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Els plans d'estudis del grau de
medicina s'han adaptat a les exi-
gències de Bolonya i això implica
la necessitat de que hi hagi més
metges amb el títol de doctor per
tal d’impartir la docència. Això
també suposa, sense volta de fulla,
més metges amb necessitat de
publicar, i publicar a medis amb el
més alt índex d'impacte possible.
A la comunitat de les Balears,
amb la perspectiva de que en el
curs 2011-2012 s'iniciïn les clas-
ses del primer curs del grau de
medicina, en el marc del nou hos-
pital universitari, i se vagi avan-
çant curs a curs fins que se com-
pleti tota l'estructura del grau, un
número quantitativament impor-

tant de  metges joves de prestigi
en totes les especialitats estan
adaptant els seus currículums per
poder exercir la docència dins la
futura Facultat de Medicina de la
Universitat de les Illes Balears.

El llibre que ressenyam l’ha tret
a la llum aquest any la prestigiosa
editorial Elsevier España S. L.,
que ha cercat per la seva redacció
a persones de llarga experiència i
prestigi en l'avaluació de la inves-
tigació biomèdica i la seva comu-
nicació i ha encarregat la seva
coordinació al Dr. Josep Jiménez
Villa, de la divisió de l'Avaluació
de Serveis del Servei Català de
salut; el Dr. Josep M. Argimon
Pallàs, Master of Science in
Sanitary Atentión; el Dr. Amando
Martín Zurro, president de
l'Institut d'Investigació Primària i
el Dr. Miquel Vilardell Tarrés,
catedràtic de Medicina Interna de
la Universitat Autònoma de
Barcelona.

El llibre, de 404 pàgines, és una
eina de referència que recull tots
els aspectes relacionats amb la
publicació científica. Escrit amb
un llenguatge planer, està organit-
zat en tres parts i un índex temàtic
mol útil: 1) Elaboració d’un
manuscrit; 2) Contingut d’un arti-
cle original; 3) De l’enviament
d’un manuscrit a la seva publica-
ció i difusió.

Els coordinadors de l’obra fan la
seva particular declaració d'inten-
cions a un article previ a les tres
parts. Pel seu interès, la transcri-

vim a continuació: “Investigar
significa aplicar el método cientí-
fico para buscar respuestas a las
preguntas planteadas. La investi-
gación biomédica es necesaria
para el progreso de la medicina,
ya que proprciona las pruebas en
que basar la práctica clínica y
mejorar la calidad de la atención
que se presta a los pacientes, obte-
niendo información sobre la utili-
dad y eficacia de los procedimien-
tos diagnósticos,terapéuticos y
preventivos,asi como sobre la
etiologia, la fisiopatología  y los
factores de riesgo de las enferme-
dades y problemas de salud...

Sin embargo, para poder alcan-
zar estas finalidades, no basta
haber realizado un estudio con el
rigor metodológico suficiente,
sino que además sus resultados
deben ser adecuadamente comu-
nicados. Una investigación no
puede considerarse finalizada
hasta que no se hayan difundido
sus resultados entre la comunidad
científica, por lo que la publica-
ción no debe entenderse como un
subproducto de un trabajo que se
está haciendo, sino como el pro-
ducto final de la actividad científi-
ca...”.

Queda així molt clar quin és el
producte que els coordinadors del
llibre volen informar als lectors
interessats, què se trobaran al llarg
del llibre.

Publicación científica biomédica.
Cómo escribir y publicar un artículo
de investigación, de J. Jiménez Villa;
J. M. Argimon Pallàs; A. Martín
Zurro; M. Vilardel Tarrés(coords.)
Elsevier: Barcelona; 2010
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La redacción de este volumen ha
contado con la participación de 25
expertos en la materia y proceden-
tes de diferentes especialidades:
médicos especialistas en endocri-
nología, medicina de atención pri-
maria y en medicina del trabajo
que aportan su análisis desde el
conocimiento y la experiencia que
la práctica diaria con la enferme-
dad, el paciente enfermo y el tra-
bajador afectado les otorga.

