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Aconsejan pruebas cada
3 años a mayores de 45
para prevenir diabetes
los mayoresde 45 años se haga
Undocumento
de vañassociedades
dent~cas yunac.n~ado
de la diabetes, un scredefiende
estascnbas
selecüvas
quesefornentan ening oportunista, ya que los ma-

sivos no ofrecen utilidad". Es por
tanto una recomendaciónno oblidesdehaceañosen los cenbos
desalud
gatoria que de hecho, los grupos
de trabajo de la SociedadAndaluseantes de esa edad en casos
de za de MedicinaFamiliar y ComuRamiroNmmrro
obesidad,
historia
familiar dedia- nitaria (Samfyc) recogen. Recodiabetes gestacional
previa, miendan realizar anamnesis y
¯ Granadaacogió anteayer la pre- betes,
sentación del Documentode Con- intolerancia
a la glucosa,
resistenglucemia basal a pacientes con
senso Multiespecialidad2005sobre ciaa lainsulina
relacionada
con stntomas sospechosos de sfndropautas de manejodel PacienteDia- otras
condiciones
clínicas...
Para mediabético,
a pacientes
conglubdtico
Tipa2 enEspañaelaboradodetectarla
persistente
y a todos
los
se recomienda,
como cosuria
pormiembros
de laSociedad
Es- prueba
principal,
lamedición
de mayores
de45 años.
pañola
deDiabetes
(SED),
laSo- laglucemia
en ayunas,
aunque
en
Eldiagnóstico
precoz
deladiacasos
hayquehacer
laso- betes
constituye,
porlotanto,
uno
ciedadEspañola
de Cardiologlaalgunos
(SE(:),
la Sociedad
Española brecarga
oraldeglucosa.
delospilares
delaprevención
en
Medicina
Interna
(SEMI)
y elGru- Estetipodepruebas
noapareceesta enfermedad,y el tratamiento
expllcitamente
en el temprano de la diabetes tipo 2
poparaelEstudio
delaDiabetesrecogida
en Atención
Primaria
(Gedaps).PlanIntegral
de Diabetes
2003- ayudaríaa evitar su progresióny a
Eltexto
recoge
varias
propuestas,
2007delServicio
Andaluz
deSa- reducir el riesgo de sufrir patoloentre
ellas
defiende
queeldespis-ludcomocriba
selectiva
obligatogtas cardiovasculares y renales.
tajeparalocalizar
pacientes
no riaaunque
suresponsable,
Mari- Los profesionales calculan que el
diagnosticados
deberealizarse
en belFernández,
confirmaba
re- índice de diábeticos rondael 6 por
elámbito
delaAtención
Primariacientemente
que "desdehace ciento aunquepodría llegar en poy quesedebehacer
a laspersonastiempo
unade lasinstrucciones
co tiempoal 20 por ciento, tanto
a partir
delos45años
deedad,
ca- que se están dandoa los centros es por los no diagnosticades como
datresaños.
Además,
debehacer- que a todos los pacientes de riesgo por los cambiosde estilo de vida.

