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PRÓLOGO

La diabetes mellitus tipo 2 es uno de los mayores 
problemas de salud pública en el mundo por 

su incidencia creciente y las serias complicaciones 
que acarrea en diversos órganos del cuerpo con el 
consiguiente deterioro en la calidad de vida, 
además de la carga económica que representa, no 
sólo para el paciente y su familia sino para el sistema 
de salud y la sociedad en general.

La Federación Nacional de Asociaciones y Unidades 
de Diabetes (FENADIABETES) preocupada por 
la educación médica e interesada en ofrecer las 
herramientas necesarias para el conocimiento 
correcto en su definición, diagnóstico y tratamiento 
propuso reunir a un grupo de médicos especialistas 
en las diferentes áreas involucradas en la diabetes 
tipo 2 y realizar una Guía Clínica Práctica en 
Diabetes tipo 2 con la finalidad de ofrecer al 
médico interesado los procedimientos y estrategias 
validados mundialmente y que han demostrado ser 
más efectivos. Esta labor no hubiera sido posible sin 
el apoyo irrestricto de Merck, S.A.

En la reunión de consenso participaron 52 médicos 
especialistas de diferentes áreas (endocrinólogos, 
cardiólogos, médicos internistas, nefrólogos, 
neurólogos, oftalmólogos, fisiatras y nutricionistas) 
con experiencia en la valoración y tratamiento del 
paciente con diabetes tipo 2. Los grupos de trabajo 
revisaron el material resultante de la búsqueda 
en las bases de datos (MEDLINE, EMBASE y 
COCHRANE), eligiéndose para su análisis más de 
500 publicaciones científicas. Con este material se 
efectuaron dos sesiones conjuntas de trabajo.

Para la clasificación de la evidencia, mayoritariamente 
el Grupo de Trabajo adoptó la utilizada por la 
Asociación Americana de Diabetes (ADA por sus 
siglas en inglés), como se resume a continuación:

Niveles de evidencia1: 

A. Evidenciaclaradeestudiosbienrealizados,aleatori
os, controlados y con el poder adecuado, incluyendo 
los estudios uni o multicéntricos y meta análisis que 
incorporan calificación de calidad en el análisis.

B. Datos provenientes de estudios bien realizados de 
cohortes o caso control.

C. Estudios con control deficiente o no controlados. 

D.  Consensos de expertos o experiencia clínica.

Sin embargo, los autores del capítulo relacionado a 
las complicaciones macrovasculares de la diabetes 

realizaron la clasificación de la evidencia de acuerdo 
a lo establecido en diversas guías cardiológicas:

Grado de recomendación 

I. Evidencia y/o acuerdo general que un procedimiento 
diagnóstico/terapéutico es beneficioso, útil y efectivo 

II. Evidencia conflictiva y/o divergencia de opinión 
sobre la utilidad/eficacia del tratamiento: Clase IIa: 
El peso de la evidencia/opinión está a favor de la 
utilidad/eficacia. Clase IIb: La utilidad/eficacia no 
está bien establecida por la evidencia/opinión.

Niveles de evidencia:

A. Datos provenientes de múltiples ensayos clínicos 
aleatorios o meta análisis. 

B. Datos provenientes de un solo estudio clínico 
aleatorio o de estudios grandes no aleatorios. 

C. Consensos de opinión de expertos y/o estudios 
pequeños, estudios retrospectivos y registros de 
casos.

Adicionalmente se han incluido tres documentos 
en la addenda correspondientes al ejercicio en la 
prevención primaria de la diabetes mellitus tipo 
2, las infecciones en diabetes y los acrónimos de 
estudios clínicos.

El objetivo de la Guía Clínica Práctica en Diabetes 
tipo 2 es ofrecer una información útil de orientación 
a los profesionales de la salud dedicados al manejo 
de los pacientes diabéticos. Sus bases descansan 
en la evidencia documentada y publicada sobre 
diagnóstico, eficacia y seguridad de las intervenciones 
comúnmente empleadas para el tratamiento de las 
condiciones clínicas más frecuentemente asociadas 
con este trastorno metabólico. 

Las recomendaciones expuestas deben ser 
consideradas a la luz del juicio clínico y en el 
contexto de cada paciente en particular.

-Dr.Franklin Ablan Candia 

-Dra. Elizabeth Gruber de Bustos 

-Dr. J. Ildefonzo Arocha Rodulfo.
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CAPÍTULO I
VISIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA DIABETES MELLITUS. 
SITUACIÓN EN VENEZUELA. REGISTRO EPIDEMIOLÓGICO 
Y PROPUESTA DE REGISTRO. PROGRAMAS DE DETECCIÓN 
PRECOZ.
Dr. Manuel Camejo, Dra. Ana García, Dra. Eva Rodríguez, Dra. María E. Carrizales, Dr. José Chique.

INTRODUCCIÓN

La Prevalencia de la diabetes mellitus, cuya forma 
más común es la diabetes tipo 2 (DM2) ha alcanzado 
proporciones epidémicas durante los primero años del 
siglo XXI. Se estima que su prevalencia aumentara 
de 285 millones de personas en el año 2010 a 438 
millones en el año 2030, lo que se traduce en un 
54% de incremento1. Este aumento de prevalencia, 
corre en paralelo con el aumento mundial de la 
obesidad. Durante los últimos cincuenta años se 
han producido cambios en el estilo de vida que nos 
han conducido a la situación actual: aumento del 
consumo de alimentos procesados y calóricamente 
densos, aumento de la mecanización en los sitios de 
trabajo, transporte, falta de ejercicio, y la diversión 
basada en permanecer horas sentados, lo cual obliga 
a las personas de todo el mundo a llevar una vida 
sedentaria. El otro cambio aparecido recientemente 
en las diferentes publicaciones, es el aumento 
de la prevalencia de la diabetes tipo 2 en niños 
y adolescentes obesos2, hijos de afro-americano 
e hispanos. Nuestro país tampoco escapa de esta 
situación también aquí la diabetes se considera un 
problema de salud pública por su magnitud (rango 
de prevalencia entre 5,1-6,0% y sexta causa de 
mortalidad), tendencia progresiva al aumento de la 
morbilidad y mortalidad, su trascendencia (alta tasa 
de discapacidad) y la vulnerabilidad del daño para 
ser intervenido (identificación de factores de riesgos, 
estrategias promocionales existentes, medios de 
diagnósticos de aplicación masiva).

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA 
DIABETES MELLITUS EN EL MUNDO

El número de estudios que describen la 
epidemiología de la diabetes en los últimos 20 años 
ha sido extraordinario1. Se conoce actualmente, que 
los países de ingresos medios o bajos son los que 
enfrentan la carga mayor de la diabetes. 

Sin embargo, muchos gobiernos y planificadores 
de salud pública permanecen todavía indiferentes a 
la magnitud actual o más aun, al aumento potencial 
de la diabetes y sus complicaciones serias en sus 
propios países.

Se estima que, aproximadamente, 285 millones 
de personas en el mundo (o el 6,6% en el grupo 
de 20 a 79 años) padecen diabetes en el año 2010. 
Este número se espera que aumente a más del 
50% en los próximos 20 años si no se ponen en 
práctica programas preventivos. Para el año 2030 la 
proyección es de 438 millones de personas afectadas, 
lo que indica que el 7,8% de la población adulta 
tendrá diabetes (Tabla 1).

El grupo etario con mayor prevalencia de diabetes 
en el mundo es el comprendido entre 40 a 59 años. 
No se aprecia una diferencia significativa en relación 
al género y más personas con diabetes viven en 
aéreas urbanas que rurales. Los países con mayor 
prevalencia en 2010 y su proyección para el año 
2030 se listan en la tabla 2.

Se estima que anualmente unos 76.000 niños menores 
de 15 años desarrollan diabetes tipo 1 en el mundo y 
el total de niños con DM1 es aproximadamente de 
480.000 (Tabla 3).

Guía  Clínica  Práctica  en  Diabetes  Mellitus
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Recientes publicaciones informan un aumento de 
la prevalencia de DM2 en niños y adolescentes con 
una proporción mayor en afroamericanos, hispanos 
y nativos americanos. Este hecho está relacionado 
con el aumento de la prevalencia de la obesidad. 
En Estados Unidos2, se estima que la diabetes tipo 
2 representa entre 8 y 45% de los nuevos casos de 
diabetes en niños, dependiendo de la localización 
geográfica. A lo largo de un período de 20 años, los 
casos de diabetes tipo 2 se han duplicado en Japón, y 
es más común que la de tipo 1. En niños aborígenes 
de Norte América y Australia, la prevalencia de 
diabetes tipo 2 varía entre 1,3 a 5,3%.

PREVALENCIA DE LA DIABETES EN 
CENTRO Y SURAMÉRICA

La región de Centro y Suramérica comprende 20 
países y territorios, la mayoría de los cuales están 
en proceso de desarrollo. Aproximadamente, 
25.100.000 personas o 8,3% de la población adulta 
padecen diabetes en el año 2010. En los siguientes 
20 años, esta cifra se incrementará en más del 60% 
llegando a casi 40 millones. En líneas generales, la 
incidencia de DM1 en niños en esta región es baja 
sin embargo, existen diferencias notables entre 
países del área, por ejemplo en Puerto Rico la tasa 
de incidencia (por 100.000 personas por año) es de 
16,8. En cambio en Venezuela aparece con una tasa 
de incidencia de 0,1 por 100.000 personas por año 
(Tabla 4).

LA DIABETES MELLITUS EN VENEZUELA 
ESTUDIOS DE PREVALENCIA.

La primera reseña sobre diabetes mellitus (DM) 
hecha en Venezuela la realizó el Dr. José María Vargas 
el 5-05-1829 (hace 181 años) con la descripción de 
un caso “con un grado considerable de diabetes”. 
Algunas encuestas poblacionales para el estudio de 
la prevalencia de la DM, realizadas en el país3, a lo 
largo de varios años, se describen a continuación 
(Tabla 5). Es importante destacar que existe registro 
de muchos otros trabajos que han intentado describir 
visiones del problema de salud pública, tal como 
lo es la DM y sus factores de riesgo; pero estos no 
han sido publicados o no muestran la descripción 
optima de la metodología utilizada, dificultando las 
posibilidades de comparación.

De acuerdo a la cifra de prevalencia poblacional 
de DM tipo 2 para Venezuela (estimada entre 5,1 y 
6,0%) para el 2010, se esperarían entre 1.470.500 y 
1.730.000 casos en el año. 

Para el caso de la DM tipo 1, estudios fechados en 
1992, estiman la prevalencia nacional en 0,5 casos 
por cada 100.000 personas, por lo cual se esperarían 
144 casos en el presente año, aunque esta cifra es 
controversial.

REGISTROS DE LA MORBILIDAD POR 
DM.

En la tabla 6 se resumen las cifras de consultas 
realizadas a nivel nacional en los establecimientos 
de salud de predominio ambulatorio entre los años 
1990 a 2008. 

El volumen se ha incrementado progresivamente 
hasta alcanzar más de 100.000 consultas anuales a 
partir del año 2004 y representan tasas que varían 
entre 91,7 a 422,8 consultas por cada 100.000 
habitantes en el mismo período.

Capítulo I
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Al valorar las tasas por entidad federal apreciamos 
que 8 estados del país se encuentran por encima de la 
media nacional de 410 y las tasas son muy variables, 

registrándose valores que van de 873,4 (Edo. Zulia) 
hasta 127,6 (Edo. Amazonas) consultas por 100.000 
habitantes (Ver figura 1)4.

En los registros individualizados de pacientes 
con diabetes inscritos en el Programa Endocrino-
Metabólico del MPPS, hasta el reporte parcial de 
Junio/2008, se encuentra que la DM2 predomina en 
un 92,8% de los casos, DM1 con 6,8% y otras diabetes 
solo con 0,3%. En cuanto a las complicaciones se 
registran como las más importantes: visuales (39%), 
cardiovasculares (20%), neurológicas (20%), renales 
(13%) y pie diabético (8%).

MORTALIDAD POR DM

Desde mediados de la década de los 90, la diabetes 

ha ocupado anualmente, el sexto lugar5 dentro de 
las primeras causas de defunción a nivel nacional 
y en promedio, durante el periodo 1996-2007, 
representa el 5,6% de la mortalidad general en 
nuestro país. El aumento del riesgo de morir 
por DM es evidente y progresivo, observándose 
un incremento de las tasas de mortalidad entre 
1990 y 2007, de 14,0 a 28,5 defunciones por cada 
100.000 habitantes,respectivamente (Figura 2)4. La 
mortalidad afecta más al sexo femenino: 7 de cada 
100 mujeres fallecen por DM. Para el caso de los 
hombres la cifra es de 4,5. En cuanto a la edad, 7 
de cada 10 personas que mueren por DM, ocurre en 

Capítulo I
Guía  Clínica  Práctica  en  Diabetes  Mellitus
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Figura 1 .              Diabetes Mellitus E10-E-14. Morbilidad. Tasas Específicas* por 
Entidades Federales. Promedio 2004-2008**. (*Tasas Específicas por 
100.000 habitantes. **2005-2008 Cifras Provisionales. 
FUENTE: CNPV: 1990, OCEI; 2001, INE.  / I.E.M.V.: 2004-2008. DVE-MS
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Figura 1 .              Diabetes Mellitus E10-E-14. Morbilidad. Tasas Específicas* por 
Entidades Federales. Promedio 2004-2008**. (*Tasas Específicas por 
100.000 habitantes. **2005-2008 Cifras Provisionales. 
FUENTE: CNPV: 1990, OCEI; 2001, INE.  / I.E.M.V.: 2004-2008. DVE-MS
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personas mayores de 60 años. En los certificados 
de defunción registrados durante el decenio 1996 
– 2007, el 63% de las muertes fueron clasificadas 
como DM2 (E11) y solo 4% DM1 (E10), quedando 
33% sin especificación (E14), lo cual expresa una 
falla en la calidad de la notificación.

REGISTRO EPIDEMIOLÓGICO Y 
PROPUESTA DE REGISTRO

Es conveniente tener un sistema de registro de los 
pacientes diabéticos para tener una estimación de 
su prevalencia en la comunidad, así como, sistemas 
de registro de consultas que permitan elaborar los 
indicadores de gestión y de calidad en el proceso de 
asistencia.

PROPUESTA DE REGISTRO

Diseñar un proyecto de sistema de vigilancia 
epidemiológica (SVE) para diabetes mellitus, 
liderizado por el Programa de Salud Endocrino 
Metabólica (PSEM) del Ministerio del Poder 
Popular para la Salud (MPPS) con los siguientes 
componentes:

• Encuestas poblacionales estandarizadas por el 
PSEM. 

• Ficha epidemiológica del paciente al inicio del 
registro y evolución. 

• Información proveniente de sistemas de registros 
de casos en las consultas (Evaluación de la calidad). 

• Información proveniente de los registros de 
mortalidad.
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Figura 2 . Diabetes Mellitus E10-E14. Mortalidad Venezuela 1990-2007. 
(FUENTE: AEEV: 1936-1996, MSAS. / AM: 1997-2007.  
DISE-MPPS. / CNPV: 1990 (OCEI);  2001, INE. Cálculos propios: 
J.Chique -2008.   CEVECE-DGE-MPPS).

PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ

Datos actuales sugieren que uno de cada 
cuatro personas con diabetes no sabe que tiene 
su enfermedad. La diabetes tiene una larga 
fase asintomática, durante la cual muchos 
pacientes pueden desarrollar complicaciones 
tempranas, algunos grupos por lo tanto 
sugieren la pesquisa de diabetes.

La Asociación Americana de Diabetes (ADA 
por sus siglas en inglés)6 establece los 
criterios para pesquisa de diabetes en el adulto 
asintomático:

1. En toda persona que tenga sobrepeso 
(índice de masa corporal ≥ 25Kg/m2*) y que 
tenga uno de los factores de riesgo.

 • Inactividad física.

• Familiares de primer grado con diabetes. 

• M i e m b r o  d e  g r u p o s  é t n i c o s  d e  a l t o 
riesgo (Afroamericanos, latinos, indios 
americanos,asiático americanos, habitantes de 
las islas del Pacífico). *Índice de masa corporal 
puede ser menor en algunos grupos étnicos.

• Mujeres que tuvieron hijos que pesaron más 
de 4kg al nacer o fueron diagnosticadas con 
diabetes mellitus gestacional. 

• H ipe r t ens ión  arterial (≥140/90mmhg o en 
terapia para la hipertensión). 

• HDL colesterol <35mg/dL y/o triglicéridos 
mayor de 250mg/dL. 

•Pacientes con síndrome de ovario poliquístico. 



• Hemoglobina A1c ≥ 5,7%, intolerancia a 
la glucosa o glucemia en ayuna alterada en 
exámenes previos. 

• Otras condiciones clínicas asociadas con 
resistencia a la insulina (Ej. Obesidad severa, 
acantosis nigricans).

• Historia de enfermedad cardiovascular.

2. En ausencia de criterios arriba mencionado, 
la pesquisa debería comenzar a la edad de 45 
años. 

3. Si los resultados son normales, la pesquisa 
se debe

repetir con intervalo de, por lo menos, 3 años 
y más frecuente dependiendo de los resultados 
iniciales y el grado de riesgo.

¿Qué prueba usar para la pesquisa?

Puede ser la hemoglobina glucosilada A1c 
(HbA1c), glucemia plasmática en ayuna (GPA) 
y prueba de la tolerancia a la glucosa oral 
(PTGO). La PTGO identifica personas con 
glucemia alterada en ayunas y los intolerantes 
a la glucosa y de esta manera más personas 
con riesgo aumentado para el desarrollo de 
diabetes y enfermedad cardiovascular, pero 
por su costo, baja reproductividad y por el 
tiempo que consume no se recomienda como 
la prueba inicial para la pesquisa. La HbA1c 
es más sensible en su determinación, se puede 
realizar aún sin ayuno, pero en nuestro país 
esta prueba no está estandarizada, por lo tanto 
no recomendamos su uso. La determinación de 
GPA es la más empleada para la pesquisa de 
diabetes tipo 2. El intervalo apropiado entre 
las pruebas no se conoce y la recomendación 
de repetirla cada 3 años obedece 
fundamentalmente a que existen pocas 
posibilidades de desarrollar complicaciones 
crónicas en ese lapso.

CONCLUSIONES

• La información sobre la morbilidad del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 
(MPPS) no representa la verdadera dimensión 
de la situación de la diabetes mellitus en 
el país. A pesar de ello, se le considera un 
problema de salud pública. 

• Venezuela no cuenta con un sistema de 
vigilancia epidemiológica óptimo y de calidad 

de la diabetes mellitus y sus factores de riesgo.

• Deben aunarse esfuerzos para conocer la 
prevalencia de la enfermedad en el país. 

• Necesitamos políticas de detección precoz y 
tratamiento temprano de la diabetes mellitus 
en Venezuela.

6                                                                                                                         Visión epidemiológica de la diabetes Mellitus. Situación en Venezuela.     
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CAPÍTULO II
DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA 
DIABETES MELLITUS
Dra. Elizabeth Rojas de P., Dra. Rusty Molina, Dr. Cruz Rodríguez.

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus es una enfermedad 
crónica, considerada un problema de salud 
pública, Venezuela no escapa a esta situación 
en la que cada año aumenta el número de 
personas afectadas. Dada la magnitud de la 
población en riesgo de padecer la enfermedad, 
resulta imposible que todos los pacientes 
sean atendidos por el médico especialista, 
por lo tanto es necesario que los de atención 
primaria cuenten con herramientas, sencillas 
y actualizadas que les permitan el abordaje, 
la evaluación y el tratamiento del paciente 
diabético, así como decidir cuándo deberían 
referirlo al especialista (endocrinólogo, 
oftalmólogo, nefrólogo etc.).

DEFINICIÓN

La diabetes mellitus es un grupo de 
alteraciones metabólicas que se caracteriza 
por hiperglucemia crónica, debida a un defecto 
en la secreción de la insulina, a un defecto en 
la acción de la misma, o a ambas. Además de 
la hiperglucemia, coexisten alteraciones en el 
metabolismo de las grasas y de las proteínas. 
La hiperglucemia sostenida en el tiempo se 
asocia con daño, disfunción y falla de varios 
órganos y sistemas, especialmente riñones, 
ojos, nervios, corazón y vasos sanguíneos1-5.

CLASIFICACIÓN1-3,5

Incluye diversos tipos de diabetes y otras 
categorías de intolerancia a la glucosa.

Diabetes mellitus tipo 1 (DM1):Su 
característica distintiva es la destrucción 
autoinmune de la célula β, lo cual ocasiona 
deficiencia absoluta de insulina, y tendencia 
a la cetoacidosis. Tal destrucción en un 
alto porcentaje es mediada por el sistema 
inmunitario, lo cual puede ser evidenciado 
mediante la determinación de anticuerpos: 
Anti GAD (antiglutamato decarboxilasa), 
anti insulina y contra la célula de los 
islotes, con fuerte asociacióncon los alelos 
específicos DQ-A y DQ-B del complejo 

mayor de histocompatibilidad (HLA). La 
DM1 también puede ser de origen idiopático, 
donde la medición de los anticuerpos antes 
mencionados da resultados negativos1,5.

Diabetes mellitus tipo 2 (DM2):Es la forma 
más común y con frecuencia se asocia a 
obesidad o incremento en la grasa visceral. 
Muy raramente ocurre cetoacidosis de manera 
espontánea. El defecto va desde una resistencia 
predominante a la insulina, acompañada con 
una deficiencia relativa de la hormona, hasta 
un progresivo defecto en su secreción1,6.

Diabetes mellitus gestacional (DMG):Agrupa 
específicamente la intolerancia a la glucosa 
detectada por primera vez durante el embarazo. 
La hiperglucemia previa a las veinticuatro 
semanas del embarazo, se considera diabetes 
preexistente no diagnosticada7.

Otros tipos específicos de diabetes: 
Este grupo incluye una amplia variedad 
de condiciones poco frecuentes, descritos 
brevemente en la tabla 11.

DIAGNÓSTICO

Los nuevos criterios se basan en niveles 
menores de glucosa con la finalidad de 
iniciar precozmente el tratamiento y reducir 
las complicaciones1-5. Se consideran valores 
normales de glucemia en ayunas menores a 100 
mg/dL y de 140 mg/dL después de dos horas 
de una carga de glucosa. Las alteraciones del 
metabolismo de la glucosa previas a la aparición 
de la diabetes, están definidas como:

• Glucosa alterada en ayunas (GAA): cuando su 
valor se encuentra entre 100mg/dL y 125 mg/
dL.

• Intolerancia a la prueba de glucosa (ITG) a las 
dos horas con cifras entre 140 y 199 mg/dL, 
después de una carga de 75 gramos de glucosa.

DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS

Incluye síntomas clásicos con glucemia en 
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ayunas igual o mayor de 126 mg/dL y glucemia 
casual, igual o mayor a 200 mg/dL (Tabla 2). Se 
define como ayuno la falta de ingesta calórica 
de, al menos, ocho horas.

