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• grupo de trastornos metabólicos que se caracterizan 
por hiperglicemia.

• deficiencia de la secreción de insulina, disminución de 
la utilización de glucosa o aumento de la producción de 
ésta.

• antecedidos por una fase de metabolismo anormal de 
glucosa

Harrison. Principios de Medicina Interna, 18e



DM tipo 1

DM tipo 2

DMG

MODY



S 74% , E 60 %









NORMAL: cada 3 años
PREDIABETES: cada año

CONFIRMACIÓN:

Glicemia plasmática en ayunas en prediabetes o equivoca:
-HbA1c
-PTOG

Sospecha alta y HbA1c < 6.5%:
-PTOG



El objetivo fundamental del tratamiento es lograr cambios
intensivos en el estilo de vida que conduzcan a un control
metabólico permanente por medio de la normalización y el
mantenimiento del peso y el incremento persistente de la
actividad física.

MANEJO 
INICIAL



Anamnesis: 

• Screening para depresión PHQ2

• Hipoglicemia

EF:

• Fondo de ojo

• Examinar los pies



Revisar tto
Controlar 

factores de 
riesgo

Detectar 
comorbilidades



Dieta

Fraccionada

Reducir ingesta calórica

Baja en CHOs simples y grasas 
saturadas

Grasa de pescado y aceites 
vegetales

Frutas y verduras

Control de Fxs de R

Tabaquismo

HTA

Sobrepeso, obesidad

Sedentarismo

Interdisciplinario

Educación diabetológica 
Nutrición
Educación física

Psicología 

Podología 

Odontología 

Oftalmología 

Cx bariátrica



Dieta Vegetales, hortalizas, legumbres

Cereales, frutos secos, aceite de oliva

Carne de pescado o aves, carne roja y huevos 
esporádicamente

Ejercicio Aeróbico > 150 min/ semana

De resistencia: hacerlo gradual

Iniciar en pacte compensado

HbA1c - 0,39% por cada sesión



DMT2 recién diagnosticada iniciar: tto farmacológico + cambios en el 
estilo de vida.

Paciente estable: àADO

Paciente inestable: perdida aguda de peso, DHT, cetoacidosis, glicemias 
muy altas à Insulina àADO

HbA1c >8% à terapia combinada



Metformina

• TFG < 50 ml/min: máximo
1000 mg/día

• TFG < 30 ml/min: suspender
• CI: alto riesgo de acidosis

láctica (hipoxemia severa,
falla hepática, alcoholismo)



Manejo inicial
Intensificar + 
Agregar otro 

AD

Intensificar + 
Agregar otro 

AD

iDPP4
iSGLT2
Glimepirida, 
glicazida

3-6 meses 3-6 meses

-Insulina basal
-Obesidad: 
agonista GLP1 + 
metformina
+iSGLT2



Insulina Basal

0,2 U/Kg/día 
ó 10 U/día

NPH 10-11 
p.m.

Glargina

Detemir

Degludec

Aumentar 2-
4 U si hay 

hiperglicemia 
3-4 días 

continuos







Control Glicémico
7% reduce complicaciones

(No impacta mortalidad)

>65 años no intensificar el manejo

7%- 8%: >65 años con fragilidad o 
demencia o riesgo alto de hipoglicemia

HbA1c cada 3-6 meses





Estatinas
40 años sin Fx R para 

enfermedad 
cardiovascular 

ateroesclerótica 
àmoderada intensidad

40-75 años con Fx R 
para enfermedad 

cardiovascular 
ateroesclerótica àalta 

intensidad

Antiplaquetarios
Prevención primaria: R 
a 10 años > 10%, pcte > 

50 años con Fx R 
adicional

< 50 años con múltiples 
Fx R

Prevención secundaria: 
DM + antecedente ECV 

ateroesclerótica



DETECCIÓN DE 
COMPLICACIONES

• DMT2 tienen un riesgo 2 a 4 veces mayor de sufrir un evento coronario 
• Equivalente coronario, no se recomienda tamizar enfermedad coronaria. 
• Daño vascular:

Retinopatía à oftalmología
Nefropatíaà albuminauría, TFG
Neuropatíaà sensibilidad vibratoria y táctil en tobillos y pies, disfunción 
sexual, gastroparesia 



Microalbuminuria

iECA o ARA II

≥ 30 mg de albuminuria/g de 
creatinuria en una muestra 
aislada de la primera orina de 
la mañana o≥ 30 mg de albú
mina en la orina recolectada 
durante 24 horas. 

Normal: c/ año

Microalbuminuria: confirmar 
2-3 mediciones con diferencia 

de 4-5 semanas.

Macroalbuminuria confirmar 
con proteinuria de 24 horas.

Regresión o 
progresión.

Nefropatía diabética: 
microalbuminuia + TFG < 60 

ml/min.



Nefrología:

• Incertidumbre sobre la etiología de la enfermedad renal (ausencia de
retinopatía, proteinuria importante, sedimento activo en la orina o
disminución rápida de la TFG).

• Difícil manejo: anemia, hiperparatiroidismo secundario, HTA resistente,
desequilibrio hidroelectrolítico.

• ERC estadio 4



Tamizaje de Retinopatía 
Diabética
• DM tipo 1: a los cinco años del inicio de la 

enfermedad
• DM tipo 2: al momento del dx
• Cada 2 años o según prescripción
• Embarazo: c/trimestre y 1 año postparto



Neuropatía Diabética
• DM tipo 1: a los cinco años del inicio de la 

enfermedad
• DM tipo 2: al momento del dx
• Cada año
• Monofilamento, pinprick, temperatura, 

vibración
• NPD 50% es asintomática



Cuidado del pie
• Cada año
• Claudicación o disminución o ausencia

de los pulsos pedios: índice tobillo
brazo y referir a valoración vascular.



Odontología
• Periódicamente
• severidad

Vacunación
• Según la edad
• Influenza
• Neumococo
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