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NOTA DE PRENSA 

d-Diabetes ayuda a más de 9.000 médicos de Atención 
Primaria a resolver sus dudas sobre diabetes 

▪ Lilly presenta una actualización de los contenidos de su web App, que cuenta con el aval 
y la colaboración de expertos en diabetes de Semergen y semFYC  

▪ Recomendaciones sobre el consumo de alcohol en pacientes diabéticos o la relación 
entre diabetes y síndrome de ovario poliquístico, dos de las 18 nuevas consultas que se 
han añadido a la plataforma 

Madrid, 15 de marzo de 2018.- La webApp d-Diabetes.com, una iniciativa de Lilly que cuenta con 
el aval científico de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y de la 
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), ha ayudado, desde su 
puesta en marcha, a más de 9.000 médicos de Atención Primaria a resolver sus dudas sobre 
diabetes. 

Bajo la selección de un comité en el que colaboran expertos en diabetes de Semergen y semFYC, 
d-Diabetes incorpora ya un total de 110 preguntas básicas que con frecuencia se plantean sobre 
el manejo de la enfermedad en las consultas de Atención Primaria en España y que son resueltas 
mediante vídeos cortos. 

“d-Diabetes es una gran herramienta para los profesionales de Atención Primaria porque ofrece una 
respuesta inmediata y sencilla a muchas preguntas que nos hacen los pacientes en sus revisiones 
diarias”, ha resaltado la doctora Ana Cebrián, médico de Atención Primaria en el centro de 
salud San Antón de Cartagena (Murcia) y una de las expertas que colabora en el desarrollo de los 
contenidos de la webApp.  

“¿Qué recomendaciones habría que dar a un paciente diabético referente al consumo de alcohol?” 
o “¿Hay alguna relación entre el síndrome de ovario poliquístico y la diabetes? ¿es un factor de 
riesgo?” son dos de las 18 nuevas preguntas que se han añadido recientemente a esta plataforma. 
“Los pacientes diabéticos tienen que tener especial cuidado con el consumo de alcohol ya que el 
principal riesgo de la ingesta de alcohol en una persona con diabetes es sufrir una hipoglucemia; 
además es importante saber que la ingesta de alcohol entorpece la percepción de la hipoglucemia. 
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Por ello, se recomienda que, si van a beber alcohol, lo hagan siempre acompañándolo con comida”, 
ha explicado la doctora Cebrián. 

En cuanto a la relación existente entre la diabetes y el síndrome de ovario poliquístico, esta experta 
ha detallado que “las mujeres con ovario poliquístico tienen aumentada la resistencia a la insulina, 
por lo que además del tratamiento farmacológico, es muy importante en estas mujeres insistir en la 
pérdida de peso, lo que ayudará a reducir esa resistencia insulínica”.  

Estas dos nuevas consultas pertenecen, respectivamente, a los bloques temáticos “Dieta 
y   ejercicio” y “Mujer y diabetes”. Existen otras 9 secciones en las que quedan agrupadas las dudas 
básicas a las que da respuesta d-Diabetes: “Cribado, diagnóstico y factores de riesgo”; 
“Recomendaciones y objetivos de control”; “Complicaciones en diabetes”; “Tratamiento”; 
“Hipoglucemias”; “Niños y adolescentes”; “Viajes”; “Situaciones especiales”; y “Derivaciones al 
especialista”.  

Sólo durante enero y febrero de 2018, el sitio web ha registrado cerca de 500 visualizaciones, con 
unas 5 páginas visitadas por sesión y un tiempo promedio de permanencia por visita de más de 7 
minutos.  

La app está disponible en las plataformas iOS y Android y el contenido es accesible desde www.d-
diabetes.com, www.descubreddiabetes.com, www.redgdps.org y www.1aria.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 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.  
 

 