 Glucemia casual es la que se realiza en 
cualquier hora del día, sin importar el tiempo 
trascurrido desde la última comida1,5,6 (Tabla 2 
y figura 1).
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Se recomienda confirmar los valores en 
aquellos casos donde no se demuestre una 
hiperglucemia evidente acompañada de 
descompensación metabólica. 

Sin embargo en los pacientes donde se 
sospecha DM1, no debería retardarse 
el tratamiento en espera de análisis 
confirmatorios.

Mensajes claves

• La hiperglucemia crónica se asocia con 
las secuelas a largo plazo, particularmente 
daño, disfunción y falla de varios órganos.

• Una glucosa plasmática en ayunas (GPA) 
≥ 126 mg/dL, se correlaciona con valores 
de glucosa de 200 mg/dL, a las dos horas 
posterior a una carga de 75 g de glucosa.

• E l  t é r m i n o  “ p r e d i a b e t e s ”  s e  c o n s i d e r a 
c o n veniente y práctico para utilizarlo en 
aquellas personas que presentan glucosa 
alterada en ayunas (GAA), condición que 
coloca a estos pacientes en alto riesgo de 
padecer diabetes y sus complicaciones 
cardiovasculares.

GLUCOSA PLASMÁTICA EN AYUNAS 
(GPA): Es la prueba de elección para 
el diagnóstico, aunque no basta una 

sola determinación. Si el paciente no 
presenta hiperglucemia inequívoca con 
descompensación metabólica aguda, el 
diagnóstico tiene que confirmarse repitiendo 
la determinación de glucemia en diferentes 
días8.

PRUEBA DE TOLERANCIA ORAL A LA 
GLUCOSA (PTGO): No debe realizarse a 
personas con glucemia en ayunas iguales 
o mayores a 126 mg /dL o con glucemia al 
azar igual o superior a 200 mg/dL en los 
que basta una segunda determinación para 
confirmar el diagnóstico. Ha de efectuarse 
con una carga que contenga el equivalente a 
75 g de glucosa anhidra, diluidos en 300 mL 
de agua, a temperatura ambiente, ingeridos 
en un periodo no mayor de cinco minutos.

La indicación de la PTGO en embarazadas 
y en niños se describe en los capítulos 
correspondientes. La PTGO se considera el 



estándar para la confirmación de la diabetes 
en caso de duda (ver más adelante), y deben 
cumplirse las siguientes recomendaciones 1,2,5:

•Ayunas de 8 horas. 

• Evitar las restricciones dietéticas tres días 
previos a la prueba (consumo mínimo de 
carbohidratos recomendado de 150 g al día). 

• Evitar cambios en la actividad física. 

• No tener ninguna infección o enfermedad 
intercurrente. 

• Omitir los medicamentos que pudieran 
alterar los valores de la glucemia. 

•Durante la prueba debe mantenerse el 
paciente en reposo y no fumar. 

Las determinaciones de la glucosa se hacen 
con el paciente en ayunas y a las dos horas 
posteriores a la carga de glucosa.

A QUIÉN INDICAR LA PTGO3,7,9:

a. Personas mayores de 45 años, con factores 
de riesgo, como un IMC mayor a 27 kg/m2, 
obesidad abdominal (circunferencia de la 
cintura igual o > de 94 cm en hombres, igual o > 
a 88 cm en mujeres), antecedentes familiares de 
diabetes en primer grado de consanguinidad y 
mujeres con antecedentes obstétricos de DMG 
y/o hijos macrosómicos (> de 4kg).

b. Pacientes menores de 50 años con enfermedad 
coronaria o con riesgo cardiovascular entre 
10 a 20% determinado por el algoritmo de 
Framingham.

c. Hipertensos en tratamiento o con presión 
arterial elevada (sistólica, igual o mayor a 130 
mmHg y diastólica igual o mayor a 85 mmHg).

d. Pacientes con dislipidemia: triglicéridos > 
150mg/dL, HDL-C < 40mg/dL en hombres y < 
de 50mg/dL en mujeres

e. Pacientes con diagnóstico de síndrome 
metabólico (ver el capítulo correspondiente).

HEMOGLOBINA A1c PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES.

Se acepta un valor igual o mayor a 6,5 % 

para diagnosticar diabetes mellitus, siempre y 
cuando la prueba sea realizada en laboratorios 
con metodología y estandarización avalada por 
la National Glycohemoglobin Standarization 
Program (NGSP) de manera que los resultados 
sean equivalentes a los obtenidos en el programa 
DCCT10 y bajo el concepto que no es una línea 
divisoria absoluta entre glucemia normal y 
diabetes11.  Sin embargo, el nivel de A1c de 6,5% 
es suficientemente sensible y específico para 
identificar a los sujetos en riesgo de desarrollar 
retinopatía y quienes deben ser diagnosticados 
como diabéticos. Los estudios han revelado que 
es tan predictivo como los valores actuales de la 
glucemia en ayunas y la glucemia post prandial 
de dos horas.

El Comité Internacional de Expertos sopesó 
el estigma y los costos de los sujetos 
erróneamente identificados como diabéticos 
contra las mínimas consecuencias de retardar 
el diagnóstico de diabetes en alguien con una 
A1c de 6,5% y concuerda en enfatizar más la 
especificidad que la sensibilidad12.

La comparación entre la A1c y la glucemia 
plasmática en ayunas como criterio para el 
diagnóstico de diabetes fue llevada a cabo 
en la encuesta National Health and Nutrition 
Examination Surveys 1999-2006 (NHANES)13, 
revelando que la A1c mayor de 6,5 tuvo una 
sensibilidad de 49,9%; especificidad del 
99,5%; valor predictivo positivo del 78,2% 
y valor predictivo negativo del 98,2%. Sin 
embargo, estos resultados son contrapuestos a 
los obtenidos en el estudio Rancho Bernardo14 
donde la sensibilidad y especificidad fue de 
44 y 79%, respectivamente, en una población 
eminentemente de la tercera edad (69,4 ± 11,1 
años versus 44,7 a 60 en la encuesta NHANES 
3), lo cual significaría perder 30% de los 
diabéticos ya establecidos y la mayoría de los 
prediabéticos.

Ventajas: Esta prueba puede realizarse en 
cualquier momento del día, no requiere de 
ayunas y tiene poca variabilidad individual. Los 
valores de la A1c, iguales o mayores a 6,5% 
son considerados como un mejor índice de 
exposición crónica a la glucosa, en comparación 
con un valor de glucosa en ayunas y pueden 
ser utilizados como predictores de alto riesgo 
para complicaciones a mediano y a largo plazo, 
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como por ejemplo la retinopatía.

Limitaciones: No está disponible a nivel 
mundial, los métodos de medición no se han 
estandarizados ni certificados, el análisis 
se afecta en la hemoglobinopatías, y en las 
alteraciones del recambio hemático, así como 
en las anemias. 

El Comité Internacional de Expertos para el uso 
de la A1c recomienda como punto de corte para 
el diagnóstico el valor de 6,5%; sin embargo, 
este mismo comité reconoce que existe 
discordancia en los resultados, ya que el 0,5% 
de los pacientes que tienen A1c igual o mayor a 
6,5% tienen glucemias en ayunas menores a 126 
mg/dL, mientras que el 1,8% de los pacientes 
con A1c menores de 6,5%, tenían glucemias en 
ayunas mayores a 126 mg/dL11,12. En Venezuela 
no están dadas las condiciones para utilizar la 
A1C como diagnóstico de diabetes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Todo sujeto debe ser evaluado anualmente 
para descartar el riesgo de DM2, siguiendo los 
criterios clínicos y demográficos.

2. El tamizaje utilizando la GPA debe realizarse 
cada tres años en todo adulto mayor de 40 años. 

3. EnpersonasconunfactorderiesgoparaDM2de
berealizarse la GPA con mayor frecuencia o a 
edad más temprana.

4. La PTGO es obligatoria en las siguientes 
situaciones: 

a. Familiares con primer grado de DM2.  

b. Poblaciones de alto riesgo: hispánicos, 
asiáticos, del sureste asiático y afrodescendientes. 

c. Historia de GAA o ITG. 

d. Presencia de complicaciones asociadas a la 
diabetes. 

e. Enfermedad vascular: cardíaca, cerebral o 
periférica. 

f. Historia de DMG o fetos macrosómicos.
g.Pacientes con hipertensiónarterial(HTA), 

dislipidemia, sobrepeso, obesidad abdominal, 
síndrome de ovario poliquístico (SOP), o 
acantosis nigricans. 

5. La PTGO con 75 g de glucosa o glucemia 
postprandial a las dos horas en sujetos con 
glucemia plasmática en ayunas (entre 110 a 125 
mg/dL) para identificar a portadores de ITG o 
DM2. 

6. La PTGO con 75 g de glucosa con glucemia 
en ayunas (de 100 a 110 mg/dL) con uno o más 
factores de riesgo para diagnosticar GAA o 
DM2.
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CAPÍTULO III
DIABETES MELLITUS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
Dra. Matilde García de Blanco, Dra. Gisela Merino, Dra. Nora Maulino, Dra. Nélida Coromoto Méndez.

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad 
crónica de etiología multifactorial, 
caracterizada por hiperglucemia, producida 
por defectos en la secreción y/o acción de 
la insulina. La incidencia global ajustada de 
diabetes tipo 1 (DM1) varía desde 0,1/100.000 
habitantes por año en China y Venezuela, 
hasta 36,8/100.000 por año en Cerdeña, esto 
representa una variación importante entre 
las diferentes poblaciones del mundo1. La 
incidencia de DM1 en los niños menores de 
15 años de edad ha aumentado en un 2-5% por 
año2. La diabetes tipo 2 (DM2) también está 
aumentando rápidamente a nivel mundial y 
cada vez se presenta a edades más tempranas, 
incluso en la adolescencia y la niñez.

 En los EE.UU., aproximadamente un tercio 
de los adolescentes recién diagnosticados 
corresponden a DM22. El aumento de 
la prevalencia de obesidad en el niño y 
adolescente es uno de los factores más 
importantes en el desarrollo de este tipo de 
diabetes3. Si esto continúa y no manejamos 

adecuadamente ese desafío, en las próximas 
décadas nos enfrentaremos a una epidemia 
de morbilidad y mortalidad debido a las 
enfermedades cardiovasculares en edades más 
tempranas4.

ETIOPATOGENIA

En la DM1 la deficiencia absoluta de insulina 
es la principal característica, y el componente 
de autoinmunidad es el evento central de su 
base etiopatogénica (Figura 1). Está bien 
establecido que la DM1, es una enfermedad 
autoinmune, multifactorial, T-dependiente, 
poligénica, restringida al complejo de 
histocompatibilidad mayor (antígenos 
leucocitarios humanos —abreviados HLA 
por sus siglas en inglés) el cual confiere la 
susceptibilidad para la aparición de esta 
enfermedad, que es desencadenada por 
agentes ambientales (tóxicos, virales). Los 
autoanticuerpos anti célula beta se detectan en 
más del 90 % de los pacientes que debutan 
con DM1, sin embargo, hoy se sabe que estos 
marcadores también pueden estar presentes en 
4 a 5% de los pacientes con DM25,6.
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La DM2 ocurre cuando la secreción de insulina 
es inadecuada para satisfacer el incremento en 
las demandas causado por la resistencia a la 
insulina7. La obesidad y el sedentarismo, en 
los individuos predispuestos genéticamente, 
favorecen el desarrollo de la insulino-resistencia 
en los distintos tejidos, por lo cual la célula beta 
debe incrementar su secreción para mantener el 

equilibrio metabólico y con el tiempo cuando 
comienza a fallar da lugar a hiperglucemia y 
en consecuencia a la DM2, la cual se asocia 
frecuentemente con otros factores del síndrome 
de resistencia insulínica como hiperlipidemia, 
hipertensión arterial, acantosis nigricans, 
hiperandrogenismo ovárico e hígado graso no 
alcohólico8,9 (Figura 2).
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y 
CLASIFICACIÓN 

Diabetes Tipo1

La expresión clínica de la enfermedad es 
variable, se puede presentar como un debut 
clásico, con las siguientes manifestaciones 
clínicas: poliuria, polidipsia y pérdida de 
peso las cuales conforman la triada clásica 
en el niño, precedido de un período variable 
asintomático de 2 a 6 semanas. En algunos 
casos, existe una rápida progresión de los 
síntomas, como: vómitos, deshidratación, y 
grados variables de compromiso de conciencia, 
cuadro correspondiente a cetoacidosis 
diabética10.

Diabetes Tipo 2

Presenta un inicio insidioso, con un mínimo 
de síntomas al diagnostico y en el 8 al 25% 
de los casos puede presentarse como una 
cetoacidosis. La obesidad y el sobrepeso se 
observa entre el 85% al 95%11 de los casos y 
la acantosis nigricans hasta el 90%12.

Criterios diagnósticos

La mayoría de los pacientes con DM1, 
se diagnostican fácilmente por la clínica, 
no obstante, los criterios diagnósticos de 
laboratorio son los siguientes: 

• Iguales a los estipulados para los adultos 
(ver capítulo 2)

• La diferencia existe únicamente para la 

realización de sobrecarga de glucosa, esta 
última se realiza administrando glucosa a 
razón de 1,75 g/kg de peso (máximo 75 g) vía 
oral después de 3 días de alimentación con, al 
menos, 150 g de hidratos de carbono y más de 
8 horas en ayunas. Este método diagnóstico 
sólo debe realizarse cuando hay glucemias 
dudosas13.

Clasificación

La siguiente clasificación es un resumen 
modificado de la Asociación Americana de 
Diabetes (ADA por sus siglas en inglés)14, el 
comité de expertos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)15 y del International Society 
Pediatric and Adolescents Diabetes (ISPAD)5:

•Tipo 1: La destrucción de la célula ß 
usualmente conlleva a una deficiencia absoluta 
de insulina.

◊ Inmunomediada (más frecuente)

◊ Idiopática 

• Tipo 2: Puede variar desde predominantemente 
insulino- resistente con deficiencia relativa 
de insulina a un defecto secretor con o sin 
resistencia insulínica. 

• Otras formas de diabetes: neonatal, 
inducida por drogas, infecciones, secundaria a 
enfermedades como la fibrosis quística.

Las características clínicas de la diabetes 
tipo 1 en comparación con la tipo 2, pueden 
observarse en la tabla 1.`
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del   tratamiento.   Debe   brindar   conocimientos      sobre   el  

TRATAMIENTO

Los objetivos son: lograr un buen control 
metabólico, mantener el crecimiento y desarrollo 
normal del niño y adolescente, evitar las 
complicaciones agudas y prevenir o posponer 
las crónicas, detectar y tratar las enfermedades 
asociadas16.

El tratamiento integral contempla como pilares 
fundamentales:

a. Educación diabetológica. Es indispensable 
para el paciente y su familia y constituye 
uno de las bases principales del tratamiento. Debe 
brindar conocimientos sobre el automonitoreo, 
administración de insulina, antidiabéticos 
orales, manejo de las situaciones de riesgo, 
como la hipoglucemia y la cetosis.

b. Un plan de alimentación balanceado que 
garantice el aporte correcto de nutrientes 
dirigido a mantener las metas de glucemia y 
evitar las hipoglucemias. 

En la DM1, los requerimientos de insulina 
han de adaptarse a los hábitos alimentarios 
y a la actividad física. En la DM2, se debe 
facilitar los cambios en la alimentación y 
promover la actividad física para disminuir 
la insulinorresistencia y el sobrepeso. Es 
recomendable que la dieta sea individualizada y 
supervisada por un experto en nutrición17.

La ingesta energética ha de ser distribuida en la 

siguiente forma:

• Carbohidratos del 50 al 60% promoviendo el 
consumo de fibra

• Grasas del 20 al 30 % con menos del 
10% en grasas saturadas, poliinsaturadas y 
monoinsaturadas y minimizando las grasas 
trans. El colesterol no debe pasar de 300 g/día.

• Proteínas del 15 al 20%18.

c. Actividad física regular y vigorosa. d. Apoyo 
psico-emocional. Por sus características al ser una 
enfermedad crónica con necesidad de controles 
y cambios frecuentes en el tratamiento, lleva al 
niño y a su familia a un estado de ansiedad que 
hace indispensable el apoyo psicosocial.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Diabetes tipo 1

El pilar fundamental es terapia insulínica (las 
empleadas hoy día son insulinas humanas 
recombinadas) y según su velocidad de acción 
se clasifican en: de acción rápida, análogos de 
acción rápida (aspártica, lispro, glulisina), de 
acción intermedia (NPH) y análogos basales de 
acción prolongada (glargina y detemir) (tabla 2).

Los análogos de insulina corresponden a insulinas 
modificadas en algunos aminoácidos, que 
cambian sus características farmacodinámicas y 
sus tiempos de acción.



 Los análogos de acción ultrarrápida tienen 
un inicio de acción más breve y menor tiempo 
de acción que la insulina regular. Pueden 
administrarse inmediatamente antes de las 

comidas, reduciendo las hiperglucemias post-
prandiales. También se pueden usar por vía 
endovenosa10. Generalmente se utiliza insulina 
de acción intermedia NPH, 2 veces al día o un 
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análogo basal una o dos veces al día, más bolos 
de insulina cristalina o análogo de acción rápida 
antes de las comidas. 

Las metas en relación al control glucémico 
varían de acuerdo a la edad y se listan en la tabla 
319.

Diabetes tipo 2

En la diabetes tipo 2 la base del tratamiento 
son los cambios en el estilo de vida y la 
terapia farmacológica. El objetivo de la terapia 
farmacológica es disminuir la resistencia a la 
insulina, aumentar la secreción de insulina, o 
retardar la absorción de glucosa postprandial.

 El medicamento aprobado por la Food and Drug 
Administration (FDA) en la edad pediátrica 
y del adolescente es la metformina, con esta 

se reducen los niveles de triglicéridos y de 
LDL-C durante el tratamiento y también el peso 
disminuye o se mantiene estable20. 

Otras drogas que pueden utilizarse son las 
glitazonas (teniendo en cuenta que su seguridad 
está en entredicho), sulfonilureas, meglitinidas, 
análogos de GLP-1, o inhibidores de la DPP-IV 
(ninguna de las cuales ha sido aprobada para 
menores de 18 años). Si no se logra un adecuado 
control con la metformina debe utilizarse 
insulina (Figura 3)20.
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a.  

10  y    las  manifestaciones  

COMPLICACIONES

a. Agudas 

Consisten en la hipoglucemia y la cetoacidosis 
diabética.

a.1. Hipoglucemia:

Para un diabético se define como cifra de glucemia 
menor de 60-70 mg/dL10 y las manifestaciones 
clínicas se expresan por síntomas autonómicos y 
neuroglucopénicos, tales como palidez, temblor, 
sudoración fría, desorientación, palpitaciones, 
irritabilidad; en casos severos puede llegar a la 
pérdida de conciencia, convulsiones y muerte. 
En lactantes y preescolares muchas veces la 
sintomatología no es clara. La hipoglucemia 
requiere intervención rápida, administración de 
líquidos azucarados si el paciente está consciente 
y capaz de deglutir. Idealmente estos líquidos 
deben ser sin proteínas ni grasas, para una 
absorción más rápida. Otra alternativa útil es una 
jalea especial para colocarla en la cavidad oral. 
Si el paciente no está consciente y/o no puede 
deglutir, administrar glucagon intramuscular (30 
μg/kg con un máximo de 1 mg). Si el paciente 
está en un centro asistencial, administrar suero 
glucosado en bolo (2 cc/kg de dextrosa al 10%) 
y luego solución de mantenimiento con suero 

glucosado (3 a 5 mg/kg/min), para mantener una 
glucemia cercana a 100 mg/dL.

a.2.Cetoacidosis diabética (CAD):

Se caracteriza por intensificación de la tríada 
clásica de la enfermedad, a lo que se agrega 
deshidratación, vómitos, dolor abdominal, 
dificultad respiratoria, con o sin compromiso 
de conciencia.  El diagnóstico se confirma con 
una glucemia mayor de 250 mg/dL, pH < 7,3, 
bicarbonato < 15 mEq/L, cuerpos cetónicos 
positivos en sangre y orina. Su tratamiento 
requiere de hospitalización y en algunos 
ser ingresados en una Unidad de Cuidados 
Intensivos. El edema cerebral es la complicación 
más grave de la CAD y principal responsable de 
la mortalidad. Se presenta generalmente entre 
las 24 y 48 horas de evolución, se manifiesta 
por cefalea, náuseas, vómitos y compromiso 
sensorial y su tratamiento consiste en administrar 
manitol 0,5 a 1 g/kg por vía endovenosa en 15-
20 minutos y restricción hídrica9.

b. Complicaciones crónicas 

b.1. Diabetes tipo 1

 Las complicaciones crónicas son del tipo 
microvascular: nefropatía, retinopatía y 



neuropatía diabética. La hiperglucemia afecta los 
vasos sanguíneos de los ojos, riñones y nervios 
provocando incapacidad y muerte. A nivel 
ocular se puede producir retinopatía, cataratas, 
glaucoma y ceguera. La microalbuminuria 
es la primera manifestación de la nefropatía 
que puede conducir a albuminuria franca, 
HTA e insuficiencia renal. La neuropatía 
periférica o autonómica es la expresión de las 
alteraciones a nivel del sistema nervioso con 
la presencia de dolor y/o gastroparesia. Todas 
esta complicaciones requieren una detección 
temprana21,22.

El consenso de ISPAD aconseja determinar 
microalbuminuria anualmente en mayores de 11 
años con 2 años de evolución de la diabetes y 
desde los 9 años con 5 años de duración18. Para 
la detección de retinopatía se sugiere realizar 
fondo de ojo anual por oftalmólogo a partir 
de 5 años con la diabetes; la ADA recomienda 

además realizar esta evaluación a los tres años 
de evolución en pacientes con edad igual o 
mayor a 10 años19.

En relación a la detección precoz de neuropatía 
no existe evidencia que señale la edad en la 
cual iniciar la pesquisa y prevalece el criterio 
clínico. Se debe medir la presión arterial en cada 
visita médica utilizando el brazalete adecuado20. 
Con respecto a la prevención de enfermedad 
macrovascular es necesario determinar el perfil 
lipídico a partir de los 12 años con control cada 
5 años en caso de normalidad o anual a partir 
de los 2 años de edad frente a dislipidemia 
o antecedentes familiares de enfermedad 
cardiovascular. Los valores de colesterol 
y triglicéridos para niños y adolescentes 
venezolanos están reflejados en las tablas 4 y 
5, las concentraciones ideales son LDL-C < 100 
mg/dL, HDL-C > 35 mg/dL y triglicéridos < 150 
mg/dL23.
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Si bien los problemas de los pies son raros en este 
grupo etario, debe realizarse revisión anual que 
incluya la prueba del monofilamento, instruir al 
paciente sobre el calzado y el autocuidado19.

Diabetes tipo 2

Las comorbilidades características del síndrome 
de resistencia a la insulina están comúnmente 
presentes al momento del diagnóstico, 
apareciendo tempranamente en el curso de la 
enfermedad, y requieren ser descartadas más 
tempranamente que en la DM1.

