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Diabetes mellitus y riñón: Enfoque transdisciplinario presenta un nuevo abordaje de la diabetes mellitus en general y de la 
enfermedad renal diabética, en particular. Principales aportes:
• Profundiza en los nuevos conceptos de la fisiopatología de la enfermedad renal diabética y en los avances en el conocimiento 

de otras patologías asociadas.
• Ahonda en la comprensión de los nuevos paradigmas en la elección de los medicamentos para el tratamiento de la diabetes 

mellitus y la enfermedad renal diabética.
• Ofrece nuevas herramientas y elementos necesarios para generar un cambio del modelo de atención “glucocéntrico”, es decir, 

centrado en la glucemia, a un modelo “centrado en el paciente”.
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con la participación de especialistas de diferentes disciplinas que aportan una mirada amplia en el tratamiento y manejo de los 
pacientes. Diabetes mellitus y riñón: Enfoque transdisciplinario está dirigido a nefrólogos, diabetólogos, endocrinólogos, nu-
tricionistas, clínicos, cirujanos, internistas y cardiólogos.
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