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“Es necesario detectar la resistencia 

insulínica periférica en Atención Primaria, 

no solo con finalidad terapéutica, sino 

fundamentalmente como prevención” 

  

• ¿Cuál es el objetivo principal de su trabajo?  

Nuestro objetivo principal es estimar en población 

general asistida en centro de Atención Primaria la 

probabilidad de resistencia insulínica periférica en base 

al porcentaje de grasa corporal, utilizando la que 

denominamos Fórmula Palafolls, desarrollada también 

por nuestro grupo de trabajo, y la presión del pulso, 

siendo este último un valor hemodinámico de franca 

aplicación en la práctica asistencial en Atención 

Primaria. 

• ¿Por qué decidió hacerlo sobre ese tema? 

El motivo de estudiar esta condición fisiopatológica se 

basa en las características epidémicas que encontramos 

en nuestra práctica asistencial, en referencia al exceso 

de grasa corporal catalogadas como sobrepeso y 

obesidad, y que cuentan con impacto a nivel mundial. Es 

la resistencia insulínica periférica uno de los 

mecanismos que este exceso de grasa corporal utiliza 

para desarrollar los efectos nocivos a nivel de la salud, 

no solo cardiovascular sino también en dirección al 

metabolismo de la glucosa, de lípidos y, por tanto, es 

una necesidad su detección en Atención Primaria, no 

solo con finalidad terapéutica, sino fundamentalmente 

como prevención. 

• ¿Qué le pareció el congreso de la SEMG? 

¿participó presencial o virtualmente? 

El congreso de la SEMG me pareció de alta calidad, no 

solo en los destacados contenidos, habituales en estas 

citas, sino también en el formato, ya que nos demuestra 

una importante capacidad adaptativa de la SEMG y de 

los participantes ante una situación tan severa como la 

que nos ocasiona la pandemia que estamos viviendo. Mi 

participación fue virtual. 
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👨⚕️ CARGO ACTUAL: Desde hace 15 
años desarrolla su actividad en el centro 
de Atención Primaria Malgrat Palafolls, 
en la zona del Maresme de la Provincia 
de Barcelona. 
 

 
 



• ¿Cree que el formato híbrido debería instaurarse a partir de ahora en la formación 

de profesionales sanitarios? 

Creo que el formato híbrido es ampliamente eficaz, no solo de cara a esta situación de 

pandemia, sino a la sostenibilidad del medio ambiente, posibilitando en ediciones futuras una 

menor huella de carbono en múltiples condiciones, como los traslados necesarios para 

dirigirse a estas citas científicas y de otras condiciones paralelas. Por lo comentado estímulo a 

su implementación en futuras ediciones. 

• ¿Cómo valora la situación actual y futuro en este momento de la pandemia, desde su 

ámbito laboral? 

La valoración que puedo hacer de la pandemia de coronavirus que tenemos, desde hace ya 

más de un año, es a nivel asistencial límite, destacando que la asistencia en Atención Primaria 

es un puesto clave para su detección y tratamiento, pero que se encuentra este servicio en 

situación de colapso y bajo condiciones mínimas. Es deseable una mayor implicación, no solo 

en el contexto de actuaciones gubernamentales, sino también a nivel poblacional e individual 

de los usuarios de los servicios asistenciales. 


