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DIABETES

Pautas de manejodel paciente diabético tipo 2
a diabetes tipo 2 constituye comoendocrinólogos,internistas~
uno de los problemassocio- médicosde familia, nefrólogos,
sanitarios másimportantesde cardiólogos,oftulmólogos,cirujanuestra sociedad. En los últimos nosvasculares,etc. Enlos úlfunos
años se está produciendoun au- años se ha demostradoque el conmentoincesante de esta patología trol intensode la diabetesdesdesu
que afecta por lo menosa un 10 diagnósticopuedeevitar el desapor ciento de la poblaciónde edad rrollo de muchascomplicaciones.
superiora los 30 años.
Deahí la importanciade conseUna enfermedad que puede guir objetivos terapéudeosdesde
conducira una serie de complica- el inicio. Periódicamente,las socionesen la vista, por el dañoen la ciedadescientiticas crean guíasde
retina, así comoen la función de diagnóstico y tratamiento de las
los riñones, lo que puededegene- diferentes patologías de su esperar en insuficienciarenal. También cialidad .................
puedeafectar alas funcionesneurosensoñalesque, entre otras alte- ~ABAJOEN EQUIPO
raciones, es posibleque derivenen La diabetes es objeto de revisiÓn
falta ~ percepcióndel dolor y de ~uente por las diSfin~ ~ia~
: lalemp¢raturaen las extremidades lidades que la manej~con enfoinfeñoresy ser causade úlceras en ques a vecesno coincidentesentre
los pies, infeccióny gangrena.
los diferentes especialistas. Por
Ladiabeteses laprincipal causa ello, se ha elaborado este docude ceguera, ~álisis y amputacio- mento,desde ana visión multidisnes no traumáticas de extremida- ciplinar, fruto de un trabajo en
des inferiores. Además,produce equipopor expertos de varias soun riesgo elevadode ateromatosis ciedades científicas i Sociedad
precozy puedeser la causa de una Española de Diabetes, So~ledàd
enfermedadcoronaria, accidente Española de Cardiología, Socievascular cerebral y disminución dad Española de Medi~ma
Interna
del riego arterial de las extremida- y Grupo de Estudio de IYmbetes
des inferi6res.
en AtenciónPrimaria de Salud.
Debidoa las múltiples conseEn este consensose han recogicuenciasque puedetener la diabe- do los puntosclave en el manejode
tes, ésta es tratada por muchos
es- la diabetes tipo 2 de acuerdocon
pecialistas médicosyquinírgicos, las directrices de las sociedades

L

científicas internacionales, pero
también,y éste es el logro y gran
objetivodel consenso,se ha alcanzadoun acuerdoen tos ptmtos más
conflictivos para conseguirfacilitar la aplicaciónpráctica en la clínica de los avancescientíficos relativos a esta enfermedad.
E1 consensoen diabetes tipo 2
abordaaspectosenfocadosal diagnóstico de la diabetes, a la importancia del control glucémico,at
abordajede los factores de riesgo
eardiovascularasociadosa la diabetes, a la importanciadel papel
del propio paciente en el manejo
de su enfermedad
y por tanto a la
~ortancia de la Educación Diabetológicaen ellratamientode esta
enfermedadcrónica.
De forma más extensa se ha
analizadola dificultad en conseguir un tratamiento eficaz de la
diabetes, resaltandola importancia
del tratamientoprecoze intensivo
para retrasar la progresiónde las
complicaciones, la modificación
de pautas de tratamiento con mayor agilidad y la identificaciónde
las poblacionesque tienen mayor
riesgo de padecerdiabetes.
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