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Documento de Consenso en
diabetes tipo 2: algo
necesario

El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) cons-

tituye un reto para todos los profesionales responsables del

manejo de estos pacientes. Aunque múltiples sociedades

científicas y grupos de expertos han elaborado diversos docu-

mentos de consenso con recomendaciones diagnósticas, tera-

péuticas y de seguimiento, sin embargo en pocos casos éstos

han sido el resultado del trabajo de grupos multidisciplina-

res, que integren a los diversos especialistas que tratan a

estos pacientes. 

El presente documento de consenso refleja las conclu-

siones y directrices de un grupo de trabajo multidisciplinar

de expertos en diabetes comprometidos en la mejora del tra-

tamiento de los pacientes con DM2. Esta iniciativa pretende

proporcionar a los profesionales sanitarios un instrumento

de ayuda para llevar un mayor número de pacientes a los

objetivos del tratamiento recomendados. 

Dicho grupo está formado por representantes de diver-

sas Sociedades Científicas Españolas implicadas en el mane-

jo de esta enfermedad: Sociedad Española de Diabetes, Socie-

dad Española de Cardiología, Sociedad Española de Medi-

cina Interna y Grupo de Estudio de Diabetes en Atención

Primaria de Salud. Estos representantes fueron elegidos por

los presidentes o coordinadores de dichas Sociedades. A tra-

vés de reuniones periódicas, se ha consensuado un docu-

mento guía, sencillo y práctico que recoge los puntos clave

para el manejo de la DM2, en concordancia con las reco-

mendaciones de las más prestigiosas Sociedades Científi-

cas Internacionales. En este documento se ha alcanzado un

acuerdo también sobre aquellos puntos más conflictivos, lo

cual debe facilitar la aplicación práctica en la clínica de los

conocimientos científicos más actuales relativos a la enfer-

medad. 

En este consenso se abordan las dificultades para un tra-

tamiento eficaz de la diabetes, la importancia del control

intensivo de la glucosa para retrasar la progresión de la enfer-

medad y sus complicaciones, la definición del mal control

metabólico y las discrepancias entre las directrices de tra-

tamiento y la práctica terapéutica. Han sido objeto de aná-

lisis especialmente intenso algunos aspectos del máximo

interés como la identificación de las poblaciones en mayor

riesgo o la necesidad de un tratamiento más temprano y

agresivo para normalizar la glucemia en fases más tempra-

nas de la enfermedad modificando el actual esquema tera-

péutico. Además, se ha intentado dar al contenido un for-

mato atractivo y de fácil uso, incluyendo resúmenes de cada

uno de los capítulos, algoritmos, diagramas y cuadros orien-

tados a facilitar la toma de decisiones y la bibliografía clave

estructurada por capítulos.

Por otra parte, el presente documento incluye también,

como no podía ser de otra manera, recomendaciones rela-

tivas a la necesidad de un abordaje multi-disciplinar y glo-

bal de la enfermedad, reconociendo el papel fundamental

del propio paciente diabético y, por lo tanto, recogiendo

la importancia de la Educación Diabetológica necesaria para

una mayor independencia e implicación de nuestros pacien-

tes con diabetes.

Espero que este documento de consenso sea un impor-

tante instrumento de ayuda en la toma de decisiones, de

amplia difusión, y que ponga en las manos de todos los pro-

fesionales que se enfrentan día a día con el reto del trata-

miento de la diabetes los conocimientos más novedosos para

alcanzar el tratamiento más adecuado de los pacientes con

DM2. 

Dr. Ramon Gomis de Barbara

Presidente de la Sociedad Española de Diabetes. 

Coordinador del Documento de Consenso
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