobre Lilly, visite www.lilly.com, http://newsroom.lilly.com/social-
channels y www.lilly.es.  
 
 


