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La diabetes mellitus 2 sigue siendo una enfermedad
altamente prevalente en nuestro medio y con una morbimortalidad elevada. Atrás quedaron los tiempos en los que
el tratamiento de los pacientes diabéticos se enfocaba solo
en la idea de reducir el valor de la hemoglobina glucosilada.
Numerosos estudios demostraron que el control adecuado
de la glucosa sanguínea no era suficiente para reducir los
eventos cardiovasculares, primera causa de muerte en esta
población.
Si existe una enfermedad en la que se deben llevar a la
práctica los conceptos de atención interdisciplinaria y trabajo en equipo, posiblemente sea en la diabetes. Es por
eso que tengo el honor de presentar este suplemento que
se ha logrado gracias al esfuerzo y el compromiso de cuatro sociedades científicas y sus respectivos presidentes, que
estuvieron dispuestos a apoyar y a sacar adelante este consenso en el que especialistas de diferentes áreas nos dimos
a la tarea de responder quince preguntas que nos surgen
a los médicos que atendemos a los pacientes con diabetes

mellitus tipo 2, particularmente, haciendo énfasis en la más
reciente evidencia médica disponible. La participación permanente de las cuatro sociedades científicas que hicieron
parte de este consenso, es la prueba de que el trabajo en
equipo, coordinado y pensando en el beneficio del paciente
como objetivo único no sólo es posible, sino también ideal en
situaciones en las que se puede abordar un mismo aspecto
desde ópticas distintas.
Hemos intentado ser lo más concretos posible y abordar
directamente cada pregunta sin explicaciones ni argumentos extensos. Esperamos que esa sencillez en las respuestas
anime a todos los colegas a leer detenidamente estas recomendaciones en su totalidad y a motivarse por ofrecer las
mejores terapias disponibles, pensando, al mismo tiempo,
en la racionalidad del gasto y la protección de los sistemas
de salud. El gran reto ahora es implementar estas sugerencias y recomendaciones en la práctica clínica, pues de nada
sirve el conocimiento escrito si no lo llevamos a la atención
y al tratamiento de los pacientes.
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