Las complicaciones más comunes en la diabetes 
tipo 2, son: 

• La micro o albuminuria franca puede estar 
presente al momento del diagnóstico. Ha de 
ser evaluada al realizar el diagnóstico y luego 
anualmente. 

• Descartar HTA en cada evaluación médica (Ver 
tabla 6 para los valores correspondientes). 

• Es necesario realizar perfil lipídico una 
vez lograda lacompensación metabólica del 



paciente, ya que la dislipidemia es una patología 
frecuente. 

• Descartar la presencia de hígado graso no 
alcohólico al momento del diagnóstico y 
posteriormente anualmente.

• Irregularidades menstruales. 

• Apnea obstructiva del sueño.

COMPLICACIONES MACROVASCULARES
El riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular 
(ECV) aumenta con el grado de hiperglucemia, 
ya que ésta provoca alteraciones vasculares 
que aceleran el proceso de aterosclerosis. La 

fisiopatología de la aterosclerosis en la DM1, no 
ha sido completamente aclarada26. La HTA junto 
a la dislipemia son factores de riesgo sinérgicos 
para el desarrollo de ECV, la asociación 
clínica entre DM1 y enfermedad cardíaca 
parece ser el resultado de la aterosclerosis 
acelerada, la neuropatía autonómica cardíaca 
y la miocardiopatía diabética intrínseca. 
Dentro de los factores contribuyentes estarían 
además los ácidos grasos no esterificados, la 
hiperinsulinemia, el manejo deficiente del calcio 
intracelular y la activación del sistema renina-
angiotensina27. La pubertad es un período de 
intensos cambios hormonales y metabólicos, los 
cuales también juegan un papel preponderante en 
el desarrollo de las complicaciones diabéticas.

Los pacientes con DM2 en la infancia o la 
adolescencia presentan una alta prevalencia de 
factores de riesgo para enfermedad cardiovascular 
en comparación a los diagnosticados en la edad 
adulta, lo que sugiere que las complicaciones 
cardiovasculares son más precoces y severas28.

CONCLUSIONES

La diabetes es una enfermedad crónica 
multifactorial caracterizada por la 
hiperglucemia, producida por defectos en la 
secreción y/o acción de la insulina. Su incidencia 

es variable en diferentes países, coincidiendo 
en todos, el incremento de su aparición, en 
edades más tempranas. Más del 90 % de los 
casos diagnosticados en niños y adolescentes 
corresponden a la DM1, no obstante actualmente 
el incremento de la DM2 es significativo, con 
una prevalencia de hasta un 40%.

En la DM1, la autoinmunidad es la base 
etiopatogénica, desencadenada por agentes 
ambientales, mientras que en la DM2, la 
obesidad y los antecedentes familiares son 
factores de riesgo.
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El procedimiento diagnóstico es igual que en el 
adulto y las diferencias entre tipo 1 y 2, se basan en 
las características del paciente, la historia clínica 
y los exámenes de laboratorio. El tratamiento 
integral consiste en: educación diabetológica, 
un adecuado plan de alimentación, actividad 
física y apoyo psicoemocional para el niño y la 
familia. El tratamiento farmacológico para la 
DM1 es la insulina y la metformina y/o insulina 
para la DM2, junto con los cambios de estilo 
vida. El objetivo del tratamiento es garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado, evitar 
las complicaciones agudas e impedir o retardar 
las complicaciones crónicas. Un buen control 
metabólico desde la infancia, puede prevenir la 
enfermedad cardiovascular, la cual es la primera 
causa de muerte en el paciente diabético adulto.
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CAPÍTULO IV
DIABETES MELLITUS GESTACIONAL. 
Dra. Omidres Pérez, Dr. Tony Saba, Dr. Miguel A. Padrón, Dr. Rafael Molina V.

INTRODUCCIÓN

El embarazo se ha considerado desde hace largo 
tiempo como un estado prodiabetogénico, donde 
se destaca la presencia de resistencia a la insulina 
y de hiperinsulinemia compensadora1. Cuando 
falla este último mecanismo, propio de las 
células beta del páncreas, se presenta la diabetes 
mellitus gestacional (DMG), cuya prevalencia va 
aumentando en las últimas décadas a nivel mundial, 
variando ampliamente su distribución, dependiendo 
de factores étnicos, sociales y geográficos, siendo 
más frecuente en mujeres asiáticas, latinas y afro-
americanas2,3.

DEFINICIÓN

Clásicamente se ha definido como DMG a toda 
intolerancia a los hidratos de carbono de intensidad 
variable, de comienzo o primer reconocimiento 
durante la gestación. Esta definición se aplica 
independientemente del tipo de tratamiento 
utilizado para conseguir el control metabólico y 
de su persistencia una vez finalizada la gestación4. 
Hoy día se considera DMG a toda intolerancia a los 
hidratos de carbono de intensidad variable que no es 
diagnosticada como diabetes preexistente durante su 
primera visita prenatal5. Es importante diferenciarla 
de los casos de mujeres con diabetes previa que se 
embarazan, en especial por la evaluación y búsqueda 
de daños preexistentes a órganos blanco desde la 
primera consulta prenatal, así como el seguimiento 
posparto.

El impacto del diagnóstico de DMG estriba en que 
este trastorno tiene inmediatas consecuencias para 
el desarrollo del embarazo e implicaciones a largo 
plazo, tanto para el recién nacido como para la 
madre. Existen una serie de razones para identificar 
a estas mujeres durante la gestación, entre las más 
destacadas se encuentran las siguientes:

1. Algunas gestantes presentan una hiperglucemia 
importante y requieren tratamiento insulínico de 
inmediato

2. Los fetos tienden a presentar macrosomía, además 
de alteraciones tales como: hipoglucemia neonatal, 
hipocalcemia, policitemia e hiperbilirrubinemia, lo 
que se traduce en una mayor morbimortalidad.

3. Losreciénnacidostienentendenciaalaobesidad,disli
pemia y diabetes en la edad adulta6,7.

4. Las madres con DMG presentan una mayor 
incidencia de diabetes en años posteriores: entre un 
25 y un 70 % de ellas serán diabéticas al cabo de 25 
años de seguimiento8.

La mayoría de autores coinciden en que la tasa de 
morbimortalidad perinatal en la DMG es similar a 
la de mujeres no diabéticas, pero siempre que se 
establezca el diagnóstico en el momento oportuno y 
se controle adecuadamente a la paciente6. Por tanto, 
es un objetivo primordial en todo plan de asistencia 
sanitaria el identificar a las mujeres con DMG y 
normalizar su perfil de glucosa, de manera que 
puedan prevenirse o al menos reducir al mínimo las 
complicaciones citadas.

La prevalencia de este trastorno oscila entre 0,5 y el 
16 %, en los países occidentales se presenta alrededor 
del 5% de los embarazos; estudios realizados 
en España por ejemplo hacen referencia a una 
prevalencia de hasta un 16,09 %7. En este sentido, 
es importante recordar las dificultades en unificar 
resultados debido a los diferentes procedimientos 
diagnósticos, e incluso, por la distinta metodología 
analítica empleada.

La patogenia de la diabetes gestacional no está 
claramente dilucidada; actualmente se acepta 
que se trata de un trastorno heterogéneo en el que 
podemos encontrar frecuentemente una alteración de 
características similares a la diabetes tipo 2, aunque 
hasta en el 8% de los casos se detecta la presencia 
de anticuerpos, antiinsulina, ICA (anticuerpos anti 
islote pancreático) y anti-GAD, lo que podría indicar 
el desarrollo de una diabetes tipo 1 en la gestación9. 
Comparado con el embarazo normal, encontramos 
en la mayoría de casos de diabetes gestacional una 
disminución de la sensibilidad periférica a la insulina 
asociada a una incapacidad para incrementar la 
secreción de insulina como respuesta al aumento de 
los niveles de glucemia10,11, situación que permanece 
incluso finalizada la gestación.

PREVALENCIA
La prevalencia mundial de DMG puede variar entre 
1% y 14% de todos los embarazos dependiendo 
de la población estudiada y de los criterios de 
diagnóstico utilizados12,13. En Venezuela, en un 
estudio prospectivo realizado en la Maternidad 
Concepción Palacios, con 3.070 gestantes14, se 
obtuvo una prevalencia de 2,71%. Otros estudios con 
menor casuística han reportado cifras comprendidas 



entre 2% y 4 %13. De este estudio prospectivo se 
concluyó que la baja incidencia de DMG encontrada 
en nuestra población es menor que la reportada en 
Estados Unidos para blancos hispánicos y mexicanos 
y similar a la de los blancos de origen no hispánico; 
por lo cual se hace necesario redefinir el alto riesgo 
que atribuye la American Diabetes Association 
(ADA) a toda la población latinoamericana en 
general, cuando esta aseveración pudiera ser sólo 
válida para los latinoamericanos residentes en Norte 
América y la población mexicana15 . Aunque, es claro 
que, debido al incremento progresivo de la obesidad 
epidémica así como del síndrome metabólico pueda 
promover un ascenso gradual de la DMG y por tanto 
es necesario la actualización permanente de las 
estadísticas de los distintos centros tanto nacionales 
como internacionales para el manejo adecuado de 
esta entidad16.

FACTORES DE RIESGO

En general, los factores de riesgo para la DMG están 
en estrecha relación con lo mencionado acerca del 
incremento progresivo de la obesidad y del síndrome 
metabólico bien explicado en otros capítulos de 
este consenso, por tanto enumeramos los siguientes 
a tener en cuenta en la evaluación de la paciente 
embarazada:

a. Obesidad o sobrepeso. 

b. Antecedentes familiares de DM tipo 2. 

c. Antecedentes personales de DMG: recién nacidos 
macrosómicos (4 kg o más), abortos repetidos, 
mortinatos o recién nacidos fallecidos en la primera 
semana, polihidramnios, hipertensión arterial (HTA), 
dislipidemia, hiperinsulinemia, síndrome de ovario 
poliquístico (tratado o no), acantosis nigricans.

d. Presencia de glucosuria y/o glucemia en ayunas 
igual o mayor de 92 mg/dL durante el embarazo 
actual.

e. Uso de fármacos ant ihiperglucemiantes 
previamente o en la actualidad.

f. Mujeres con etnicidad diferente a los grupos en los 
cuales se ha descrito aumento de riesgo, como los 
hispanos y asiáticos en los Estados Unidos17,18.

Los factores de riesgo de mayor importancia son los 
antecedentes familiares en primer grado de diabetes 
y obesidad. Se consideran mujeres de bajo riesgo y 
por tanto no ameritan descarte aquellas que presenten 
todas las características siguientes:

• Peso normal antes del embarazo. 

• Miembro de un grupo étnico con baja prevalencia 
de diabetes. 

• Ausencia de antecedentes de diabetes en 
familiaresde primer grado. 

• Ausencia de antecedentes de pobres resultados 
obstétricos18.

EVALUACIÓN CLÍNICA DE LA PACIENTE 
CON DIABETES PREVIA

Es muy importante que la paciente con diabetes 
planifique sus embarazos y logre alcanzar las metas 
en su control metabólico preconcepcional, con el 
fin de disminuir el riesgo perinatal secundario a 
hiperglucemia y vasculopatía materna19.

La hiperglucemia durante el primer trimestre del 
embarazo, momento crucial de la organogénesis fetal, 
aumenta el riesgo de malformaciones congénitas, 
con una incidencia del 6 al 10%. Los sistemas 
más comúnmente afectados son el cardiovascular, 
nervioso central, gastrointestinal, genitourinario y 
esquelético, aunque no son anomalías específicas de 
la diabetes.

La disminución de la HbA1c antes del embarazo y 
durante el primer trimestre reduce significativamente 
este riesgo20. La nefropatía diabética está asociada 
hasta en un 40% con HTA y preeclampsia, a un 60% 
con retinopatía, y en el 70% de estos casos se realiza 
cesárea. A su vez se presenta partos pretérmino y 
retardo de crecimiento intrauterino hasta en un 25 y 
15 % respectivamente, con una tasa de mortalidad 
perinatal de 5%. Además, el embarazo por sí mismo 
y sus potenciales comorbilidades asociadas a la 
nefropatía, empeora la función renal20.

La retinopatía durante el embarazo puede progresar 
a proliferativa, lo cual está asociado a los años de 
duración de la diabetes, severidad de la retinopatía 
preexistente, grado de control metabólico y 
asociación con HTA. La enfermedad arterial 
coronaria (EAC) es poco frecuente en mujeres en 
edad reproductiva, aunque se reporta un aumento 
del riesgo en diabetes tipo 1, lo cual va acompañado 
de mayor riesgo de morbimortalidad materna y 
prematuridad que es evitable con un diagnostico 
precoz y revascularización según el caso. La 
gastroparesia diabeticorum, una entidad infrecuente, 
debe ser evaluada antes del embarazo a fin de 
prevenir morbilidad materna y fetal por esta causa20.
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La paciente con diabetes preconcepcional, debe 
planificar su embarazo, para lo que se necesita 
orientar hacia el uso de contraceptivos hasta el logro 
de las condiciones adecuadas; se sugiere la siguiente 
conducta21:

• Indicación de ácido fólico 5 mg/día 

• Control metabólico con glucemia en ayunas 
entre 80 a 110 mg/dL (4,4 - 6,1 mmol/L) y 2 horas 
posprandial menor a 150 mg/dL (8,6 mmol/L), 
HbA1c menor de 6,1 %.

• Presión arterial menor de 140/80 mmHg. 

• Control de peso con IMC inferior a 27 kg/m2.

• Ejercicio y plan nutricional con inclusión de 
carbohidratos de absorción compleja, fibra soluble y 
vitaminas con reducción de las grasas saturadas; 

•Cese de hábito tabáquico. • L i m i t a c i ó n 
de la ingesta alcohólica al momento de iniciar la 
gestación.

Se aconseja el siguiente esquema de evaluación 
clínica preconcepcional:

• Atención mult idiscipl inar ia ,  incluyendo 
especialistas médicos y nutricionista, para hacer 
indicaciones personalizadas y compatibles con 

las particularidades étnico-culturales y capacidad 
monetaria.

• Historia clínica, examen físico y laboratorios 
dirigidos a evaluar la presencia de complicaciones 
relacionadas con diabetes: Urea, creatinina, 
examen simple de orina, depuración de creatinina y 
proteinuria en orina de 24 horas (si no hay infección 
urinaria).

• Dilatación pupilar y evaluación de la retina por 
oftalmología, tratando previamente la retinopatía 
proliferativa.

• D e t e r m i n a c i ó n  d e  p r e s i ó n  a r t e r i a l  y 
e l e c t rocardiograma, prueba de esfuerzo si hay 
sospecha de (EAC).

• Descarte de hipoglucemias e hipotensión ortostática 
como manifestación de disautonomía20.

• Evaluación de la medicación utilizada a fin de hacer 
los ajustes correspondientes y cambio, según el caso, 
en antidiabéticos orales, antihipertensivos, estatinas, 
diuréticos entre otros21.

Las recomendaciones durante el control médico del 
embarazo se resumen en la tabla 122. Por otra parte, 
se contraindica el embarazo en aquellas mujeres con 
HbA1c mayor de 10% o con creatinina mayor de 0,2 
mmol/L21.

Guía  Clínica  Práctica  en  Diabetes  Mellitus

.

diuréticos  entre  otros .
Las  recomendaciones  durante  el  control  médico  del  embarazo  
se  resumen  en  la  tabla  1

.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE DMG

El estudio HAPO, realizado en 25.505 embarazadas, 
ha demostrado los valores de glucosa que producen 
efectos adversos para la madre y el feto. Basado 

en estos resultados, la asociación internacional 
para el estudio de diabetes y embarazo (IADPSG 
por sus siglas en inglés) ha planteado unos nuevos 
puntos de corte para el diagnóstico de DMG23 
y la posibilidad de diferenciar a la gestante con 
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Si la paciente califica como normal en la primera 
visita, o aquellas de bajo riesgo de DMG se reevaluan 
en la semana 24 a 28 de embarazo18, realizando curva 
de tolerancia glucosada con carga de 75 g de glucosa 
por vía oral, y determinación de la glucemia basal, a 
la primera y segunda hora. Los valores de referencia 
se señalan a continuación:

Cabe señalar que las determinaciones de glucemia 
deben hacerse en suero o plasma, y que la glucemia 
capilar no es intercambiable con estimaciones a las 
anteriores, por lo que no se recomienda usar esta 
última para realizar diagnóstico5,18.

SEGUIMIENTO DE LA PACIENTE 
DIABÉTICA EMBARAZADA Y DE LA 
EMBARAZADA CON DMG

Frecuencia de consultas. Cada dos semanas hasta la 
semana 32 y, semanales a partir de entonces, salvo 
que ya existan complicaciones que impongan un 
seguimiento más estrecho. Se recomienda control 
dietético quincenal hasta la semana 28; luego 
semanal15.

Ecosonografía. Tiene mucha importancia y no 
sólo para detectar malformaciones. Debe realizarse 
periódicamente a partir de la semana 32, con 
perfil biofísico y hemodinámico (Doppler). El 
polihidramnios es bastante frecuente y se asocia 
a falta de control metabólico. En las madres con 
diabetes previa y polihidramnios, como en las 
insulino-dependientes, el control estrecho se hace 
más necesario.

Prevención de las malformaciones. La tasa de 
malformaciones mayores, así como la de abortos, 
puede ser reducida y llevada a cifras parecidas a 
las de la población de gestantes no diabéticas. En la 
gestante con diabetes previa, esto es posible solamente 
con un adecuado control periconcepcional del 
estatus metabólico. La recomendación es mantener 
valores pregestacionales de HbA1c cercanos a la 
normalidad, sin hipoglucemias importantes24. En la 
DMG la tasa de grandes malformaciones es similar 
a la de la población general, ya que la disfunción 
metabólica, ligada a la resistencia a la insulina, por 
lo general se presenta relativamente tardía en el 
embarazo. De todas maneras, es lógico pensar que el 
estricto control bioquímico minimizará la aparición 
de malformaciones, y en el caso de las pacientes con 
DMG, dependerá del momento del diagnóstico y de 
la ventana de desarrollo de cada uno de los defectos 
congénitos.

alteración metabólica con la paciente con diabetes 
preexistente no diagnosticada hasta el embarazo 
y la diabetes gestacional propiamente dicha. La 
paciente embarazada no conocida con diabetes, debe 
ser evaluada durante la primera visita prenatal en la 
cual se examinará glucemia en ayunas, HbA1c y/o 
glucemia a cualquier hora del día. Las categorías 

diagnósticas de acuerdo a estos resultados se 
resumen en la tabla 2. Con estas determinaciones 
se separan, desde la primera consulta prenatal, los 
casos de diabetes preexistente que no habían sido 
diagnosticados antes de la gestación y aquellos con 
diabetes gestacional que inician durante las primeras 
semanas del embarazo.
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Prevención de la muerte fetal. El evento es 
infrecuente en el segundo trimestre. Para evitarlo en 
el tercero, se basa en:

1) Control de glucemia; 2) Práctica de las pruebas de 
bienestar fetal y 3) Interrupción del embarazo antes 
del final.

Vigilancia fetal.

1. La embarazada con DMG así como con 
diabetes previa será instruida para monitorear los 
movimientos fetales, en especial durante las últimas 
8 ó 10 semanas, tiempo durante el cual debe informar 
de inmediato a su obstetra si hay disminución en la 
percepción de estos.

2. Las pruebas fetales no estresantes han de ser 
consideradas una vez cumplidas las 32 semanas de 
embarazo.

3. El perfil biofísico y los estudios de velocidad de 
flujo con Doppler se consideran particularmente 
indicados en presencia de algunas comorbilidades, 
como restricción de crecimiento fetal y preeclampsia. 
La sola presencia de diabetes es indicación de 
examen con Doppler.

4. Además de las indicaciones de examen con 
ultrasonidos válidas para cualquier otro tipo de 
embarazo, debe usarse cuando la glucemia en ayunas 
es mayor a 120 mg/dL.

5. La amniocentesis para estimación de madurez 
pulmonar no se considera necesaria si hay una fecha 
precisa de última menstruación y se calculan 38 o 
más semanas25.

Tratamiento del parto y la amenaza de parto 
prematuro.
Ante la presencia de contracciones uterinas fuertes, en 
pretérmino, al seleccionar la medicación es necesario 
tener en cuenta que los fármacos beta-adrenérgicos, 
usualmente empleados como tocolíticos, producen 
glucogenolisis hepática y que los glucocorticoides 
causan una fuerte resistencia a la insulina. La 
combinación de ambos es factor de riesgo de 
cetoacidosis, edema pulmonar e hipopotasemia26.

Se recomienda el uso prenatal de glucocorticoides, 
aunque no esté demostrada una reducción significativa 
del síndrome de distrés respiratorio del neonato y su 
posible beneficio pudiera ser contrarrestado por el 
efecto hiperglucemiante de estos fármacos. Por lo 
general, tanto las embarazadas con diabetes previa 
como aquellas con DMG, son excluidas de los 

estudos controlados y poco se conoce la incidencia 
de esta condición. En las diabéticas diagnosticadas 
previamente, el adecuado control de la glucemia 
preconcepcional y/o prenatal reduce la incidencia 
del distrés.

Interrupción del embarazo.
Si se trata de una DMG, no de una diabética previa 
gestante, los grupos de expertos recalcan dos puntos 
importantes25,27:

1. Esta condición per se, no es una indicación de 
cesárea. 

2. En ausencia de probado compromiso fetal, no 
es tampoco indicación para nacimiento antes de 
la semana 38. Lo ideal es un nacimiento por vía 
vaginal, después de cumplirse la semana 39. Si se 
ha logrado un buen control de la glucemia y se ha 
evitado la macrosomía fetal, algunos han indicado 
la inducción al llegar a esta edad gestacional. Con 
un control no satisfactorio aumenta la posibilidad 
de muerte fetal y se tiende a no llegar tan cerca 
de la semana 40. El objetivo es evitar la muerte 
intrauterina y reducir el riesgo de distocia de 
hombros sin caer en la prematuridad28. En las madres 
dependientes de insulina se recomienda la extracción 
a las 38 semanas, lo cual no ha causado incremento 
de morbilidad intraparto, ni materna, ni fetal29. Las 
embarazadas con diabetes controladas con dieta, 
no tienen aumento de muertes fetales; sin embargo, 
algunos han preconizado la extracción temprana 
para disminuir la tasa de fetos grandes para su edad 
y de distocia de hombros30 y antes de la semana 39, 
indican amniocentesis para documentar la madurez 
fetal31.

De haber fetos grandes y pesados, según biometría 
ecográfica, se plantea la alternativa de la cesárea, 
para evitar situaciones muy traumáticas y de 
severas consecuencias de vida y de futuro desarrollo 
neurológico, como la distocia de hombros y la 
parálisis braquial. Sobre un peso mínimo por encima 
del cual se indica la cesárea, hay datos variables y 
notable controversia, la cual siempre quedará abierta. 
Algunos toman como punto de corte el percentil 95 
del peso correspondiente a la edad; otros los 4 ó 
4,5 kg. Pero no hay acuerdo. Los comités de expertos 
concluyen que: “...En el área del tiempo óptimo y 
tipo de nacimiento para evitar el trauma fetal, no 
existen actualmente grandes estudios prospectivos y 
bien controlados, y se necesitan con urgencia”25.

