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La revista Diabetes Care ha publicado un suplemento titulado

estándares de cuidado en diabetes 2023, que incluye información

actualizada, y basada en la evidencia, sobre la prevención,

diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2,

gestacional y de otros tipos. El documento, elaborado por la

Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA), se viene actualizando

anualmente desde 1989; y su objetivo es proporcionar a los

facultativos, investigadores, legisladores y otras personas

interesadas, los objetivos terapéuticos y las herramientas para

evaluar la calidad de la atención de la diabetes. Contiene

recomendaciones sobre diferentes aspectos relacionados con la

diabetes, que se agrupan en 17 capítulos:

1. Mejorar la atención y promoción de la salud en la población.

2. Clasificación y diagnóstico.

3. Prevención o retraso en la aparición de la diabetes mellitus

tipo 2 y comorbilidades asociadas.

4. Evaluación médica y valoración de comorbilidades.

5. Facilitar conductas positivas para la salud y bienestar para

mejorar los resultados de salud.

6. Objetivos glucémicos.

7. Tecnología para la diabetes.

8. Obesidad y control del peso para la prevención y el tratamiento

de la diabetes mellitus tipo 2.

9. Enfoques farmacológicos para el tratamiento de la glucemia.

10. Enfermedad cardiovascular y gestión del riesgo.

11. Enfermedad renal crónica y gestión del riesgo.

12. Retinopatía, neuropatía y cuidado de los pies.

13. Adultos mayores.

14. Niños y adolescentes.

15. Manejo de la diabetes en el embarazo.

16. Atención de la diabetes en el hospital.

17. Diabetes y defensa de los derechos.

Al final, a modo de ejemplo, se muestran la Figura 9.3 del capítulo 9

que es el algoritmo de tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 que

propone la ADA y la tabla 13.1 que muestra las consideraciones para

establecer los objetivos terapéuticos de glucemia, presión arterial y

dislipidemia en adultos mayores con diabetes.
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