El libro trata, como los mismos
autores defienden en su prólogo
“de servir de guía y herramienta
de trabajo a todos los profesiona-
les relacionados con esta enferme-
dad. La diabetes, que es en el
mundo occidental, uno de los pro-
blemas de salud de mayor rele-
vancia clínica, laboral y epide-

miológica. Preocupa por su alta
prevalencia, cronicidad y morbi-
mortalidad en relación con las fre-
cuentes y graves complicaciones
asociadas, especialmente cuando
los diagnósticos son tardíos y el
control de la enfermedad no es
adecuado”.

La importancia de esta enferme-
dad va aumentando de forma pau-
latina llegando a convertirse en
los últimos años en uno de los
problemas sanitarios más graves
en todo el mundo, alcanzando ya
proporciones epidémicas. En
España, la diabetes afecta al 6,5%
de la población entre 30 y 65 años,
de los que casi la mitad no está
diagnosticada. 

La novedad aportada en este
libro es el estudio de la diabetes y
de quienes la sufren desde otros
ámbitos además del clínico y asis-
tencial y así en el mundo del tra-
bajo, se pretende conseguir su
manejo adecuado y desarrollar
actuaciones que permitan proteger
al trabajador diabético frente a los
riesgos existentes en su trabajo y
realizar una correcta prevención.
Se actualizan en el libro los cono-
cimientos sobre la clínica, el diag-
nóstico y tratamiento de la diabe-
tes, al tiempo que se abordan
aspectos menos conocidos de esta
enfermedad, como la prevención
de riesgos, los aspectos laborales
y las repercusiones sociales y
legales: minusvalía, incapacidad y
accidente de trabajo. De igual
modo se aporta una visión jurídica
que incluye una amplia revisión
de la jurisprudencia más relevante

que nos sitúa en la dimensión más
compleja de la enfermedad. En los
últimos treinta años se han dictado
en nuestro país más de 16.000
sentencias laborales, civiles,
penales y contencioso-administra-
tivas relacionadas con la diabetes,
una patología que puede llegar a
causar la pérdida de aptitud para
el trabajador y llevar a éste a
reclamar la incapacidad laboral.
Así se recoge en el libro “La
Diabetes. Repercusión clínica,
laboral y jurídica de la enferme-
dad”, el primero que analiza tanto
los aspectos clínicos y sociales de
la diabetes como los laborales y
jurídicos, constituyendo un texto
de ayuda para los sanitarios de
cualquier especialidad que deseen
o necesiten en su práctica diaria la
consulta de estos aspectos menos
conocidos de la enfermedad y su
manejo. 

La revisión jurisprudencial del
reclamante diabético muestra un
perfil de afectado correspondiente
a un varón, trabajador por cuenta
ajena y con dos o más complica-
ciones asociadas a su diabetes,
siendo la solicitud de incapacidad
permanente, en cualquiera de sus
grados, la petición más frecuente. 

Sirva este texto de apoyo a los
profesionales sanitarios de cual-
quiera de las especialidades impli-
cadas y también para los trabaja-
dores afectados por ella en cuanto
a su manejo en las áreas menos
conocidas como las tramitaciones
administrativas, los procedimien-
tos sociales o las peritaciones
judiciales.

La diabetes. Aspectos clínicos,
laborales y jurídicos de la
enfermedad, de C. Sánchez Juan y Mª
T. Vicente Herrero (coords.)
Lettera Publicaciones: Bilbao; 2010

Medicina Balear 2010; 25 (2); 53

Llibres

La diabetes. Aspectos clínicos, laborales 
y jurídicos de la enfermedad, de 

C. Sánchez Juan y Mª T. Vicente Herrero (coords.)

Rafael Castell Salvá

Especialista en medicina del trabajo

ISSN 1579-5853