Atención durante el parto. 
Los exámenes bimanuales no deben ser 
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innecesariamente repetidos, sobre todo después 
de la ruptura de las membranas ovulares, por el 
elevado riesgo de infección. En general, las prácticas 
de higiene y antisepsia se harán más estrictas en 
estas pacientes. Esto cobra particular importancia 
ante la indicación de cesárea, en especial cuando 
ya se había iniciado el trabajo de parto. También 
está justificada la antibioterapia. Es aconsejable el 
monitoreo continuo o frecuente del ritmo cardíaco 
fetal y, algunos aconsejan la electrocardiografía, para 
la detección de signos de hipoxia32.

En el puerperio. 
A aquellas mujeres que tuvieron DMG, se les 
informará de su condición de riesgo elevado para 
sufrir DM2 y se continuará practicando tests para 
la enfermedad33. Se aconseja realizar curva de 
tolerancia glucosada con determinaciones basales 
y a las 2 horas, entre las 6 a 12 semanas posterior 
al parto, a fin de evaluar el diagnóstico posparto de 
la paciente18. El Comité de Práctica Obstétrica del 
Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 
(ACOG por sus siglas en inglés)34 presenta un 
esquema según el cual, de éstas, pueden obtenerse 
tres situaciones:

1. Diabetes mellitus. En tal caso la paciente se refiere 
al endocrinólogo o al internista.

2. Alteración en la tolerancia a la glucosa, 
hiperglucemia, o ambas. Ante este resultado puede 
hacerse la remisión al endocrinólogo o al internista, 
además de control adecuado de peso con indicación 
de actividad física, con pruebas anuales de glucemia.

3. Normales. A la paciente se le aconseja estudio de 
glucemia cada tres años, además de control de peso y 
mayor actividad física, si fuera necesario.

TRATAMIENTO DE LA DMG

El objetivo del tratamiento es mantener estable los 
niveles de glucemia durante toda la gestación, sin 
hipoglucemia ni cetosis, debido a que en el primer 
trimestre la descompensación metabólica puede 
ocasionar aborto espontáneo o anormalidades fetales 
congénitas.

En los estados más avanzados de la gestación, la 
hiperglucemia induce una estimulación prematura del 
páncreas fetal con la consiguiente hiperinsulinemia 
sostenida y macrosomía fetal. La terapia insulínica 
acompañada de medición de glucemia capilar pre y 
posprandial (una hora), antes de dormir, y 2 a 3 am, 

solo si hay glucemias en ayunas inexplicablemente 
elevadas, evaluando los controles semanales hasta 
lograr las dosis adecuadas17, disminuye los riesgos 
de hipoglucemia y de otras complicaciones. Con las 
insulinas de corta duración o sus análogos se obtiene 
un control glucémico más ajustado.

Programa de alimentación en la DMG

El contenido calórico se calcula por: 1. Índice de 
masa corporal (IMC) y la ganancia total de

peso durante el embarazo, el cual puede ser en 
mujeres normopeso de 11 a 16 Kg, con bajo peso 
de 13 a 18 Kg, con sobrepeso de 7 a 11 Kg y con 
obesidad de 5 a 9 Kg17. En el primer trimestre las 
necesidades energéticas no están aumentadas, en el 
segundo y tercer trimestre se recomienda aumentar 
300 Kcal de la ingestión de calorías previas al 
embarazo.

Cálculo calórico:

 1. Mujeres con normopeso: 30 – 35 Kcal de peso 
ideal por día. 

2. Con IMC mayor de 30, no superar las 30 calorías 
de peso ideal por día. Si hay obesidad, restricción en 
33% de las calorías totales, llegando incluso a planes 
de 1200 Kcal/ día con seguridad para la madre y el 
feto17.

3. El reparto de las calorías es de 40 – 50 % 
carbohidratos, 30 – 40% grasas con predominio 
de monosaturados y 20% de proteínas. Se puede 
recomendar dietas con 35% de carbohidratos sin 
efectos adversos17

4. Evitar períodos de ayunas de más de tres horas 
para prevenir cetosis o síntomas de hipoglucemia.

Recomendaciones generales: 

• Evitar el consumo de azucares simples, y preferir 
carbohidratos de absorción compleja en forma de 
vegetales, frutas y hortalizas, lácteos bajos en grasa 
como el requesón.

• Las comidas en raciones pequeñas pero frecuentes, 
disminuyen el apetito, previenen atracones, reducen 
y, optimizan las dosis de insulina.

• D e s a y u n o s  c o n  p o c a s  r a c i o n e s  d e 
c a r b ohidratos, ya que en la mañana aumenta la 
insulino resistencia.
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•  La dieta alta en fibra con bajo índice glucémico 
evita las excursiones glucémicas y mejora el control 
de la glucemia una hora posprandial17. 

Actividad física: 

• El ejercicio mejora la resistencia periférica a la 
insulina y ayuda a disminuir las dosis de insulina, 
favorece el control de la glucemia en ayunas y 
posprandial. 

• Si no hay contraindicaciones, caminar de 20 – 
45 minutos, tres a cinco veces por semana previo 
ejercicios de estiramiento. 

• Lo ideal es un plan de entrenamiento con ejercicios 
moderados (Caminata, bicicleta fija, natación, 
aeróbicos de bajo impacto). 

• Altos niveles de actividad física antes del embarazo 
o durante las primeras etapas del embarazo están 
asociados con una reducción significativa del riesgo 
de aparición de DMG35-37.

La intensidad del ejercicio debe ser moderada, 
tratándose de embarazadas con propensión a la HTA, 
a veces hipertensas, y con sobredistensión miometrial 
por fetos macrosómicos, en las cuales, añadir el 
estrés, significa mayor peligro de contracciones 
uterinas y amenaza de parto prematuro, por lo que 
hay que individualizar la paciente ante la indicación 
de ejercicio.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Los objetivos del tratamiento son: 

1. Intentar el control con programas de alimentación 
y ejercicios, si no se alcanzan las metas luego de una 
semana, se inicia terapia insulínica. 

2. Existen algunos factores de predicción de 
insulinoterapia en la paciente con DMG: Historia 
familiar de diabetes, obesidad previa al embarazo, 
glucemia en ayunas mayor de 105 mg/dL38.

3. Se recomienda insulinas de corta duración 
(Insulina cristalina) o análogos ultrarrápidos (Aspart 
o lispro) en pacientes con Diabetes tipo 1, tipo 2 y 
DMG acompañada de insulina NPH. Los análogos 
de acción prolongada no han dado reporte de efecto 
teratogénicos. La FAD aprobó en abril pasado, la 
insulina detemir (análoga de insulina prolongada) 
para su empleo en mujeres embarazadas con diabetes 
en categoría B (no aumenta el riesgo en el neonato).

4. La dosificación de insulina está basada en el peso 
de la paciente, semana de embarazo en la que se 
presenta, y cifras de glucemia pre y una hora post 
alimentos (ver tabla 3)17.

5. La insulina intermedia NPH dos o tres veces al 
día logra glucemias de ayunas adecuadas (menos 
de 90 mg%) y combinada con ultrarrápidas antes 
de las comidas, las glucemias posprandiales 1 hora 
llegan a la meta (menos de 120 mg %) con dosis 
progresivas total según semana gestacional (Ver 
tabla 3). Durante el trabajo de parto se debe mantener 
la glucemia en valores entre 60 a 120 mg/dL. En el 
posparto inmediato las dosis de insulina disminuyen 
un 20 a 30% en diabetes tipo 1 y la meta de control 
glucémico es menos de 150 mg/dL a fin de evitar el 
paso de glucosa a través de la leche materna17,19.

6.No está aprobado el uso generalizado de 
hipoglucemiantes orales u otros tratamientos vía oral 
para el control glucémico por no tener suficientes 
evidencias de su seguridad, aunque la metformina 
no ha mostrado efectos teratogénicos en mujeres 
tratadas por ovario poliquístico que han presentado 
embarazo durante el tratamiento, incluso reportando 
disminución de la tasa de abortos espontáneos en el 
primer trimestre. En el segundo y tercer trimestre de 
embarazo se ha comprobado ser efectiva y no se han 
notado diferencias en complicaciones perinatales 
comparado con la terapia insulínica. A su vez, la 
glibenclamida ha demostrado seguridad y buen 
control sin efectos teratogénicos en la paciente 
embarazada, con nulo paso transplacentario, pero 
sin conocerse aun los efectos a largo plazo en el feto 
sobre estimulación pancreática fetal precoz entre 
otras dudas aún sin respuesta.

Las bombas de infusión continua de insulina, pueden 
ser utilizadas con los recursos necesarios y un 
programa intensivo de motivación y educación. 

El monitoreo continuo (Holter) de glucemias 
contribuye a un ajuste más fino y a evitar las 
hipoglucemias. Investigadores canadienses 
determinaron que la insulina glargina no cruza la 
barrera placentaria y puede ser segura durante el 
embarazo.

Es importante enseñar a la paciente sobre la 
hipoglucemia, sus síntomas y como corregirla al 
igual que el esquema de administración de insulina 
ultrarrápida de rescate en caso de hiperglucemia y 
control posterior a fin de evitar complicaciones por 
esta causa.
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Durante el parto. 
El mantenimiento de la paciente en euglucemia 
(70 a 90 mg/dL) es básico. Para lograrlo debe 
hacerse un buen control previo al alumbramiento. 
Con el trabajo de parto activo y su enorme gasto 
energético, la sensibilidad a la insulina aumenta y 
los requerimientos llegan a desaparecer. Existen 
esquemas recomendados para administrar insulina 
intraparto. Para evitar la hipoglucemia se aconseja 
la infusión de glucosa a razón de 2,5 mg/kg/minuto, 
medir la glucemia capilar cada hora y doblar la 
dosis de glucosa si ésta cae por debajo de 60 mg/
dL. Si la glucemia es superior a 120 mg/dL, se hace 
necesario el uso regular de insulina SC o EV, hasta 
llevar la glucemia a un punto entre 70 y 90 mg/dL. 
Después, se vuelve a la dosis inicial de glucosa. No 
es recomendable administrar cantidades elevadas 
o bolos de glucosa, por el peligro de hipoxia fetal, 
acidosis fetal o neonatal e hipoglucemia neonatal. El 
monitoreo de la glucemia debe hacerse más frecuente 
de continuar con la insulina durante la lactancia33.

Implicaciones a futuro para la madre y el feto.
La diabetes durante el embarazo influye en el feto a 
corto plazo:

•Aumento del riesgo de malformaciones congénitas 
•Nacimiento pretérmino 
• Cesárea
• Hipoglucemia neonatal

• Hiperbilirrubinemia 
• Fetos grandes para edad gestacional 
•Distocia de hombro
•Síndrome de distrés respiratorio 
•Muerte neonatal 
• Mayor riesgo de exposición a cetonas y ácidos 
grasos libres y consecuente disminución del 
coeficiente intelectual 
• Mayor riesgo de muerte en útero luego de las 20 
semanas.

A largo plazo se conoce el mayor riesgo que tienen 
en la niñez y adolescencia a presentar síndrome 
metabólico y obesidad, e incluso en la adultez 
(diabetes y enfermedades cardiovasculares39-44):

• Por cada 1 mmol/L (18 mg/dL) de incremento 
de la glucemia materna en ayunas, el riesgo de la 
descendencia de sobrepeso aumenta en 51% y el de 
síndrome metabólico en 80%.

• Por cada 1 mmol/L (18 mg/dL) de aumento en la 
glucemia 2 horas poscarga materna, el riesgo de 
sobrepeso en la descendencia aumenta en 13 % y el 
de síndrome metabólico en 18%44,45.

Por su parte, algunas madres quedan con diabetes 
posterior al parto. De no suceder esto, son portadoras 
de un alto riesgo de presentar DM2 (incidencia 
acumulada mayor los primeros 5 años), del 20 al 
60%, en especial si están presentes las siguientes 
condiciones46,47:

• Glucemia en ayunas en el embarazo mayor o igual 
a 126 mg/dL

• Diagnóstico de DMG en el primer trimestre 

• Edad gestacional precoz 

• Historia previa de diabetes gestacional 

• No dar de lactar los primeros 3 meses

• Obesidad previa antes, durante o después del 
embarazo.

CONCLUSIONES

• La gestación es un estado fisiológico pro 
diabetogénico que en mujeres de riesgo puede 
favorecer la aparición de DMG. 

• Las pacientes con diabetes en edad reproductiva 
deben hacer planificación familiar y tener cuidados 
pre concepcionales para lograr embarazo con 
disminución de riesgo perinatal. 

• La atención multidisciplinaria de la paciente con 
diabetes durante el embarazo es vital para lograr un 
adecuado control. 

• En la mujer embarazada, la diabetes puede aparecer 
en la gestación, conocida como diabetes gestacional, 
o hacerse el diagnóstico de diabetes preexistente, 
según los resultados de glucemia en los tiempos 0, 
1 hora y 2 horas de la curva de tolerancia glucosada 
con carga 75 gr.

• En las pacientes con diabetes gestacional, luego 
del parto, en las semanas 6 a 12, debe indicarse una 
nueva curva de tolerancia glucosada a fin de poder 
definir si la paciente persiste con un trastorno del 
metabolismo de los carbohidratos.

• El control metabólico de la diabetes durante el 
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embarazo tiene metas estrictas en glucemia en 
ayunas y 1 hora posprandial, a fin de disminuir el 
riesgo de complicaciones.

• El tratamiento avalado de la diabetes durante el 
embarazo se basa en plan nutricional, ejercicio 
programado e insulinoterapia.
Capítulo  IV        Diabetes  mellitus  gestacional
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Guía  Clínica  Práctica  en  Diabetes  Mellitus

6.2) Prealmuerzo (12m): 
6.2.A. Administrar Insulina de acción rápida (Segundo 1/3 de la dosis total de los bolos 
prandiales)
Las dosis de insulina de acción rápida de esta hora se ajustan según los valores de glucemia 
prealmuerzo:

< A 3% de la dosis de insulina rápida prealmuerzo

 
     prealmuerzo

> o
ra después del almuerzo se mide glucemia capilar:

ra  

ra
> ra  

6.3) Precena (5 a 6 pm): 6.3.A +  6.3.B
6.3.A) Administrar NPH (Segundo tercio de dosis total de basal)

ra se ajusta según los va
anterior:

<

>
6.3.B. Administrar Insulina de acción rápida (Tercer tercio de la dosis total de los bolos 
prandiales)
Las dosis de insulina de acción rápida de esta hora se ajustan según los valores de glucemia 
precena:

 > A 3% de la dosis de insulina rápida precena

   >

ra después de la cena mida la glucemia capilar:
> ra  

 
 

    para la próxima cena
   > ra  

6.4) Antes de dormir (10 a 11 pm):   
6.4.A. Administrar NPH (Tercer tercio de dosis total de basal)

ra se ajusta según los va

>

>  
    es >70 mg/dL (independientemente del va A  

   >  
    es > 

 >  

PASO 6: Administración y ajustes de las dosis según los momentos del día

En Embarazo: NPH + insulina de acción rápida programada

Tabla 3 . Régimen de dosificación y ajuste de insulina en el 
               embarazo (Adaptado de referencia 17) cont.
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34                                                                                                           Factores de riesgo para el desarrollo de Diabetes tipo 2 y Síndrome Metabólico.

CAPÍTULO V
FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE DIABETES 
TIPO 2 Y SÍNDROME METABÓLICO.
Dr. Anselmo Palacios, Dra. Maritza Durán, Dr. Oswaldo Obregón.

INTRODUCCIÓN

La diabetes es una enfermedad metabólica altamente 
asociada a un mayor riesgo cardiovascular y con 
aumento progresivo de su prevalencia mundial. El 
riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular 
(ECV) se incrementa 2 a 4 veces en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y el 75% fallece por 
enfermedad arterial coronaria (EAC) y 25 % por 
enfermedad cerebral o vascular periférica1.

Alrededor del 50% de los diabéticos tipo 2 de 
reciente diagnóstico son portadores de EAC 
establecida y varios estudios sugieren que estos 
pacientes aún sin historia de ECV tienen tasas de 
nuevos eventos cardiovasculares similares a los no 
diabéticos con isquemia miocárdica previa y los 
desenlaces clínicos son más serios en diabéticos 
tipo 2 después de sufrir un infarto del miocardio o 
un ictus; por estas razones la diabetes fue etiquetada 
como un equivalente de ECV2 con la recomendación 
de que fueran tratados médicamente como si ya 
fueran portadores de EAC lo cual significa llevar 
los niveles de LDL-C a valores inferiores a 70mg/
dL, con el uso permanente de estatinas. Sin embargo, 
estudios recientes incluyen un valor alto de HDL-C, 
mediante el empleo de niacina (acido nicotínico), 
fibratos o ácidos grasos poliinsaturados tipo omega 
3, como requisito indispensable para reducir aun más 
el riesgo cardiovascular3.

Ya que la insulinorresistencia y la hiperinsulinemia 
son características del síndrome metabólico (SMet) 
que puede preceder a la DM2 con fuerte implicación 
sobre el riesgo cardiovascular, es necesario corregir 
precozmente la falla en la sensibilidad a la insulina 
con medidas como la dieta hipocalórica baja en 
grasas saturadas, el cambio en el estilo de vida 
(especialmente, mayor actividad física) y el uso de 
agentes sensibilizadores de insulina tipo metformina 
como drogas de primera línea4,5. Igualmente se 
requiere un adecuado control de las cifras tensionales 
con medicamentos tipo inhibidores de la enzima de 
conversión de la angiotensina (IECA) o bloqueadores 
del receptor AT1 (BRA), los cuales parecen mejorar 
la sensibilidad insulínica6.

FACTORES DE RIESGO PARA 
DESARROLLAR DM2

Tradicionalmente han sido los siguientes5,6,7: 

 a. Clínicos:

• Alta ingesta de grasas, particularmente saturadas 
(mas de 30% del aporte calórico/día).

• Elevada ingesta alcohólica.  

• Sedentarismo. 

• Grupos étnicos de alto riesgo: afroamericanos, 
latinos y afroasiáticos. 

• Edad mayor de 45 años o 30 años con un IMC 
mayor de 25 kg/m2. 

• Antecedentes familiares de DM2 en familiares de 
primer grado. 

• Obesidad visceral. 

• Hipertensión arterial. 

• Síndrome de ovario poliquísticos (SOP). 

• Diabetes gestacional. 

• Madres de hijo con peso mayor de 4 kg al nacer. 

• Hipogonadismo masculino. 

• Otros: Acantosis nigricans, macrosomia, 
hiperandrogenismo, adrenarquia temprana, 
menopausia precoz, multiparidad, bajo peso al 
nacer, antecedentes de polihidramnios, mortinato o 
recién nacido fallecido en la primera semana, gota, 
esteatosis hepática.

b. Metabólicos:

• Glucemia alterada en ayunas (GAA). 

• Intolerancia en el test a la glucosa (ITG). 

• Dislipidemia, particularmente triglicéridos mayor 
de 150 mg/dL y HDL-C menor de 35 mg/dL. 

• Prueba de tolerancia  anormal  a  las  grasas 
( l ipemiapostprandial). 

• Niveles elevados de insulina basal. 

• HOMA mayor de 2,5.  



• Hiperuricemia. 

• Microalbuminuria. 

• Hiperfibrinogenemia.

En la actualidad después de varias revisiones 

por los Comités de Expertos y en la necesidad de 
identificar en la población aquellos individuos 
que están en mayor riesgo de desarrollo de 
DM2, se han establecido los siguientes factores, 
los cuales se clasifican en modificables y no 
modificables (Tabla 1)7.

FACTORES DE RIESGO NO 
MODIFICABLES

Raza e historia familiar. La DM2 definitivamente 
se acompaña de una gran predisposición genética. 
Aquellos individuos con un padre diabético tienen 
un 40% de posibilidad de desarrollar la enfermedad, 
si ambos padres son diabéticos el riesgo se eleva a 
un 70%. Hay una concordancia del 70% en gemelos 
idénticos. Hasta el momento se han identificado más 
de 20 genes, entre millones de potenciales cambios 
genéticos, asociados a la DM2 y la mayoría de ellos 
están vinculados a la disfunción de célula beta8. 
Existen grupos étnicos que tienen mayor riesgo de 
desarrollar DM2, como los grupos indígenas en 
Norte América, islas del Pacífico y Australia donde la 
prevalencia alcanza hasta un 20 a 30%, mientras que 
en el África sólo llega a ser alrededor de un 3,1%8.

Ante la susceptibilidad genética, el ambiente es 
crucial en el desarrollo de DM2 y la conexión entre 
genes y ambiente es la grasa abdominal. 

Edad y sexo. A medida que avanzamos en edad 
aumenta el riesgo de DM2, sin embargo en los 
últimos años se ha visto una disminución en la edad 
de aparición en adultos jóvenes y adolescentes. En 
general, la prevalencia de DM2 es mayor en mujeres 
que en hombres.

Historia de diabetes gestacional y síndrome de 
ovarios poliquísticos (SOP). Las mujeres con 
antecedentes de diabetes gestacional tienen un mayor 
riesgo de DM2, décadas después de su embarazo, 

por lo tanto deben ser controladas adecuadamente 
para prevenir la aparición de la enfermedad. En el 
SOP con franca resistencia insulínica, asociada a 
obesidad, hay mayor riesgo de desarrollar DM2 y es 
necesario implementar medidas que disminuyan la 
insulinorresistencia.

FACTORES MODIFICABLES

Sobrepeso y obesidad. Representan los más 
importantes para el desarrollo de DM2. La prevalencia 
de la obesidad va en aumento progresivo a nivel 
mundial y muy especialmente en Latinoamérica. 

Cualquier intervención dirigida a reducirla incidirá 
directamente en una menor frecuencia de la 
enfermedad. Se ha determinado que la circunferencia 
abdominal refleja el contenido de grasa visceral 
(abdominal), por lo que puede ser un mejor indicador 
que el IMC para el riesgo de aparición de DM2. Es 
muy importante destacar que es la distribución de la 
grasa más que el contenido total lo que contribuye al 
desarrollo de la diabetes.

Sedentarismo. Es bien conocido que la inactividad 
física es un factor predictor independiente de DM2, 
tanto en hombres como en mujeres, por lo que 
sujetos habitualmente activos tienen una menor 
prevalencia de diabetes. Es recomendable estimular 
en la población general el realizar caminatas de, al 
menos, 30 minutos 3 a 5 veces a la semana.

