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 Editorial

Siempre es difícil el inicio. Cuando hay que comenzar con una 

nueva tarea siempre pensamos en plasmar nuestras ideas, 

nuestras esperanzas y nuestros anhelos. Así, durante un tiempo, 

tras la confianza depositada por la presidencia de la AGAMFEC, 

por la cual comenzaba a dirigir Cadernos de Atención Primaria, 

empecé a pensar en la editorial que debería escribir. 

Que reflejar en ella. La idea de que lo importante en una revista 

es que sea el medio de transmisión de conocimientos científicos 

e ideas entre los compañeros que formamos la Atención Primaria 

de Galicia. En la esperanza de hacer cada días más importante 

CADERNOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (Sinceramente creo que nos 

podemos comparar, sino somos mejores, con otras revistas de 

Atención primaria de diferentes sociedades españolas, con mayor 

peso a nivel de número de socios, como El Butlletí catalán o La 

Revista de la Sociedad madrileña de Familiar de Madrid, etc.) y en 

el anhelo de que cada día lo hagamos cada vez mejor, y que fuese 

un orgullo para cada uno de nosotros.

Y ahí estaba yo intentando plasmar todo esto, cuando en una 

reunión científica sobre diabetes, un compañero nuestro hizo un 

comentario que realmente me impacto y que me hizo variar la idea 

de esta editorial.

Estábamos más de 20 compañeros valorando diferentes apartados 

de la diabetes. Sobre las ideas, que ha aportado últimamente la 

Asociación Americana de Diabetes (ADA) y la Sociedad Europea de 

Diabetes (EASD) en lo referente al tratamiento y su nueva tabla en 

escalones del tratamiento basado en el control de la Hemoglobina 

glicosilada y donde se tiene en cuenta, también, su eficacia, acción 

sobre peso e hipoglucemia, sus efectos secundarios y su coste. A 

todos nos preocupaba el control metabólico del paciente y sobre 

todo la capacidad que tenemos de hacer comprender y entender 

la enfermedad en lo referente a la gravedad de esta. La posibilidad 

de presentar un evento cardiovascular (cardiopatía isquémica, 

accidente cerebro-vascular), una ceguera, un fallo renal que lo lleve 

a diálisis, etc… Y todos, sin excepción, valorábamos la dificultad 

que tenemos en este control. Se planteaban la fortaleza que 

pueden adquirir nuestras actuaciones si los profesionales (médicos, 

enfermeras, etc.) de Atención primaria nos formamos de forma cada 

vez más eficaz, a través de cursos, talleres, congresos, simposium. 

La implicación con la enfermería en el desarrollo de unidades 

más especializadas para el control de la diabetes, donde se están 

empezando a desarrollar terapias avanzadas de incentivación a los 

pacientes, con charlas de explicación, entendimiento, compresión 

y revisión de sus circunstancia habituales (como en los centros 

de salud de Porriño y Elviña) ó, incluso, de planes de ejercicio 

para los pacientes (como en los centros de salud de Culleredo 

y Narón). En fin, muchas preocupaciones compartidas para que 

nuestros pacientes diabéticos tuviesen los mejores controles de su 

enfermedad y tratar de prevenir el desarrollo de sus complicaciones. 

Y muchos de nosotros compartíamos la dificultad que tienen los 

pacientes para cambiar sus hábitos alimentarios y alimenticios 

y cumplir a tan largo plazo la terapéutica, que como sabemos, 

tendremos que ir aumentando en su potencia y eficacia, ya que la 

tendencia de la diabetes es ha descompensarse con el paso de los 

años….Y allí estábamos, sesudos y pragmáticos, tratando de buscar 

soluciones, cuando un compañero pidió la palabra y comento que 

hacia un tiempo un Guardia Civil, malhumorado, le impuso una 

multa por ir sin cinturón de seguridad, 200 euros y 3 puntos, y 

sin esperar, nuestro compañero le espeto, ¡¡seguro que usted es 

diabético y no cumple con sus controles, tres meses sin tarjeta 

sanitaria del Sergas!! El Guardia Civil le miro, asombrado, pensando, 

¡ya me ha tocado el loco de turno!!…pero no le sacó la multa. Nos 

reímos. Pero me quede pensando que si, aunque humanamente, 

políticamente o médicamente incorrecta, habría algún compañero 

que valorase si esta sería la solución. 

Francisco Javier Maestro Saavedra
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