.Factores dietéticos. La alta ingestión de calorías, 
el bajo consumo de fibra dietética, la sobrecarga 
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de carbohidratos y el predominio de la ingesta de 
grasas saturadas sobre las poliinsaturadas, pueden 
predisponer a DM2. En nuestro país es muy común 
el consumo de carbohidratos simples combinados 
con grasas saturadas, propias de la dieta popular que 
incluye frecuentemente: frituras, harinas, carnes con 
alto contenido de grasa, derivados lácteos ricos en 
colesterol y grasas saturadas, escasa ingestión de 
fibras, frutas y vegetales. Vale la pena destacar la 
alta posibilidad de ingerir grasas saturadas derivadas 
del aceite de la palma contenidas en algunos 
aceites de uso doméstico. Las denominadas grasas 
trans presentes en margarinas, helados cremosos y 
similares, son definitivamente aterogénicas y pueden 
contribuir al desarrollo de SMet y DM2.

Ambiente intrauterino. Se ha determinado que 
sujetos con bajo peso al nacer así como aquellos 
cuyas madres presentaron diabetes gestacional 
tienen un riesgo aumentado de DM2.

Inflamación: Los estados inflamatorios que 
acompañan a la obesidad visceral que incluyen 
elevación de varios marcadores séricos entre 
los cuales se encuentran: la proteína C reactiva 
ultrasensible (PCRus), inhibidor del activador 
del plasminógeno tipo 1 (PAI-1), interleuquinas, 
moléculas de adhesión, factor de von Willembrand 
(vWF), resistina, E-selectina, pueden predisponer 
al desarrollo no sólo de enfermedad cardiovascular 
sino también de DM2.

Hipertensión arterial (HTA): Tanto los pacientes 
prehipertensos como los hipertensos presentan un 
mayor riesgo de desarrollar DM2, atribuido a una 
mayor posibilidad de tener resistencia a la insulina. 
En el Women’s Health Study9, en más de 38.000 
mujeres profesionales de la salud y seguidas por 10 
años, se reveló una relación proporcional y continua 
de la presión arterial basal o de su progresión con el 
riesgo de aparición de DM2. Más recientemente, en 
un estudio realizado en 27.806 hipertensos (13.137 
hombres y 14.669 mujeres) seguidos por 13,3 años 
ocurrieron 1.532 casos nuevos de DM2 y se reveló 
que10:

• La presión normal alta (130-139/85-89 mmHg) 
se asociaba a un riesgo de 1,2 veces de desarrollar 
diabetes; 

•En aquellos con HTA grado 1 (140-159/90-99 
mmHg), el riesgo fue de 1,8 veces.

• En los que recibían tratamiento antihipertensivo o 

con HTA grado 2 (más de 160/100 mmHg) el riesgo 
se incrementó en 2,2 veces.

En ambos sexos combinados, luego del ajuste por 
múltiples variables, fue evidente la asociación 
directa entre las cifras de presión arterial y el riesgo 
de incidencia de diabetes en los participantes con 
peso normal, con sobrepeso y en los obesos. Por 
lo que los autores concluyen que la presión arterial 
basal es una variable poderosa e independiente de 
predicción de la aparición de DM2.

Triglicéridos: Es la dislipidemia más frecuente en 
el paciente con SMet y juega un rol aterogénico 
muy marcado debido a la concurrencia de HDL-C 
bajo con una mayor proporción de partículas de 
LDL pequeñas y densas. La hipertrigliceridemia ya 
es considerada un factor independiente del riesgo 
cardiovascular11, y debemos recordar que esta 
dislipidemia es la más frecuente en nuestro medio.

HDL-C: Los niveles bajos de esta fracción 
frecuentemente asociados a la resistencia insulínica 
son un factor de riesgo cardiovascular ya establecido 
y por su mayor prevalencia en pacientes diabéticos 
deben identificarse a aquellos susceptibles de 
mejorar las concentraciones de HDL-C y proceder 
a las medidas terapéuticas requeridas descritas en el 
capítulo XX.

GAA e IGT: Aquellos individuos que tienen niveles 
de glucemia por encima de lo normal, pero en niveles 
que no reúnen los criterios diagnósticos para DM2 
son definidos como prediabéticos e incluyen las 
siguientes categorías12:

Glucosa alterada en ayunas (GAA): niveles en 
ayunas entre 100 mg/dL y 125 mg/dL. 

Intolerancia al test de glucosa (ITG): glucemia a las 
2 horas posterior a carga de 75 gramos de glucosa, 
entre 140 mg/dL y 199 mg/dL.

Existen individuos donde pueden estar presentes 
ambas alteraciones y ambas categorías no son 
entidades clínicas, sino que traen implícito un riesgo 
relativamente alto, para el futuro desarrollo de DM2:

• En aquellos con GAA tienen una incidencia de 
DM2 a un 1 año de hasta un 5,5%,

• La ITG implica un riesgo de progresión a diabetes 
alrededor de un 6,6% por año.

• Si a estas categorías se agrega la presencia de 
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características propias del SMet, el riesgo aumenta 
considerablemente alcanzando hasta 10,5% a un año 
en sujetos con GAA+ITG+SMet.

Es importante recalcar que el riesgo es continuo y 
se hace cada vez mayor hacia los valores más altos 
del rango. Más recientemente se determinó el valor 
de predicción de la hemoglobina glucosilada (A1c) 
con un mayor el riesgo de padecer DM2 cuando 
sus valores se encuentran entre 5,7% y 6,4% con la 
salvedad de sus limitaciones, especialmente la falta 
de estandarización en muchos laboratorios por lo 
cual recomendamos revisar los rangos de referencia 
de los sitios donde se hagan las mediciones13. Debe 
tenerse en cuenta que entidades como la anemia y las 
hemoglobinopatías pueden alterar los resultados14.

¿EN QUIÉN HACER PESQUISA DE 
DIÁBETES?

Se debería evaluar a todos los adultos con 
sobrepeso (IMC > 25 kg/m2) y factores de 
riesgo adicionales, como13:

• Inactividad física

• Familiares en primer grado con diabetes

• Miembros de etnias de alto riesgo Mujeres con 
hijos mayores de 4 kilos o 9 libras o antecedente 
de DMG. 

• Presión arterial (> 135/85 mmHg) o bajo 
tratamiento antihipertensivo. 

• HDL-C < 35 mg/dL y/o TG > 150 mg/dL. 

• Diagnóstico de SOP

• GAA o ITG en evaluaciones previas

• Otras condiciones clínicas asociadas con 
resistencia a la insulina (obesidad severa, 
acantosis nigricans). 

• Historia de ECV 

• Hipogonadismo masculino15

En ausencia de estos factores de riesgo, la evaluación 
para prediabetes y diabetes debería comenzar a los 
45 años. Si la prueba de tolerancia glucosada oral 
es normal, la evaluación deberá repetirse, al menos, 
cada 3 años y considerarlo más frecuentemente 
dependiendo de los resultados iniciales y el estatus 

de riesgo. La GAA y/o la prueba de tolerancia 
glucosada oral con carga de 75 gr son apropiadas 
para la evaluación.

Escalas de riesgo: Hay varias escalas para 
determinar el riesgo para desarrollar DM2 basadas 
en distintos parámetros donde destaca la Finnish 
Diabetes Risk Score (FINDRISC) que establece el 
riesgo de acuerdo al puntaje que se obtenga16. Estas 
escalas deberían ser validadas a nuestro medio para 
una adecuada implementación.

SÍNDROME METABÓLICO (SMET)

El SMet es la agrupación de varios factores que 
aumentan el riesgo de desarrollar enfermedad 
cardiovascular y diabetes mellitus. Estos factores 
son la dislipidemia aterogénica, la hipertensión 
arterial y la hiperinsulinemia, así como un estado 
proinflamatorio y protrombótico. Básicamente, las 
alteraciones metabólicas en la insulino-resistencia 
implican al adipocito como protagonista principal, 
debido a su disfunción, con exagerada producción 
de factores aterogénicos como leptina, resistina, 
citoquinas diversas, angiotensina, factor de necrosis 
tumoral, fibrinógeno etc. y una menor producción 
de adiponectina. Igualmente el tejido muscular 
se hace resistente a la insulina, por la aumentada 
liberación de ácidos grasos libres propia de la 
insulinorresistencia17. En el hígado, aumenta 
la producción de las lipoproteínas de muy baja 
densidad (VLDL) y los remanentes de quilomicrones 
con la consecuente lipemia postprandial, factores 
marcadamente aterogénicos18. Todos estos cambios 
son consecuencia de la resistencia de todos estos 
tejidos a la acción de la insulina. Definitivamente, 
la resistencia a la insulina y la obesidad son los 
principales factores fisiopatológicos que contribuyen 
al desarrollo del SMet, por ello su fisiopatología 
siempre ha sido un punto de controversia, lo que ha 
resultado en inconsistencias en su definición19. En 
1988, Reaven introdujo el concepto de Síndrome 
X y sugirió que la resistencia a la insulina y la 
hiperinsulinemia compensatoria podrían explicar la 
agrupación de estos factores20. 

A partir de esa fecha, fueron publicadas diversas 
propuestas bajo distintos criterios diagnósticos como 
se resume continuación:

• La Organización Mundial de la Salud (OMS)21 hace 
la primera definición del síndrome, la cual requería 
la evidencia de resistencia a la insulina, considerando 
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que era la principal alteración fisiopatológica.

• El European Group for the Study of Insulin 
Resistance (EGIR)22 modifico la definición de la 
OMS, incluyendo criterios para clasificar la obesidad, 
excluyendo la diabetes, al asumir que la resistencia a 
la insulina precedía al diagnóstico de la DM2.

• El National Cholesterol Education Program-Adult 
Treatment Panel III (ATP III)2, definió el SMet como 
un grupo de anormalidades metabólicas asociadas con 
resistencia a la insulina con la finalidad de identificar 
tempranamente a los pacientes con alto riesgo para 
desarrollar ECV e implementar los cambios de estilo 
de vida y tratamiento farmacológico, y así reducir 
el riesgo CV global. La resistencia a la insulina fue 
excluida de la definición, dado que su medición es 
difícil en la práctica y no está estandarizada.

•La American Association of Clinical 
Endocrinologists (AACE)23 reintrodujo en el año 
2003 el concepto de resistencia a la insulina como 
mecanismo fundamental de estas alteraciones 
metabólicas, aunque no especificó el número de 
factores requerido para el diagnóstico, haciendo 
énfasis en que los pacientes con SMet presentan un 
riesgo mayor de desarrollar no solo DM2 o ECV, sino 
también HTA, esteatosis hepática, apnea obstructiva 
del sueño, y SOP.

• La International Diabetes Federation (IDF)24,25 
modificó los criterios del ATP III en el año 2005, 
introduciendo dos cambios: a) el papel protagónico 
de la obesidad abdominal por su relación con 
resistencia a la insulina y b) sus variaciones 
geográficas y étnicas , por lo que proporciona valores 
ideales de circunferencia abdominal específicos por 
grupos étnicos. En el caso de Latinoamérica al no 
haber datos locales se propuso usar las medidas 
especificadas para la población asiática (80 cm para 
la mujer y 90 cm para el hombre).

• La American Heart Association (AHA) y el 
National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI)26, 
reconocieron la simplicidad clínica de la definición 
del ATP III, y aceptaron sus limitaciones en cuanto 
a los mecanismos fisiopatológicos involucrados. 
Además redujeron el punto de corte para la glucemia 
plasmática en ayunas a 100 mg/dL, como lo estableció 
la American Diabetes Association (ADA)12,13, y 
también reconoció las medidas de circunferencia 
abdominal de acuerdo a las etnias. Esta definición 
y las guías de tratamiento para HTA y dislipidemia 

podrían incluir pacientes con ECV establecida o 
diabetes, si cumplen los criterios, reafirmando que la 
obesidad podría ser la causa del SMet.

• Varias entidades científicas (IDF, NHLBI, AHA, 
World Heart Federation, International Atherosclerosis 
Society y la International Association for the Study 
of Obesity) emiten en el año 2009 un documento 
armonizado de la definición estableciendo27:

1. No se requiere de un componente obligatorio para 
el diagnóstico de SMet.

2.Lospuntosdecortedelamedicióndelacircunferenc
ia de la cintura debía ser según el grupo étnico y/o 
regional

3. Tres de la cinco anormalidades descritas (Tabla 2), 
califican a un sujeto con diagnostico de SMet.

No habiendo datos locales de circunferencia de la 
cintura en América Latina, el Grupo Latinoamericano 
de Estudio de Síndrome Metabólico (GLESMO) 
realizó un trabajo de investigación clínica en sujetos 
de Colombia, Venezuela, México, Paraguay y San 
Salvador cuyas conclusiones fueron la propuesta de 
una nueva medida de 94 cm para el hombre y 88 cm 
para la mujer28.

Recientemente se publicó el Reporte del grupo de 
Expertos de la OMS29 (WHO Expert Consultation) 
cuyas conclusiones sobre el SMet se resumen en: 

1. Más que un diagnóstico clínico es una condición 
premórbida y deben excluirse los pacientes con 
diabetes o enfermedad cardiovascular preexistente. 

2. Cada país necesita identificar sus factores de 
riesgo e implementar estrategias para su control y 
prevención. 

3. Se requiere de mayor investigación para aclarar 
los mecanismos comunes de los factores de riesgo 
de DM2 y ECV, incluyendo los enmarcados dentro 
del SMet, su detección temprana, control y medidas 
de prevención.
En resumen, cada definición tiene sus ventajas 
y desventajas, sus fortalezas y limitaciones. Se 
recomienda utilizar la establecida en la tabla 2 con los 
valores de la circunferencia abdominal propuestos 
por el estudio GLESMO de 88 cm para la mujer y 94 
cm para el hombre en América Latina.

La prevalencia del SMet depende de la edad de la 
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CAPÍTULO VI
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y METAS DE CONTROL DE 
LA DIABETES MELLITUS TIPO 2. AUTOMONITOREO DE LA 
GLUCEMIA CAPILAR.
Dr. José L. Cevallos, Dr. Alex Nasillo, Dr. Nicolás Santaella.

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se describe en forma sucinta 
cómo evaluar inicial y periódicamente al 
paciente diabético en sus aspectos clínicos, 
metabólicos, emocionales, culturales y 
ambientales, mencionando la frecuencia con 
la que se deben repetir los componentes más 
importantes de esta evaluación.

Algunas de las variables pueden requerir 
controles más frecuentes para constatar la 
efectividad del tratamiento. Esto dependerá 
del estado clínico y metabólico del paciente, de 
los problemas intercurrentes y concomitantes 
y del tratamiento.

A. EVALUACIÓN CLÍNICA 

A.1. Historia médica completa con énfasis 
en los siguientes aspectos: 

1. Edad. 

2. Tiempo de evolución de la diabetes. 

3. Estilo de vida en especial hábitos de 
alimentación, tabaquismo,consumodealcoholy 
actividadfísica. 

4. Condición familiar, socioeconómica y 
cultural. 

5. Factores de riesgo cardiovascular:

a. Hipertensión arterial. 

b. Sobrepeso, obesidad y pérdida de peso. c. 
Dislipidemia. 

d. Historia familiar de enfermedad 
coronaria prematura,vásculocerebral 
y vascularperiférica, diabetes y otras 
enfermedades endocrinas. 

6. Procesos infecciosos agudos y 
recurrentes, particularmente en piel, pies, 
odontológicos y genitourinario. 

7. Historia de frecuencia, causa y severidad de 
las complicaciones agudas de la diabetes. 

8. E n f e r m e d a d e s  c r ó n i c a s  a s o c i a d a s : 
n e u r o lógica, vascular, renal y oftalmológica. 

9. Historia gestacional:

a. Hiperglucemias.

b. Abortos a repetición. 

c. Toxemia gravídica. 

d. Polihidramnios. 

e. Prematurez.

f. Recién nacido con peso mayor de 4,0 Kg.

g. H i p o g l u c e m i a  d e l  r e c i é n  n a c i d o .  1 0 . 
M e d icación que pueda alterar los niveles de 
glucemia (esteroides, diuréticos tiazídicos, 
etc).

A.2. Examen funcional:

1.Cefaleas, mareos, vértigos, memoria, 
síntomas depresivos, astenia.

2. Visión y audición. 

3. Halitosis, odontalgia, gingivitis y sangrado 
gingival,movilidad dentaria. 

4. Disfonía, disfagia. 

5. Disnea, ronquido, apnea del sueño, tos. 

6. Dolor torácico, palpitaciones, angina, 
claudicación intermitente. 

7. Reflujo, pirosis, dispepsia, vómitos, 
eructos. 

8. Diarrea, estreñimiento, meteorismo, 
flatulencia, rectorragia. 

9. Disuria, polaquiuria, poliuria, nicturia, 
nocturia,
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hematuria. 

10. Secreciones genitales, dispareunia, 
disfunciones sexuales, trastornos de la líbido. 

11. Parestesias, disestesias, alodinias. 

12. Paresias, parálisis. 

13. Artralgias, artritis.

A.3. Examen Físico: 

1. Signos vitales: Frecuencia cardíaca y ritmo, 
presión arterial sentado y de pie, frecuencia 
respiratoria,temperatura. 

2. Medidas antropométricas:

a. Estatura y peso. 

b. Índice de masa corporal (IMC). 

c. Circunferencia abdominal, medida con 
el paciente de pie, en el punto medio de la 
distancia comprendida entre la última costilla 
y la cresta iliaca.

3. Examen oftalmológico: agudeza visual, 
fondo de ojo, halo corneal, cataratas.

4. Examen bucofaríngeo. 

5. Examen de dientes y encías. 

6. Examen del cuello. Pulso y auscultación de 
carótidas.

7. Palpación de la tiroides. 

8. Examen dermatológico con énfasis en: 
acantosis nigricans, xantomas, xantelasmas, 
intertrigo, micosis, ulceraciones. 

9. Examen cardiopulmonar (incluir estudio de 
disautomía), abdominal y genital. 

10. Examen de pies y manos:

a. Túnel carpiano. 

b. Mano y pie en garra. 

c. Mal perforante plantar. 

d. Varices.

11. Pulsos periféricos. 

12. Evaluación neurológica (pares craneanos, 
reflejos osteotendinosos y sensibilidad táctil 
(filamento), térmica, dolorosa, propioceptiva 
y vibratoria).

B. EVALUACIÓN DE LABORATORIO:

1. Glucemia plasmática en ayunas y 2 horas 
posprandial.

2.Hemoglobina A1c*. 

3.Perfillipídico:Colesterol,HDL-C,LDL-
C,triglicéridos, VLDL. 

4. Hematología y velocidad de sedimentación 
globular. 

5. Electrolitos séricos. 

6. Urea y creatinina. 

7. Ácido úrico sérico. 

8. Examen de orina. 

9. Urocultivo y antibiograma (en caso de 
pacientes con sedimento alterado y en mujeres 
diabéticas embarazadas). 

10.Coeficiente albúmina/creatinina y 
microalbuminuria (véase el capítulo 
correspondiente). 

11. Cálculo del filtrado glomerular (calculado 
por la fórmula MDRD, véase el capítulo 
correspondiente). 

12. Proteína C reactiva ultrasensible. 

13. Electrocardiograma (ECG) en reposo y de 
esfuerzo (cuando sea necesario).

En la tabla 1 se listan los procedimientos de 
control clínico y de laboratorio en los pacientes 
con diabetes tipo 2, indicando su frecuencia.

* La prueba debe ser realizada en un 
laboratorio que utilice el método certificado 
por el National Glycohemoglobin 
Standaritation Program (NGSP por sus 
siglas en inglés) y estandarizado al Diabetes 
Control and Complications Trial (DDCT por 
sus siglas en inglés).
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Guía  Clínica  Práctica  en  Diabetes  Mellitus

El   AGC   es   una   conducta   basada   en   el   autocuidado,   actitud  

actividad   física,   enfermedades   recurrentes,   fármacos,   etc.)  

C. AUTOMONITOREO DE LA GLUCEMIA 
CAPILAR (AGC).

El AGC es una conducta basada en el autocuidado, 
actitud fundamental para el tratamiento exitoso del 
paciente con diabetes tipo 2. Todos los pacientes 
con diabetes se benefician de la educación, que 

los ayuda a conocer la enfermedad y a tomar parte 
activa en su tratamiento. Dentro de ese contexto, el 
AGC permite al paciente conocer en todo momento 
el estado de su control glucémico, así como 
también qué factores (dietéticos, actividad física, 
enfermedades recurrentes, fármacos, etc.) influyen 
en su glucemia1-6. Es tan importante que la American 
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Association of Diabetes Educators (AADE) establece 
que las 7 conductas o hábitos positivos que llevan al 
autocontrol, la primera en importancia es el AGC7.
Una de las ventajas del AGC es que permite 
involucrarlo más activamente en el tratamiento de 
su enfermedad8. La enseñanza de los procedimientos 
necesarios para la correcta realización de la prueba 
forma parte del proceso educativo que debe iniciarse 
en todo paciente diabético. 
El AGC permite al paciente conocer las variaciones 
de la glucemia que tienen lugar por las modificaciones 
de su estilo de vida aportando información sobre 

la repercusión de acontecimientos intercurrentes, 
tales como enfermedades agudas, modificaciones 
del estado de ánimo, etc. No hay que olvidar que la 
DM2 es un proceso dinámico y progresivo que puede 
evolucionar hacia un estado de déficit de insulina 
relativo o absoluto y, por ende, en un incremento del 
desequilibrio metabólico9.

Estos argumentos son suficientes para considerar que 
a todos los pacientes con DM2, salvo circunstancias 
especiales tales como la senilidad o defectos visuales, 
se les debe instruir en las técnicas de determinación 
de la glucemia capilar (Figura 1).

FRECUENCIA DEL AGC.

Es indispensable enseñar a los pacientes a interpretar 
los resultados de los análisis, las variables que 
determinan la glucemia, y a indicarle con qué 
frecuencia debe practicarse el AGC. Con esto, el 
paciente ganará autonomía, seguridad en sí mismo, 
incrementará su relación y retroalimentación con 
el equipo de profesionales tratantes mejorando su 
nivel y calidad de vida y, por último, reducirá la 
necesidad de solicitar mayor número de consultas 
profesionales. En consecuencia:

a. Los pacientes con DM2, a partir de su consulta 
inicial, deben realizarse controles de glucemia 

capilar pre y postprandial de las comidas principales, 
mínimo por tres días seguidos con el objeto de 
conocer el comportamiento diario de su glucemia.

b. En el caso de que el paciente pueda ser controlado 
con estilo de vida, con o sin la adición de metformina, 
se le indicará practicarse un AGC de dos puntos: 
prepandial y 2h posprandial, al menos una vez al 
mes. La frecuencia debería aumentarse en caso de 
la aparición de los factores intercurrentes ya citados.

c. Los pacientes tratados con secretagogos y control 
metabólico adecuado y sostenido, deberán practicarse 
un AGC hasta seis puntos, al menos quincenalmente, 
y aumentar la frecuencia en caso de acontecimientos 
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intercurrentes a fin de evitar en lo posible episodios 
de hipoglucemia.

d. En los pacientes tratados con antidiabéticos no 
secretagogos, el AGC de seis puntos al menos una 
vez al mes.

e. Los pacientes con DM2 en tratamiento con 
insulina, deben hacerse, de estimarse conveniente, 
AGC pre y postprandial de seis puntos, a las 12:00 
am y a las 3:00 am, dependiendo del tipo y esquema 
de aplicación de la insulina. Conviene establecer 
que, en los pacientes bajo tratamiento intensivo con 
insulina o con bombas de infusión, la conducta del 

tratamiento es individualizada y bajo la supervisión 
de un profesional entrenado10.
En la tabla 2 se establecen las metas de control 
(ideales) para el paciente con DM2, las cuales deben 
ser compartidas y discutidas con el pacientes y sus 
familiares. Es importante señalar la importancia de 
utilizar métodos de laboratorio para la determinación 
de A1c debidamente estandarizados y validados. Así 
mismo, deben considerarse los factores que afectan 
la medición de A1c tales como hemoglobinopatías, 
anemias por deficiencia de hierro, anemias hemolíticas 
y enfermedades hepáticas y renales acentuadas. En la 
tabla 3 se resumen las recomendaciones y metas para 
un mejor control del paciente diabético.
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CAPÍTULO VII
TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO: ASPECTOS 
NUTRICIONALES, ESTILO DE VIDA Y ACTIVIDAD FÍSICA. 
CIRUGÍA BARIÁTRICA.
Dra. Imperia Brajkovich, Dra. Melania Izquierdo, Dr. Ramfis Nieto, Dra. Marilin Cordero.

INTRODUCCIÓN

Las intervenciones terapéuticas no 
farmacológicas representan un pilar 
fundamental en el tratamiento del paciente 
con diabetes tipo 2 (DM2) y al efecto hay 
que considerar dos estrategias clásicamente 
conocidas (nutrición, estilo de vida y actividad 
física) y una tercera (cirugía bariátrica) que 
se ha incorporado recientemente, las cuales 
serán motivo de revisión exhaustiva en este 
capítulo.

A.- TRATAMIENTO NUTRICIONAL EN 
LA DM2

Las recomendaciones nutricionales generales 
están dirigidas hacia:

•Prevención (obesidad y prediabetes), 
cuyo objetivo es disminuir el riesgo de 
diabetes y enfermedad cardiovascular (ECV) 
promoviendo la actividad física y los hábitos 
nutricionales saludables que resulten en una 
pérdida de peso moderada que sea mantenida 
o, como mínimo, prevenir la ganancia de 
peso1.

•Terapia nutricional en diabetes mellitus 
(DM), cuya meta es tratar y prevenir las 
complicaciones mediante la atención y 
mantenimiento de un control metabólico 
óptimo que incluya niveles de glucosa en 
sangre, HbA1c, LDL-C, HDL-C y triglicéridos, 
presión arterial y peso corporal2-6.

• Estrategia nutricional en las complicaciones 
diabéticas (nefropatía, ECV, dislipidemias, 
hipertensión arterial [HTA])4-6.

A.1. PREVENCIÓN: OBESIDAD Y 
PREDIABETES7-9,14

Aquellos individuos con prediabetes, obesidad 
o resistencia a la insulina deben recibir atención 
nutricional especializada, preferiblemente por 
nutricionistas entrenadas en el tratamiento 
de esta condición (nivel de evidencia A). 

Una disminución modesta del peso (7 – 10%) 
mejora los niveles de resistencia insulínica 
en estos sujetos, reduciendo el riesgo de 
progresión de la diabetes (nivel de evidencia 
A).

BALANCE CALÓRICO, SOBREPESO Y 
OBESIDAD10-14

• La disminución moderada de peso en sujetos 
insulino- resistentes con sobrepeso y obesidad 
logra mejorar la resistencia a la insulina, por 
lo tanto se recomienda la pérdida de peso en 
todos aquellos en esta situación por su mayor 
riesgo de diabetes (nivel de evidencia A).

• El cálculo calórico debe ser establecido según 
el peso corporal, si la meta es la reducción 
se calculan 25 calorías por kg de peso. Para 
mantenimiento del peso corporal de 30 a 35 
calorías/kg y en individuos delgados, niños, 
adolescentes y con necesidades especiales > 
35 calorías/kg.

• Las dietas muy restringidas en carbohidratos 
y calorías pueden ser efectivas para perder 
peso en períodos no mayores a 1 año (nivel 
de evidencia A). Para poder implementar 
una dieta restringida en carbohidratos debe 
monitorearse el perfil lipídico, función renal y 
consumo proteico en individuos con nefropatía 
y ajustar la terapia hipoglucemiante según sea 
necesario (nivel de evidencia E).

•La actividad física y la modificación 
de conducta deben estar incluidas en los 
programas de pérdida y mantenimiento de 
peso (nivel de evidencia B).

A.2. TERAPIA NUTRICIONAL

a. Diabetes tipo 2 insulino-requiriente14-17

• Integrar el régimen de insulina al estilo de 
vida del paciente.

• El contenido total de carbohidratos es el 
principal determinante de la acción de la 

Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo - Volumen 10, Supl. 1;2012                                                                                                            47



insulina rápida pre- comida y de la respuesta 
glucémica.

•Educar al paciente sobre la relación insulina/
carbohidrato para variar de forma planificada 
la selección de alimentos y la dosis de insulina 
pre-comida correspondiente. Se establece la 
cantidad de insulina requerida para cubrir el 
consumo habitual de carbohidratos durante un 
período euglucémico, calculándose la relación 
unidades de insulina/gramos de carbohidratos.

•En personas que tengan esquemas de insulina 
fijos se recomienda consistencia en el consumo 
de carbohidratos.

b.Diabetes tipo 2 no insulino-
requiriente14,18,19

•Enfatizar en los cambios del estilo de vida 
(dieta, actividad física y educación) que 
logren mejorar el control de la hiperglucemia, 
dislipidemia e hipertensión.

•Implementar los cambios simultáneamente 
con el diagnóstico de DM o prueba de 
tolerancia anormal a la glucosa (prediabetes).

•Por su alta asociación con obesidad, la 
pérdida de peso y grasa abdominal resultan en 
mejor control de los parámetros metabólicos.

• Se sugiere disminuir 500 – 1000 calorías del 
consumo habitual, acompañado de actividad 
física para logros a largo plazo.

•Educar en la selección de alimentos 
habituales y ocasionales, conjuntamente con 
el autocontrol glucémico.

RECOMENDACIONES GENERALES 
SOBRE LOS COMPONENTES DE LA 
ALIMENTACIÓN

a. Grasas, ácidos grasos y colesterol14,20-28

•El aporte de grasas saturadas debe ser menor 
al 7% de las calorías totales. La disminución en 
el consumo de grasas “trans” logra descender 
el LDL-C y aumentar el HDL-C (nivel de 
evidencia A).

•El consumo diario de colesterol debe ser 
limitado a 200 mg/día en individuos con 
diabetes (nivel de evidencia B). 

•Se recomienda el uso dos o más veces por 

semana de pescados ricos en ácidos grasos 
omega-3 (atún, sardinas, caballa y salmón, 
entre otros), especialmente en aquellos con 
hipertrigliceridemia (nivel de evidencia B).

 •Los ácidos grasos monoinsaturados, que se 
encuentran en el aceite de oliva, el aguacate 
y algunas oleaginosas, han sido estudiados 
por sus efectos beneficiosos sobre los lípidos 
sanguíneos (nivel de evidencia B). Igualmente, 
el consumo de aproximadamente 2 mg/día 
de esteroles vegetales bloquean la absorción 
intestinal de colesterol con la consecuente 
disminución del colesterol total y del LDL-C 
circulantes.

B. CARBOHIDRATOS13,14,29,30,31

• Se recomienda un patrón dietético saludable 
cuyos carbohidratos provengan de frutas, 
vegetales, granos y leche descremada (nivel 
de evidencia B).

•La estimación del contenido total de 
carbohidratos de la dieta constituye la 
principal estrategia en el control glucémico, 
por lo tanto su monitoreo bien sea por la cuenta 
de carbohidratos, intercambios o cálculo 
de porciones basados en la experiencia, es 
la clave en la terapia nutricional (nivel de 
evidencia A). 
El aporte recomendado es de 45 – 65% del 
valor calórico total, a pesar de constituir el 
mayor contribuyente de la concentración 
postprandial de glucosa en sangre. Además, 
son fuente de energía, vitaminas hidrosolubles, 
minerales y fibra. No se recomienda un 
consumo <130 g/día debido al requerimiento 
absoluto de glucosa por parte del cerebro y el 
sistema nervioso central.

•Tanto la cantidad total como el tipo de 
carbohidrato del alimento (calidad) influyen 
el nivel de glucosa en sangre. Sin embargo, se 
considera que el uso del índice glucémico (IG) 
y la carga glucémica (CG) brinda un beneficio 
adicional moderado sobre el control de la 
glucemia que cuando se considera solamente 
el total de carbohidratos (nivel de evidencia 
B).

• Se recomienda un consumo de fibra dietética 
de 14 gramos por cada mil calorías a partir de 
los cereales, frutas y vegetales preferiblemente 
no modificados en su forma física (nivel de 
evidencia A).
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C. PROTEÍNAS13,14,32,33,34

•Para individuos con diabetes y función renal 
normal se sugiere un consumo proteico entre 
15 a 20% del valor calórico total (nivel de 
evidencia E). 

•En sujetos con DM tipo 2, el consumo de 
proteínas puede aumentar la respuesta de 
insulina sin incrementar la concentración de 
glucosa circulante. Por lo tanto, las proteínas 
no deben ser utilizadas para tratar o prevenir 
las hipoglucemias nocturnas (nivel de 
evidencia A).

•No se conoce el efecto a largo plazo de las 
dietas altas en proteínas (>20 % de las calorías 
totales) sobre la función renal, por tanto sólo 
deben ser utilizadas por períodos cortos en 
individuos con función renal normal (nivel de 
evidencia E).

D. EDULCORANTES, ALCOHOL Y 
MICRONUTRIENTES14,35-38

•El consumo de edulcorantes no nutritivos 
como acesulfame potásico, aspartame, 
neotame, sacarina y sucralosa ha sido 
aprobado por la Administración de Drogas y 
Alimentos siempre que lo sean dentro de las 
cantidades recomendadas (nivel de evidencia 
A). Los alcoholes de azúcar tipo manitol, 
xilitol y sorbitol se caracterizan por su efecto 
osmótico y aportan 2 kilocalorías por gramo 
por lo que al utilizarlos deben contabilizarse 
dentro de la cantidad total de carbohidratos 
de la dieta (nivel de evidencia A). En cuanto 
a la fructosa, si bien produce una respuesta 
menor de glucemia posprandial en relación 
a la sacarosa y al almidón, debe limitarse 
a la naturalmente contenida en las frutas lo 
cual equivale al 3 a 4% de la energía total. 
No se recomienda utilizarla como edulcorante 
en los trastornos del metabolismo de los 
carbohidratos y de lípidos.

•En adultos con DM que deseen consumir 
alcohol, se debe restringir su consumo a una 
bebida/día o menos para la mujer y 2 bebidas/
día o menos para el hombre (nivel de 
evidencia B).

•La suplementación rutinaria con 
antioxidantes, como vitaminaE,Cyβ-caroteno 
noesrecomendadadebidoa la falta de evidencia 

de su eficacia, así como el efecto de su uso a 
largo plazo. El beneficio de la suplementación 
con cromo en personas con DM u obesidad no 
ha sido demostrado de forma concluyente, por 
lo tanto, no es recomendado.

E. OTROS NUTRIENTES14,39

•Se recomienda limitar el consumo de sal 
en cantidades menores a 5 gramos diarios o 
1.000 mg de sodio por cada 1.000 calorías, 
pudiendo realizarse una restricción mayor en 
casos de hipertensión o enfermedad cardíaca 
sintomática (nivel de evidencia A).

A.3. CONDUCTA NUTRICIONAL 
ANTE LAS COMPLICACIONES DE LA 
DIABETES

1. Enfermedad cardiovascular:

Las condiciones más comunes desde el 
punto de vista cardiovascular la constituyen 
la hipertensión y la dislipidemia. Aunque 
no existen estudios controlados sobre dieta 
y ejercicio e hipertensión en DM, la dieta 
Dietary Approaches to Stop Hypertension 
(DASH) baja en sodio y rica en potasio, ha 
tenido efectos beneficiosos en la disminución 
de la presión arterial en individuos sin DM40. 
El control nutricional en individuos con DM, 
reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular 
a través de una dieta rica en consumo de 
vegetales, cereales enteros, frutas y nueces.

En individuos normotensos e hipertensos, 
un consumo de sodio menor de 2.300 mg/día 
logra mejorar los niveles de presión arterial 
y en aquellos con insuficiencia cardiaca, un 
consumo de sodio menor de 2.000 mg/día 
mejora los síntomas39.

La reducción de peso, disminución del consumo 
de alcohol y el aumento de actividad física 
para la mayoría de los sujetos con diabetes, 
tiene efecto beneficioso en la presión arterial 
y en la enfermedad cardiovascular39,41,42.

2. Enfermedad renal:

El control de la normoglucemia y de los 
niveles de presión arterial son primordiales 
para disminuir la progresión de la enfermedad 
renal en DM. Luego, la reducción del 
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consumo de proteínas a 0,8-1,0 g/kg en fase 
tempranas de la nefropatía y de 0,8 g/kg en 
fases avanzadas, logra mejorar la función 
renal14,43-46. La dislipidemia puede incrementar 
la proteinuria y la progresión de la nefropatía 
diabética establecida. 

La elevación de los niveles de colesterol y 
de triglicéridos, son predictores para indicar 
tratamiento de protección renal14,47.

RECOMENDACIONES (RESUMIDAS EN 
LA TABLA 1):

•El cambio en el estilo de vida sobre la 

HTA consiste en la disminución de peso, 
dieta DASH (reducción de sal y aumento de 
potasio), moderación del consumo de bebidas 
alcoholicas y aumento de la actividad física 
(nivel de evidencia B).

•Mejoría del perfil lipídico a través de la 
reducción del consumo de grasas saturadas, 
grasas trans y de colesterol; aumento de ácidos 
grasos omega-3, fibra soluble y esteroles en la 
dieta (nivel de evidencia A). 

•Consumo de 0,8-1,0 g/kg de proteínas en fase 
tempranas de nefropatía y 0,8 g/kg en fases 
avanzadas (nivel de evidencia B).

HIPOGLUCEMIA (< 70 MG/DL):

•Se sugiere administrar 15-20 gramos de 
glucosa en individuos conscientes que 
presenten hipoglucemia, aunque cualquier 
forma de carbohidratos que contenga glucosa 
puede ser indicado14,48. En caso que a los 
15 minutos continúe la hipoglucemia, debe 
repetirse en tratamiento. Si la glucemia retorna 
a valores normales, se recomienda el consumo 
de una merienda para prevenir la recurrencia 
de hipoglucemia.

B. ESTILO DE VIDA Y LA ACTIVIDAD 
FÍSICA EN LA PREVENCIÓN DE LA 
DIABETES

Aunque la actividad física es esencial en el 
tratamiento de la diabetes mellitus (DM), la 

mayoría de los pacientes no la cumplen de 
manera regular49. Se ha establecido que el 
ejercicio cumplido diariamente mejora el 
control de la glucemia y puede prevenir la DM 
en ciertos grupos de pacientes; siendo que la 
mayoría de sus beneficios se logran por una 
mejoría aguda o crónica de la resistencia a la 
insulina, lo cual se ha reportado tanto por el 
ejercicio aeróbico como por el ejercicio de 
resistencia. Además, se ha demostrado que 
el ejercicio regular, reduce los factores de 
riesgo cardiovascular, contribuye a la pérdida 
de peso y aumenta la sensación de bienestar 
del paciente. El Programa de Prevención de 
Diabetes (DPP, por sus siglas en inglés) estudió 
3.234 pacientes con tolerancia glucosada 
alterada (prediabetes) y por tanto, con alto 
riesgo de progresar a DM. En este estudio, el 
grupo de pacientes que siguió una dieta baja 
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en grasa y 150 minutos semanales de actividad 
física moderada (caminata rápida) durante 3 
años, disminuyó 58% el riesgo de DM50. La 
pérdida de peso aunque modesta (7%), fue el 
principal predictor de la reducción de riesgo 
de DM. En el DPP, 495 sujetos no llegaron a 
la meta de reducción de peso (sólo bajaron 5 a 
7% del peso inicial); sin embargo, en aquellos 
que cumplieron la meta de ejercicio, también 
se encontró una reducción de 44% en el riesgo 
de diabetes.

En el estudio finlandés sobre prevención de 
la diabetes (DPS, por sus siglas en inglés) el 
estilo de vida también mostró una disminución 
del 58% del riesgo de DM en aquellos que 
perdieron peso, bajaron la ingesta de grasa, 
aumentaron la ingesta de fibra y agregaron 30 
minutos de caminata diaria y entrenamiento 
de resistencia ocasional51. Aquellos sujetos 
que realizaron caminata de, al menos, 2,5 h/
semanales durante el seguimiento, tuvieron de 
63 a 69% menos probabilidades de desarrollar 
DM con respecto a los que caminaron menos 
de una hora/semana. El menor riesgo de DM 
estuvo más asociado al incremento de la 
actividad física total que a la intensidad del 
ejercicio.

El estudio chino de Prevención de Diabetes 
DaQing, fue realizado durante 6 años con dieta 
y ejercicio (sólo o en combinación) diseñado 
para investigar el desarrollo de DM en una 
población adulta de 577 sujetos con tolerancia 
glucosada alterada. Después de un seguimiento 
de 14 años, el grupo con intervención en estilo 
de vida mostró 43% menos de incidencia de 
DM52.

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
EN DIABETES

Estos pueden ser agudos o crónicos. En la 
mayoría de los pacientes diabéticos ocurre una 
disminución de la glucemia cuando realizan un 
ejercicio de leve a moderada intensidad y este 
efecto se mantiene entre 2 a 48 horas después 
de finalizado el mismo53,54. Después de una 
sesión de ejercicio, la depleción de la reserva 
de glucógeno muscular estimula la captación 
de glucosa durante las horas siguientes y en 
este periodo el requerimiento de insulina es 
mínimo. Los efectos de una sesión de ejercicio 
pueden durar desde una hora en ejercicio 
breve y suave, hasta uno o dos días en los 
ejercicios intensos y prolongados; los cuales 

se revierten al cabo de 2 a 3 días. Por tanto, 
es conveniente aconsejar al paciente diabético 
que realice una sesión de ejercicio al menos 
cada 48 horas para mantener incrementada la 
acción de la insulina.

El ejercicio crónico (rutinario) puede aumentar 
tanto la captación basal de glucosa como la 
respuesta del músculo esquelético a la insulina, 
lo cual contribuye a disminuir la glucemia en 
ayunas y la posprandial. El ejercicio crónico 
también produce un aumento de la capacidad 
oxidativa de grasa en el músculo. Una 
intervención estructurada de ocho semanas 
con ejercicio ha demostrado reducción de la 
HbA1c en 0,66% en pacientes diabéticos tipo 
2, aún sin cambios significativos en el índice 
de masa corporal55. También se ha reportado 
que en hombres jóvenes, 6 semanas de ejercicio 
moderado durante una hora en bicicleta 5 
veces a la semana, aumentó la sensibilidad 
a la insulina y la capacidad de captación de 
glucosa durante al menos una semana después 
del entrenamiento56. Incluso un entrenamiento 
aeróbico a corto plazo (7 días) puede aumentar 
la sensibilidad a la insulina en sujetos con 
DM2, demostrando que el entrenamiento físico 
regular incrementa la sensibilidad periférica 
(muscular) a la insulina, aunque no ocurra 
pérdida de peso ni adaptaciones del músculo 
al entrenamiento57.

La evidencia ha revelado que la actividad 
física regular (tanto aeróbica como anaeróbica) 
puede prevenir no solo la DM, sino las 
complicaciones (micro y macrovasculares), 
atenuando el estado de inflamación crónica 
subclínica asociado a la resistencia la insulina 
y a la hiperglucemia crónica58,59. Del mismo 
modo, el entrenamiento con ejercicio aeróbico 
puede disminuir la progresión o evitar la 
aparición de neuropatía periférica60, mejorar 
la función endotelial58, y aumentar la 
producción de insulina de las células beta de 
acuerdo a la cantidad remanentes de ellas aún 
funcionales61.

TIPOS DE EJERCICIO EN EL 
TRATAMIENTO DE LA DM2 

a. Aeróbico: ha sido el más prescrito para estos 
pacientes. Para que la acción de la insulina se 
mantenga en niveles óptimos, se recomienda 
que las sesiones sucesivas estén separadas no 
más de 72 horas y se hagan al menos 3 veces/
semana (no consecutivas). Estas sesiones 
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deberían incluir actividad física de baja a 
moderada intensidad que duren al menos 10 a 
15 minutos por sesión, con una meta total de 
30 minutos18.

b.El ejercicio de resistencia también se 
recomienda a todos los pacientes diabéticos 
ya que mejora la fuerza y la resistencia 
muscular, aumenta la flexibilidad, mejora la 
composición corporal, y disminuye el riesgo 
de enfermedad cardiovascular; al mismo 
tiempo que incrementa la masa muscular 
sensible a la insulina18,58,62-64. El ejercicio de 
resistencia debería realizarse un mínimo de 
dos veces por semana dentro de un programa 
diseñado (incluyendo entrenamiento aeróbico 
y flexibilidad) e incluir de 8 a 10 ejercicios 
que involucren la mayoría de los grupos 
musculares y un mínimo de un conjunto de 10-
15 repeticiones hasta llegar cerca de la fatiga 
de cada grupo muscular18,53.

c. Mixto: Un programa de entrenamiento que 
combine el ejercicio aeróbico y de resistencia 
proporciona un mayor beneficio, ya que actúan 
por mecanismos diferentes65. Un estudio que 
evaluó los efectos de ejercicio aeróbico, de 
resistencia o combinado (3 veces por semana 
durante 22 semanas) en 251 adultos entre 39 
y 70 años con DM2 encontró que, comparando 
con el ejercicio aeróbico y de resistencia 
solos, el entrenamiento combinado provocó 
una mejoría adicional del control glucémico66. 
Cuando se le agregó 4 semanas de ejercicio 
de resistencia a hombres con sobrepeso que 
cumplían un plan de ejercicio aeróbico62, 
la respuesta de los niveles de insulina a una 
carga de glucosa oral disminuyó 25% con 
respecto a los que continuaron ejercicio 
aeróbico solamente. Así que agregar ejercicio 
de resistencia al ejercicio aeróbico, puede 
producir un efecto más sustancial sobre la 
acción de la insulina que el ejercicio aeróbico 
sólo.

CONTROL DE LA GLUCEMIA DURANTE 
EL EJERCICIO

El paciente diabético no debe correr riesgos 
al realizar ejercicio y ha de controlarse 
los niveles de glucemia durante el mismo. 
Generalmente, preocupa que presenten 
hipoglucemia o hiperglucemia durante o 
después del ejercicio; sin embargo, este riesgo 
es diferente de acuerdo al tratamiento, a saber:

•Los pacientes con DM2 controlados con 
dieta y ejercicio tienen un riesgo mínimo de 
desarrollar hipoglucemia con el ejercicio y es 
innecesario mantener el control de la glucosa 
sanguínea durante el ejercicio. Sin embargo, se 
debe medir la glucosa capilar antes y después 
del ejercicio para evaluar el efecto individual 
del ejercicio sobre la glucemia y determinar 
la necesidad de suplementar carbohidratos en 
la dieta18.

• En los tratados con secretagogos o insulina 
exógena, el ejercicio prolongado podría 
causar hipoglucemia durante o después del 
ejercicio. Esto puede ocurrir sobre todo 
después de una sesión de alta intensidad, 
particularmente si se aplicó una dosis de 
insulina o si se usa una sulfonilurea de acción 
prolongada. Para contrarrestar este efecto, 
los pacientes deben consumir carbohidratos 
que se absorban rápidamente y/o reducir 
la dosis de fármacos antes (y posiblemente 
después) del ejercicio18,53,63. El consumo de 
cantidades moderadas de carbohidratos (5 – 
30 g) durante y en los 30 minutos posteriores 
a un ejercicio extenuante, disminuirá el riesgo 
de hipoglucemia y permitirá una restauración 
mas eficiente del glucógeno muscular68.

• Si el paciente sólo usa insulina de acción 
larga como glargina, es menos probable la 
disminución abrupta de la glucemia ya que 
esta se está absorbiendo permanentemente del 
tejido subcutáneo69.

RECOMENDACIONES SOBRE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA EN DM

La prescripción de ejercicio en pacientes 
con DM debe ser individualizada y el tipo 
de ejercicio dependerá de coexistencia de 
complicaciones. La Asociación Americana de 
Diabetes recomienda que los pacientes con 
DM realicen 150 min/ semanales de actividad 
física aeróbica de intensidad moderada (50 
a 70% de la frecuencia cardiaca máxima). 
Además, en ausencia de contraindicaciones, 
se recomienda ejercicio de resistencia 3 
veces por semana5. En pacientes con control 
inadecuado de la glucemia se presentan 2 
situaciones diferentes.

a.Hiperglucemia: En pacientes insulino-
requerientes que no han recibido insulina 
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las últimas 24 a 48 horas y están cetósicos, 
el ejercicio empeora la hiperglucemia y la 
cetosis. En ellos no se recomienda el ejercicio 
de alta intensidad. Sin embargo, no es necesario 
posponer el ejercicio solamente basado en la 
hiperglucemia. Si el paciente se siente bien y 
no hay cuerpos cetónicos en orina y/o sangre 
puede hacer ejercicio.

b. Hipoglucemia: Los pacientes que reciben 
insulina o secretagogos (sulfonilureas) deben 
ingerir carbohidratos extras si la glucemia 
antes del ejercicio es < 100 mg/ dL. Los 
pacientes que no reciben estos fármacos no 
necesitan prevenir la hipoglucemia.

La coexistencia de complicaciones específicas 
en pacientes con DM impone tomar algunas 
precauciones:

a. Retinopatía. El ejercicio aeróbico vigoroso o 
de resistencia está contraindicado en pacientes 
con retinopatía diabética proliferativa o 
retinopatía diabética no proliferativa severa 
por el riesgo de hemorragia del vítreo y 
desprendimiento de retina5.

b. Neuropatía periférica. La disminución de 
la sensación dolorosa en las extremidades 
incrementa el riesgo de lesiones en la piel, 
infección y artropatía de Charcot. Por tanto, 
en estos pacientes no es recomendable el 
ejercicio de levantamiento de pesas. Se ha 
demostrado que la caminata de moderada 
intensidad no aumenta el riesgo de ulceración 
en pacientes con neuropatía diabética y se 
puede recomendar5. Todos los pacientes 
con neuropatía diabética deben usar calzado 
adecuado y examinar diariamente los pies para 
detectar alguna lesión oportunamente.

c. Neuropatía autonómica. En tales casos 
aumenta el riesgo de eventos adversos o 
lesiones debido a diversos factores, tales 
como: menor respuesta cardíaca al ejercicio, 
hipotensión postural, alteración de la 
termorregulación, menor visión nocturna por 
mala respuesta pupilar y riesgo de hipoglicemia 
por gastroparesia70. En estos pacientes se 
recomienda evaluación cardiológica antes 
de comenzar un plan de ejercicio o antes 
de aumentar el nivel de actividad física por 
encima de lo acostumbrado5.

d. Albuminuria y nefropatía. Se ha descrito que 
la actividad física aguda produce proteinuria. 

Sin embargo, no hay ninguna evidencia de 
que el ejercicio vigoroso incremente la tasa 
de progresión de enfermedad renal en DM y, 
por tanto, no es necesaria la restricción de 
ejercicio en estos pacientes71.

En cuanto a la evaluación cardiovascular del 
paciente diabético antes de iniciar un programa 
de ejercicio, actualmente no se sugiere el 
despistaje de rutina ya que la evidencia no es 
clara en cuanto al beneficio del despistaje y 
tratamiento de enfermedad cardiaca coronaria 
en pacientes diabéticos asintomáticos72. Cada 
médico debe usar su juicio clínico en esta área 
y a los pacientes de alto riesgo se les debe 
instruir para comenzar con períodos cortos 
de ejercicio de baja intensidad e incrementar 
la intensidad y la duración progresivamente. 
También se debe considerar la edad del 
paciente y el nivel previo de actividad física.

PUNTOS CLAVES

•Los beneficios agudos y/o crónicos del 
ejercicio aeróbico, de resistencia o combinado 
tanto en control glucémico como en prevención 
de DM, justifican plenamente su prescripción 
y monitoreo en el paciente diabético o con 
factores de riesgo de desarrollarla.

•Aunque el ejercicio aeróbico y de 
resistencia pueden ejercer sus efectos a 
través de mecanismos diferentes, ambos se 
complementan y mejoran la acción de la 
insulina a nivel del músculo esquelético en 
individuos con DM.

• El paciente diabético no debe correr riesgos 
al realizar ejercicio, se debe monitorear la 
glucemia y compensar con ajustes adecuados 
de la dieta y/o las dosis de medicamentos, 
sobre todo en pacientes que reciben insulina 
o secretagogos.

• Antes de comenzar un programa de ejercicio, 
el juicio clínico es la herramienta que permitirá 
detectar aquellas comorbilidades que pudieran 
contraindicar ciertos tipos de ejercicio o 
predisponer a lesiones en el paciente.

•La actividad física regular y continua es 
necesaria en todos los pacientes diabéticos 
que son capaces de realizarla.

C. CIRUGÍA BARIÁTRICA

Este procedimiento ha demostrado obtener la 
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casi normalización de las cifras de glucemia 
en 55 a 95% de los pacientes con DM2, 
dependiendo de la intevención utilizada. 
Un meta análisis reporto 78% de individuos 
con DM2 con una completa resolución de la 
diabetes en ausencia de fármacos y una tasa 
de resolución en estudios de seguimiento 
mayor de 2 años73. La tasa de resolución es 
menor cuando el procedimiento quirúrgico 
está restringido a una porción del estómago y 
mayor cuando incluye el bypass del intestino 
delgado. Además, la evidencia sugiere que los 
procedimientos del bypass intestinal puedan 
tener efectos sobre la glucemia aparte del 
proveniente de la pérdida de peso, pero no 
existe evidencia suficiente para hablar de 
curación sino de remisión transitoria de la DM2. 
La cirugía bariátrica además de ser costosa, 
a corto plazo la tasa de morbimortalidad se 
ha reducido a 0,28%74,75; pero deberán ser 
evaluadas las complicaciones, como anemia, 
deficiencias vitamínicas, hipoglucemias, 
etc. y ser comparadas con grupos pares en 
tratamiento médico convencional75.

PUNTOS CLAVES

•La cirugía bariátrica debe ser considerada 
en adultos con DM2 e IMC ≥ 35 kg/m2, de 
difícil control a pesar de cumplimiento de 
tratamiento (nivel de evidencia B).

•Pacientes con DM2 con cirugía bariátrica 
amerita monitoreo de su tratamiento 
farmacológico (nivel de evidencia E).

•No hay suficiente evidencia sustentable 
de indicar cirugía para lograr el control 
glucémico en pacientes con DM2 e IMC de 
30–35kg/m2 (nivel de evidencia E).

• Los beneficios a largo plazo, costo efectivo 
y riesgos de la cirugía bariatrica en individuos 
con DM2 deben ser estudiados en protocolos 
bien diseñados aleatorizados y comparado con 
un grupo bien controlado en estilo de vida y 
fármacos (nivel de evidencia E).

•La reducción gástrica ya sea por banda 
gástrica o procedimientos que involucren 
bypass o transposición de intestino delgado, 
formando parte de un plan terapéutico 
multifactorial, puede ser una estrategia 
efectiva para la pérdida de peso en el paciente 
con DM2 y obesidad severa con IMC ≥35 kg/
m2.
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CAPÍTULO VIII
TRATAMIENTO CON ANTIHIPERGLUCEMIANTES ORALES: 
CLASIFICACIÓN, PROPIEDADES, COMBINACIONES, INDICACIONES, 
CONTRAINDICACIONES Y EVENTOS ADVERSOS.
Dra. Nancy Salaverría de Sanz, Dra. Gavis Palmucci, Dra. María Suniaga de Daza, Dra. Elsy Velásquez.

INTRODUCCIÓN

Conociendo el comportamiento epidémico de la 
DM2 y la importancia del control glucémico para 
prevenir o retardar la aparición de las complicaciones 
agudas y crónicas asociadas, es importante conocer 
los diferentes agentes farmacológicos que permitan 
lograr los objetivos terapéuticos para disminuir la 
morbimortalidad relacionada a esta enfermedad.

Actualmente existen múltiples opciones terapéuticas 
para el tratamiento de la DM2, las cuales utilizadas 
como monoterapia o en combinación pueden 
ofrecer al clínico diferentes medios para tratar esta 
enfermedad (Tabla 1).

Los diferentes agentes orales varían de acuerdo 
a su efectividad hipoglucemiante, efectos 
extrapancreáticos, perfil de seguridad, tolerabilidad 
y costos; sin embargo, la efectividad básicamente 

está relacionada con su capacidad para disminuir 
y mantener la concentración de HbA1c con buena 
tolerabilidad, baja incidencia de efectos colaterales y 
el más bajo costo.

AGENTES ANTIHIPERGLUCEMIANTES
Hasta el presente existen cinco clases terapéuticas de 
estos agentes orales:

1.Sensibilizadores de insulina: biguanidas y 
tiazolidinedionas, retiradas recientemente del 
mercado.

2. Sulfonilureas (SU).

3. Meglitinidas. 

4. Inhibidores de la α-glucosidasa. 

5. Inhibidores de la DPP4 o gliptinas.
Guía  Clínica  Práctica  en  Diabetes  Mellitus



1. SENSIBILIZADORES DE INSULINA:

Estos agentes no son hipoglucemiantes per-se 
ya que no aumentan la secreción de insulina. 
Mejoran la respuesta periférica a la misma 
favoreciendo un mejor control de la glucemia.

1.1Biguanidas: La metformina disminuye la 
neoglucogénesis hepática por lo cual se reduce 
la concentración de la glucemia en ayunas; 
además, mejora la resistencia periférica a la 
insulina.

Se recomienda como monoterapia en la DM2 
desde el momento del diagnóstico acompañado 
de cambios de estilo de vida (dieta y ejercicios 
adecuados). También se utiliza en combinación 
con otros agentes hipoglucemiantes.

Su administración se asocia con efectos 
pleiotrópicos beneficiosos como la disminución 
de la fibrinolisis, de los marcadores de 
inflamación y de la disfunción endotelial1,2 
y una mejoría leve en la concentración de 
triglicéridos y LDL-C1,3. Además, en el 
estudio UKPDS4 fue el único agente oral que 
redujo eventos macrovasculares en sujetos 
con sobrepeso; en estudios controlados, la 
metformina ha demostrado que disminuye la 
concentración de HbA1c en 1-2%3,5. Por otra 
parte, diversos estudios han demostrado su 
utilidad en el tratamiento de las mujeres con 
síndrome de ovarios poliquísticos (SOP), con 
mejoría de la ovulación y de los parámetros 
metabólicos en este grupo de mujeres con 
resistencia a la insulina6. El estudio DPP 
demostró que la administración de metformina 
disminuye la tasa de conversión de prediabetes 
a diabetes franca en el 31% de los individuos 
tratado, pero fue inferior al 58% obtenido con 
dieta y ejercicio7.

Los efectos adversos más frecuentes ocurren 
a nivel gastrointestinal e incluyen: diarrea, 
náuseas, sabor metálico, meteorismo; estas 
manifestaciones pueden ser minimizados con 
titulación progresiva y son poco frecuentes con 
las presentaciones de liberación prolongada. 
Raramente se han descrito casos de acidosis 
láctica, anemia por disminución de la 
absorción de vitamina B12 y de acido fólico. 
A pesar de su contraindicación en casos de 
insuficiencia hepática y renal, recientemente 
se ha postulado8 que se puede administrar en 
pacientes con una depuración de creatinina 

>30mL/min, tomando en cuenta que debe 
administrarse con precaución en pacientes 
con una depuración <60mL/min. Las cifras 
de creatinina en sangre (hombres: ≥1,5 mg/
dL; mujeres ≥1,4mg/dL) pueden orientar en la 
determinación de la función renal utilizando 
las fórmulas Modification Diet in Renal 
Disease (MDRD) o la de Cockroft Gault para 
los mayores de 80 años (Véase capítulo 13 
para más detalle).
La disponibilidad de combinaciones de 
metformina con otros antihiperglucemiantes 
orales y su nivel de recomendación se cita a 
continuación:

1.2 Tiazolidinedionas (TZDs) o glitazonas.
Son activadores del factor de transcripción 
nuclear del proliferador de peroxisomas 
gamma (PPARγ) y modulan la actividad de 
ciertos genes vinculados al metabolismo de los 
carbohidratos y de los lípidos, con reducción 
de la lipólisis y aumento en la captación 
celular de la glucosa. Su administración 
induce además un aumento en la concentración 
de adiponectina, disminución de los ácidos 
grasos libres y del factor alfa de necrosis 
tumoral.
Su efecto más importante es aumentar la 
sensibilidad a la insulina y la utilización 
de la glucosa en el adipocito y músculo 
esquelético9. Se ha demostrado que disminuye 
la producción hepática de glucosa en menor 
grado que la metformina. Además de los 
efectos metabólicos, las TZDs tienen efectos 
beneficiosos sobre los factores de riesgo 
cardiovascular, incluyendo citoquinas, 
marcadores inflamatorios, lípidos, presión 
arterial, función endotelial y diversos procesos 
celulares y moleculares involucrados en el 
proceso de aterosclerosis10. El tratamiento 
induce una reducción de la HbA1c de 0,5-
1,4%11.
Efectos adversos: edema con aumento de peso 
(disminución de la excreción renal de sodio) el 
cual se agrava con la combinación de insulina; 
insuficiencia cardiaca congestiva y elevación 
de las transaminasas. Recientemente se ha 
comprobado una mayor frecuencia de fracturas 
osteoporóticas en hombres y mujeres, riesgo 
que se incrementa con la edad y duración del 

Guía  Clínica  Práctica  en  Diabetes  Mellitus

Disease

Metformina      +        Sulfonilurea         A
Metformina      +      Acarbosa         B

factor  alfa  de  necrosis  tumoral.    

aterosclerosis10
11.  

Efectos  adversos

.  
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tratamiento, razón por la cual es necesario 
el seguimiento de la densidad mineral ósea 
y recomendación de ingesta de calcio con 
vitamina D12-14.

En un meta-analisis conducido por Nissen 
y colaboradores15 se demostró que la 
rosiglitazona está asociada con un riesgo 
alto para infarto del miocardio y muerte 
por enfermedad cardiovascular. Debido 
a estos efectos, tanto la EMA (European 
Medicine Agency) como la FDA (Food and 
Drug Administration-EE.UU.) suspendieron 
su uso en la Unión Europea y EE.UU, 
respectivamente, lo cual fue también decidido 
por la autoridades sanitarias de Venezuela16-18. 
Igual situación enfrenta la pioglitazona por 
una mayor incidencia de cáncer de vejiga, 
razón por la cual fue retirada del mercado en 
Francia y Alemania19. Al igual que la FDA, la 
EMEA concluyó que la pioglitazona no debería 
indicarse en pacientes con antecedentes de 
cáncer de vejiga o aquellos en estudio por 
hematuria macroscópica20.

En Venezuela las autoridades sanitarias no 
han emitido ninguna resolución respecto al 
retiro de este medicamento; sin embargo, 
conociendo los riesgos cardiovasculares y 
los datos recientes sobre cáncer de vejiga, es 
recomendable evitar su uso en tales casos.

2. SULFONILUREAS (SU):
glibenclamida, gliclazida, glimepirida 
(segunda generación).

Estos agentes disminuyen la glucosa al 
estimular la secreción de insulina por la 
célula beta pancreática, lo cual se asocia con 
un aumento en las concentraciones circulantes 
de insulina; sin embargo su uso prolongado 
se asocia a una disminución progresiva de la 
capacidad de la célula beta para aumentar la 
secreción de insulina, lo cual es reconocido 
como falla secundaria. El tratamiento con SU 
generalmente determina una reducción de la 
HbA1c de 1-2%21. Se pueden utilizar como 
monoterapia y en combinación con otros 
agentes antihiperglucemiantes. Se recomienda 
su administración antes de las comidas. Los 
efectos adversos incluyen principalmente 
hipoglucemia y aumento de peso. Raramente 
se puede presentar: nauseas, reacciones 
cutáneas, hematológicas y hepáticas. Algunas 
SU como la glibenclamida se metabolizan 

tanto a nivel hepático como renal, por lo 
cual están contraindicadas en los estados de 
insuficiencia hepática y/o renal y en mujeres 
lactando. En la decada de los 70, el tratamiento 
con SU fue implicado como una posible causa 
de aumento de la mortalidad cardiovascular 
en el estudio del Programa de Diabetes 
del Grupo Universitario22, sin embargo 
estudios posteriores como el UKPDS23 y el 
ADVANCE24 no evidenciaron aumento de la 
mortalidad cardiovascular.

3. GLINIDAS (NATEGLINIDA Y 
REPAGLINIDA)

Al igual que las SU, estimulan rápidamente 
la secreción de insulina en la célula beta a 
través de un mecanismo dependiente de la 
concentración de glucosa, disminuyendo 
eficientemente la glucemia en el estado 
postprandial25. Tienen una vida media mas 
corta por lo cual deben administrase 3 veces al 
día, con las comidas. Su efectividad es similar 
a la metformina y SU ya que disminuyen la 
HbA1c en, aproximadamente, 1,5%; aunque 
la efectividad de la repaglinida es mayor26. 
Se pueden utilizar como monoterapia o en 
combinación con otros agentes orales. Los 
efectos secundarios son similares a los de las 
SU e incluyen trastornos gastrointestinales, 
hipoglucemia y aumento de peso, aunque 
en menor grado que las SU. Se recomienda 
su titulación progresiva para atenuar estos 
efectos.

4. INHIBIDORES DE LA Α-GLUCOSIDASA 
(ACARBOSA)

Estos fármacos no son hipoglucemiantes y su 
acción radica en limitar la absorción intestinal 
de glucosa a través de la inhibición de la 
enzima alfa glucosidasa; en consecuencia, su 
principal efecto es la reducción de la glucosa 
posprandial. Su efectividad para disminuir 
la HbA1c es 0,5-0,8%. En un estudio se 
demostró que acarbosa puede disminuir la 
tasa de conversión a diabetes en pacientes 
con intolerancia a la glucosa y reducir la 
frecuencia de eventos cardiovasculares27. Se 
utiliza como monoterapia o en combinación 
con SU, gliitazona, glinidas o metformina, 
previa individualización del paciente. Entre 
sus efectos adversos se señala flatulencia, 
distensión abdominal y diarrea en algunos 
pacientes, por lo que se recomienda administrar 
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antes de las comidas con titulación progresiva 
para atenuar los efectos gastrointestinales. 
Está contraindicada en pacientes con colon 
irritable, cirrosis hepática, insuficiencia renal 
crónica, embarazo, lactancia y trastornos 
digestivos crónicos.

5. INHIBIDORES DE LA ENZIMA DPP4 
(GLIPTINAS)

Fisiológicamente la ingesta alimentaria induce 
a la producción de péptidos intestinales que 
incrementan la secreción de insulina, inhiben 
la secreción de glucagon y disminuyen 
la glucosa en el estado posprandial. Esta 
acción ha sido denominada como efecto 
incretina. Las principales incretinas son el 
GLP-1 (Péptido similar al Glucagon 1) y el 
GIP (Péptido insulinotrópico dependiente 
de glucosa). Estos péptidos son degradados 
rápidamente por la enzima dipeptidilpeptidasa 
tipo 4 (DPP4) con lo cual disminuye su efecto 
insulinotrópico. La DPP4 es un miembro de la 
familia de proteínas de la membrana celular 
que se expresa en muchos tejidos incluyendo 
las células del sistema inmune. La inhibición 
de este sistema enzimático permite una vida 

media mayor de las incretinas liberadas 
lo cual favorece una prolongación de sus 
efectos fisiológicos. Actualmente existen: 
vildagliptina, sitagliptina, saxagliptina 
aprobados como monoterapia o en terapia 
combinada con metformina o TZD. Los 
estudios clínicos han demostrado que 
disminuyen los niveles de HbA1c en 0,6 – 
0,9%, y tienen buena tolerancia. No causan 
hipoglucemia, interfieren en la función 
inmune lo cual plantea preocupación ya que 
se ha reportado un aumento en las infecciones 
respiratorias superiores.

TERAPIA COMBINADA

La fisiopatología de la DM2 implica diversas 
alteraciones en la acción y secreción de la 
insulina, disfunción del islote pancreático 
con secreción inapropiada de glucagon y el 
deterioro progresivo de las células beta. Por 
lo anterior, es justificable la combinación 
de diferentes agentes farmacológicos con 
diferentes mecanismos de acción que permitan 
lograr las metas de control metabólico y 
prevenir o retardar las complicaciones agudas 
y crónicas (Tabla 2)28.
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.

En la figura 1 se han resumido, bajo la 
estructura de un algoritmo, las diversas 
alternativas farmacológicas teniendo como 
punto de partida las modificaciones del estilo 
de vida y la cuantía de la cifra de HbA1c al 
iniciar el tratamiento.

CONCLUSIONES

El tratamiento farmacológico actual incluye 
diversos agentes que actúan en los mecanismos 
de la fisiopatología de la diabetes tipo 2 y de 
las etapas evolutivas de la enfermedad. 
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Por lo tanto, la elección adecuada del mismo 
requiere de la individualización adecuada de 
cada paciente que permita la selección del 

agente que garantice un control óptimo de la 
glucosa con la menor incidencia de efectos 
adversos (Tabla 3).

Guía  Clínica  Práctica  en  Diabetes  Mellitus

cuantía  de  la  cifra  de  HbA1c  al  iniciar  el  tratamiento.
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CAPÍTULO IX
INSULINA Y OTROS AGENTES PARENTERALES
Dra. Ada Vedilei, Dr. Daniel Marante.

INTRODUCCIÓN

Toda persona con diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) puede necesitar insulina en algún 
momento de su vida para su tratamiento 
habitual, o bien de forma transitoria para 
superar descompensaciones agudas1-3.

Lamentablemente, el tratamiento con insulina 
se inicia a menudo tardíamente. En un estudio 
realizado en el Reino Unido4, se evidenció el 
gran retardo en iniciar la administración de 
insulina en pacientes que no alcanzaban un 
control metabólico adecuado con terapia oral. 
Existen múltiples causas que explican esta 
conducta; entre las más importantes tenemos: 
la inercia terapéutica, el temor a los efectos 
secundarios de la insulina (hipoglucemia y 
ganancia de peso), el rechazo a su utilización, 
tanto por el paciente como por el médico, así 
como la falta de tiempo y de conocimientos 
por parte del profesional de la salud y el 
tiempo que se requiere para la educación del 
paciente cuando éste es iniciado con insulina.

La insulina es el medicamento más antiguo 
disponible en la actualidad para el tratamiento 
de la diabetes y con el que existe mayor 
experiencia clínica. También es el fármaco 
más eficaz para disminuir la glucemia, ya 
que cuando se usa a la dosis adecuada, puede 
disminuir el nivel de hemoglobina glucosilada 
(HbA1c), para llevarla al objetivo terapéutico5.

En los últimos años han aparecido nuevos 
tratamientos para el manejo del paciente 
con diabetes, con la intención de reducir el 
impacto negativo de esta enfermedad. Estos 
fármacos se han desarrollado tomando en 
cuenta la importancia del efecto incretina, 
responsable de la potenciación de la secreción 
de insulina y la supresión de la secreción 
de glucagón tras la ingesta de alimento, 
contribuyendo a mejorar el control glucémico 
y la calidad de vida de los pacientes. Los de 
uso parenteral son los agonistas del receptor 
del péptido parecido al glucagon 1 (GLP1), 
que se administran por vía subcutánea. 
Este grupo de medicamentos reproduce las 
acciones de la incretina natural, al tener una 
afinidad comparable por el receptor de GLP-

1, pero son resistentes a la degradación por 
la enzima dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4)6. 
También existe en el mercado un grupo de 
medicamentos inhibidores de dicha enzima 
que son activos por vía oral, y son objeto de 
revisión en el capítulo correspondiente.

INDICACIONES PARA INSULINA

La naturaleza progresiva del defecto 
secretorio de insulina en la DM2 determina 
que tarde o temprano la reserva endógena se 
haga insuficiente para mantener un control 
glucémico adecuado, aun bajo el efecto de 
los agentes hipoglucemiantes orales, y surge 
la necesidad de complementar el tratamiento 
mediante la administración de insulina 
exógena1. La indicación básica para su uso 
es, pues, la pérdida del control glucémico 
(indicada cuando la HbA1c ≥ 7% ó > 6,5%, 
según la meta que se haya acordado) en un 
paciente bajo tratamiento con uno o varios 
agentes hipoglucemiantes orales a dosis 
apropiadas.

En los últimos años han aparecido diversas 
guías de práctica clínica desarrolladas 
por distintas organizaciones oficiales o 
profesionales o grupos de expertos5-14 con 
ciertas diferencias entre ellas en relación al 
número de agentes orales que un paciente ha 
de estar tomando antes que deba prescribirse 
insulina, pero en líneas generales se favorece 
su uso más temprano que tarde, lo cual puede 
resultar en una preservación por más tiempo de 
la secreción residual de insulina, con el impacto 
favorable que ello tendría en el mantenimiento 
del control glucémico. De hecho, un estudio 
demostró que el uso temprano de insulina en 
sujetos con DM2 recién diagnosticada resultó, 
no sólo en un mejor control glucémico, sino 
también en una mejoría significativa en la 
función de la célula beta15.

Más allá de cuál deba ser el tratamiento 
previo para el momento de usar insulina, la 
otra consideración importante es el nivel de 
descontrol glucémico que marca la necesidad 
de su uso, y el tiempo máximo permitido de 
espera antes de cambiar el tratamiento. En 
éste sentido hay menos dudas: la insulina 
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está indicada cuando la HbA1c alcanza y se 
mantiene por 2 a 3 meses en ≥ 7% (o el punto 
máximo considerado como meta, por ejemplo 
HbA1c > 6,5% si utilizamos el criterio de 
la Asociación Latinoamericana de Diabetes 
[ALAD] o de la Asociación Europea para el 
Estudio de la Diabetes [EASD]. Dependiendo 
de las preferencias del médico y/o del paciente, 
debe iniciarse mientras se usa metformina sola 
a dosis máxima tolerada, o luego de haber 
añadido un segundo agente oral, usualmente 
una sulfonilurea, o un inhibidor de DPP4. En 
resumen, la insulina está indicada cuando con 
uno o dos agentes orales, la HbA1c se mantiene 
por 2 a 3 meses sobre la meta acordada.

INDICACIONES PARA LOS AGONISTAS 
DEL RECEPTOR DE GLP-1

Estos fármacos no son agonistas del receptor 
de insulina, y no la reemplazan sino que 
potencian su secreción en respuesta a la 
ingesta de alimentos, de una manera gluco-
dependiente, es decir, estimulan la secreción 
de insulina en presencia de hiperglucemia, y 
no son activos cuando la glucemia es normal o 
baja; igual gluco-dependencia tiene el efecto 
inhibitorio sobre la secreción de glucagón. 
Esta importante propiedad es responsable de 
la baja tendencia a producir hipoglucemia, lo 
cual los hace muy seguros. 

Otras acciones importantes incluyen el retardo 
en el vaciamiento gástrico, promoción de 
saciedad, la pérdida de peso, la cual puede 
llegar a ser de 4 a 5 Kg; en promedio, pero 
en algunos pacientes dicha pérdida continúa 
a lo largo del tratamiento y puede superar los 
10 Kg, por estas acciones, ellos reducen la 
glucemia en ayunas y la glucemia posprandial, 
de forma similar a las infusiones continuas de 
GLP-1 nativo.

Se cuenta con dos agonistas de receptores de 
GLP-1: Exenatide y liraglutide. El primero 
es un péptido sintético idéntico a exendina 
4, presente en la saliva del lagarto del 
género Heloderma, comúnmente llamado 
“monstruo del Gila”; este péptido guarda 
homología del 54% con el péptido natural 
GLP1; liraglutide, por el contrario, es casi 
idéntico al GLP1 nativo, con la adición 
covalente de un ácido graso de cadena larga, 
que le confiere propiedades farmacocinéticas 
y farmacodinámicas propias. Esta diferencia 
estructural puede ser responsable de la menor 

incidencia de aparición de anticuerpos contra 
dichos péptidos a medida que transcurre el 
tiempo de tratamiento, aunque en general 
no se ha demostrado mayor relación entre la 
formación de dichos anticuerpos y la respuesta 
positiva al fármaco. 

En teoría, las indicaciones son similares 
(aunque por razones derivadas del proceso 
de registro la información de prescripción 
–“inserto”- pueda diferir), a pesar de que 
su frecuencia de administración es distinta 
dadas sus diferencias farmacocinéticas. 
Adicionalmente, un número apreciable de 
otros compuestos similares están actualmente 
en fase de desarrollo preclínico y clínico. No 
existe un consenso sobre el tipo de paciente 
candidato a recibir agonistas de los receptores 
de GLP1, ni sobre cuándo en la historia natural 
de la enfermedad se pueden indicar estos 
medicamentos. Las recomendaciones actuales 
parecen coincidir en que se prefiere su uso 
cuando el sobrepeso es una consideración 
importante a la hora de elegir un medicamento 
en un paciente con HbA1c fuera de meta. 
Las indicaciones originales para exenatide 
se limitaban a aquellos que tomaban uno o 
dos agentes orales, pero recientemente dicho 
producto ha sido aprobado para su uso como 
monoterapia, lo que se favorece su empleo 
temprano. 

El paciente ideal podría ser aquel con DM2 
obeso que con metformina sola no alcanza 
el control, y en quien el inicio de insulina 
pudiera inducir un aumento adicional de peso. 
La guía del National Institute for Health and 
Clinical Excellence del Reino Unido (NICE) 
los reserva como terapia de tercera línea 
después de metformina y una sulfonilurea 
cuando la HbA1c ≥ 7,5% (o ≥ que el nivel 
acordado para esa persona) quien tiene un 
índice de masa corporal (IMC) ≥ 35 (en sujetos 
europeos o comparable para otros grupos 
étnicos) y problemas psicológicos específicos 
relacionados con el sobrepeso, o para personas 
con un IMC <35 en quienes la terapia con 
insulina tendría implicaciones ocupacionales 
(por ejemplo, por el riesgo de hipoglucemia 
en un conductor de transporte público), o en 
quienes la pérdida de peso beneficiaría alguna 
co-morbilidad relacionada con la obesidad17. 

Obviamente, estas pautas de uso aprobadas 
en países con sistemas socializados de 
atención médica dan gran importancia a la 
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relación costo-beneficio, y por lo tanto las 
indicaciones tienden a ser más restrictivas, 
debido principalmente a un costo más elevado 
en comparación con los hipoglucemiantes 
orales, e inclusive, con los análogos de 
insulina.

TIPOS DE INSULINA

La insulina exógena disponible para uso 
clínico puede ser de dos tipos: insulina 
humana, y análogos de insulina. Ambos son 
actualmente producidos por técnicas de ADN-
recombinante utilizando micro-organismos 
como la levadura Sacharomyces cerevisae, 
o la bacteria Escherichia coli. Por otra 
parte, pueden tener diferentes preparaciones 
que les confieren distinta farmacocinética, 
resultando en variados tiempos de inicio de 
acción, tiempo a su máxima acción, forma de 
la curva del perfil de acción y duración total 
de la acción. De acuerdo a este último criterio 
farmacocinético, las insulinas se pueden 
clasificar en insulinas basales, prandiales y 
bifásicas o premezcladas.

a. Insulinas basales. Son aquellas cuya 
farmacocinética de absorción lenta, escaso 
o nulo pico de acción, y larga duración de 
acción, permite simular el patrón de secreción 
basal de insulina, es decir, la secreción de 
insulina que mantiene la glucemia bajo 
control en condiciones de ayuno. A esta clase 
pertenecen: la insulina humana protaminada, 
o insulina NPH (Neutral Protamine 
Hagedorn) y las insulinas análogas glargina 
(Lantus®, Sanofi-Aventis, Francia) y detemir 
(Levemir®, Novo Nordisk, Dinamarca).

Existen diferencias importantes en el perfil 
de acción de la insulina NPH y los análogos 
basales, tales como: la ausencia del pico de 
acción que tiene la NPH entre las 6 y 10 horas 
después de la inyección y la duración de al 
menos 24 horas que permite, en la mayoría de 
los casos, usar los análogos una vez al día, e 
inyectarlos a cualquier hora del día.

 La mayoría de los estudios que comparan 
insulina NPH con los análogos basales señalan 
una menor frecuencia de hipoglucemia con 
éstas últimas, en igualdad de eficacia18. 
Sin embargo, en la práctica clínica, una 
menor incidencia de hipoglucemia puede, 
frecuentemente, permitir acercarse a la 

meta de HbA1c con mayor seguridad y 
tranquilidad, dejando de lado consideraciones 
de mayor comodidad de uso (una vez al día 
para los análogos basales vs frecuentemente 
dos veces al día para NPH) y de mayor costo 
de los análogos.

En cuanto a la comparación entre glargina 
y detemir, su eficacia y seguridad han sido 
consideradas similares19,20; adicionalmente, 
la insulina detemir induce menor aumento 
de peso que la insulina glargina. Ha existido 
cierta polémica en relación al uso de una o 
dos veces al día de detemir vs una vez al día 
de glargina, aunque impresiona que la misma 
ha tenido más bien un origen más comercial 
que científico. Los estudios comparativos 
hasta ahora realizados fueron diseñados 
con protocolos que exigían una segunda 
dosis de detemir (siguiendo la información 
de prescripción inicial del producto) en la 
mañana cuando la glucemia pre-cena pasaba 
de 12621 ó 108 mg/dL22,23, o directamente con 
protocolos que establecían su uso dos veces 
al día19. 

De estos estudios resulta claro que detemir 
puede usarse una vez al día en la mayoría de 
los pacientes con DM2, y que una segunda 
dosis aplicada en la mañana para control de 
glucemia pre- cena no conduce a un mejor 
valor de HbA1c, pero sí a una dosis total 
diaria mayor, y a una disminución de la 
ventaja competitiva del fármaco en el sentido 
de producir un menor incremento de peso 
que glargina. Actualmente está en marcha un 
estudio que compara ambas insulinas con un 
protocolo idéntico que establece su uso de 
una vez al día. 

b. Insulinas prandiales. Se caracterizan por 
ser de absorción rápida y corta duración de 
acción, que administradas antes o cerca de las 
comidas, producen un efecto que semeja el 
pico de insulinemia fisiológico que se produce 
con la ingestión de alimentos, y evita una 
marcada excursión glucémica post-prandial. 

Como insulinas prandiales disponemos de la 
humana regular (inicio de acción: a los 30 
minutos, duración de acción: 4 a 6 horas), 
codificada como insulina R y banda de 
color amarillo, y los análogos de insulina 
(inicio de acción: casi inmediato, duración 
de acción: 2 horas) lispro (Humalog®, Eli 
Lilly), aspart (NovoRapid®, Novo Nordisk) 
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y glulisina (Apidra®, Sanofi-Aventis). 
Los análogos rápidos de insulina pueden 
proveer un control glucémico (prandial) por 
lo menos igual que la humana regular, con 
menor riesgo de hipoglucemia, y una mayor 
comodidad de acción, ya que se pueden 
inyectar inmediatamente antes de ingerir el 
alimento, e inclusive, en ciertos casos durante 
o inmediatamente después de la comida11. No 
parecen existir diferencias clínicamente 

significativas entre las tres insulinas 
prandiales análogas en lo que respecta a su 
uso general. Existe aprobación para el uso de 
lispro y aspart en la mujer embarazada, pero 
aun se carece de ella para glulisina. Para el 
uso en bombas de infusión de insulina existe 
mayor experiencia con las insulinas lispro y 
aspart, las cuales han demostrado una mínima 
tendencia al bloqueo de los catéteres de 
infusión24.

c. Insulinas bifásicas o premezcladas. 
Existen en el mercado mezclas en proporciones 
fijas de insulina prandial con insulina basal, 
tanto humanas como análogas. Para las 
humanas, se consiguen en Venezuela mezclas 
que contienen 70% de insulina NPH y 30% de 
insulina humana regular (Humulin 70/30TM, E. 
Lilly, USA; Novolin 70/30TM, Novo Nordisk, 
Dinamarca). Para análogos, existe una mezcla 
de 25% de insulina lispro con 75% de insulina 
lispro protaminada, (Humalog Mix 25TM, E. 
Lilly, USA) y de 30% de insulina aspart con 
70% de insulina aspart protaminada (Novo 
Mix 30TM, Novo Nordisk).

El perfil de acción de estas insulinas es 
bifásico, obedeciendo a la farmacocinética 
de sus componentes individuales, con una 
primera fase prandial y una segunda fase 
basal. 

Esto permite, en teoría, suministrar en una 
sola inyección ambos tipos de insulina 
(prandial y basal), acción que puede ser 
realizada una, dos o tres veces al día, según 
los requerimientos del paciente25. 

Con este tipo de mezclas, algunos estudios 
reportan un porcentaje significativo de 
pacientes alcanzando el nivel de control 
requerido. Sin embargo, en nuestro país, y en 
muchos otros, no es el tipo de terapia insulínica 
más popular, por razones varias, entre ellas, 
la sensación de falta de flexibilidad en la 

dosificación inherente a proporciones fijas de 
sus componentes, y la mayor complejidad de 
los esquemas de titulación. 

No obstante, numerosos estudios han 
demostrado su utilidad y comodidad de uso, 
en términos de eficacia y seguridad, cuando 
se utilizan en el paciente correcto.

Aunque estas insulinas tienen un componente 
prandial, su uso no reemplaza a los esquemas 
intensivos basal- bolus (o basal-prandial) en 
los cuales los componentes basal y prandial 
son inyectados y titulados por separado, 
manteniendo máxima flexibilidad.

Las mezclas de análogos tienen menor 
tendencia a producir hipoglucemia que las de 
insulina humana, y su empleo es más cómodo 
pues se inyectan justo antes de comenzar la 
comida. En todo caso, los pacientes con DM2 
que aún mantienen algo de reserva insulínica 
pueden con su propia insulina endógena, 
auxiliada por la exógena administrada, 
alcanzar la insulinemia requerida para lograr 
el control, al menos durante un tiempo, con la 
ventaja de un menor número de inyecciones, y 
la comodidad de la premezcla en proporciones 
fijas. 

Este tipo de tratamiento funciona mejor 
en aquellos pacientes con regímenes de 
alimentación regular, reproducible de un día 
a otro, que en aquellos con grandes cambios 
día a día u hora a hora. Además requiere que 
el médico se decida a utilizarlos y adquiera 
cierta familiaridad con los efectos de estas 
insulinas bifásicas. 

Las premezclas de insulinas pueden ser 
empleadas para iniciar el tratamiento con 
insulina, en un paciente fuera de control 
con agentes hipoglucemiantes orales, o 
para intensificar el régimen en aquel que 
ya recibe insulina basal a dosis óptimas y 
salió de control. Este último uso es algo más 
complejo y requiere más familiaridad con la 
insulinoterapia. Más información sobre dosis 
iniciales y esquemas de titulación se encuentra 
en los insertos que acompañan los productos 
y que contiene la información de prescripción 
así como en otras publicaciones11,25-27.

En la tabla siguiente se resumen las 
características de los distintos tipos de 
insulina.

Capítulo  IX

68                                                                                                                                                                 Insulina y otros agentes parenterales.



Guía  Clínica  Práctica  en  Diabetes  Mellitus

.    

la  iniciación  
con   insulina   debe   realizarse   con   insulina   basal   siempre   que  

bolus   de   insulina   prandial
“step-wise”

Consideramos que para los propósitos de 
esta guía, la iniciación con insulina debe 
realizarse con insulina basal siempre que sea 
posible, y la intensificación, con la adición 
de uno o más bolus de insulina prandial, 
mediante un esquema gradual denominado 
“basal-plus” o “step-wise”28,29. Aquellos 
pacientes con hipoglucemiantes orales e 
hiperglucémicos con HbA1c > 10-11% 
pudieran beneficiarse de iniciarlos en insulina 
con una premezclaunaodosvecesaldía,pues 
usualmenteestánmuy insulinopénicos y 
requieren desde el comienzo tanto insulina 
basal como prandial; si no se logra un control 
adecuado con la premezcla, por falta de 
flexibilidad, o por ocurrencia de hipoglucemia, 
deben pasarse a esquema basal-bolus.
 
USO DE AGONISTAS DE GLP1

Exenatide. es un análogo del GLP-1 de corta 
duración, su vida media es de 2,4 horas, debe 
administrarse por vía subcutánea, siendo la 
dosis inicial 5 mcg, dos veces al día antes 
del desayuno y de la cena. Se presenta en 
un dispositivo de inyección tipo pluma 
descartable, con dosis fijadas (plumas de 
5 ó 10 mcg), en cantidad suficiente para un 
mes; si al cabo del primer mes el producto 
es tolerado, debe incrementarse la dosis a 10 
mcg, 2 veces al día. Es eficaz en monoterapia 

y en asociación con hipoglucemiantes orales, 
e inclusive con insulina basal. Su efecto 
secundario más frecuente es la nausea, la cual 
se presenta al menos una vez, hasta en un 40% 
de los pacientes al inicio del tratamiento30-32.

El liraglutide es un análogo del GLP-1 de larga 
duración, no comercializado en Venezuela, 
aunque disponible en varios países europeos, 
en EE.UU. y próximo al lanzamiento al 
mercado en algunos países latinoamericanos. 
Este análogo, estructuralmente casi idéntico 
al exenatide, posee una cadena lateral de 
ácido graso que le confiere la propiedad de 
unirse a la albúmina con alta afinidad. Tal 
característica le permite ser resistente a la 
degradación de la enzima DPP-4 y, además, 
reducir su aclaramiento renal, lo que aumenta 
su vida media a, aproximadamente, 12 horas. 

Esta ventaja permite una única administración 
diaria, también por vía subcutánea33-35. 
Posee los mismos efectos glucodependientes 
que el exenatide, estimulando la secreción 
de insulina, suprimiendo la secreción de 
glucagón, retardando el vaciamiento gástrico, 
disminuyendo el apetito y promoviendo pérdida 
de peso; su eficacia en términos de reducción 
de la HbA1c es mayor que la del exenatide36, 
se usa una vez al día por vía subcutánea antes 
del desayuno, viene en un inyector tipo pluma 
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que permite seleccionar 3 diferentes dosis 
(0,6; 1,2 y 1,8 mg). Liraglutide tiene menor 
tendencia a producir nauseas, y la incidencia 
de aparición de anticuerpos contra el péptido 
es mucho menor, aunque como se mencionó 
antes, no está claro el significado clínico de 
este fenómeno.

SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO

1.- ¿Cuándo iniciar la insulinoterapia en 
una persona con DM 2?

a. Cuando ya no se consigue un control 
adecuado con el uso de antidiabéticos orales 
a dosis máximas, con el fin de alcanzar el 
control metabólico, debido a la progresión 
natural de la enfermedad.

b. Existen otras circunstancias que obligan 
a comenzar su empleo desde etapas previas, 
como cuando aparece pérdida de peso, 
inexplicable por otra causa, o cetonuria 
intensa al inicio.

No hay que esperar que los agentes orales 
dejen de ser eficaces por completo, que la 
enfermedad esté descontrolada, o que las 
complicaciones hayan aparecido para iniciar 
la insulinoterapia; el momento idóneo para 
introducirla está marcado por los niveles de 
HbA1c.

2.- Indicaciones para el uso de 
insulinoterapia. Pueden ser transitorias o 
permanentes.

a. Transitorias:

•Pacientes con diabetes que se embarazan o 
estánlactando. 

•Descompensaciones hiperglucémicas agudas:
cetoacidosis, y síndrome hiperosmolar no 
cetósico. 

•Enfermedades intercurrentes: sepsis, 
infarto agudo del miocardio, cirugía mayor, 
traumatismo grave, intolerancia oral, 
insuficiencia cardíaca, hepática o renal aguda.

•En caso de contraindicaciones a los 
hipoglucemiantes orales.

•Terapia con glucocorticoides causando 
hiperglucemia severa o pérdida del control.

b. Permanentes: 

•Pérdida de peso no explicable por dieta 
hipocalórica o cetonuria intensa. 

•Fracaso del tratamiento con antidiabéticos 
orales (HbA1c > 7%) a pesar de estar 
combinados en dosis máximas.

ESTRATEGIAS PARA EL USO DEL 
TRATAMIENTO SELECCIONADO

Esta sección trata únicamente acerca de 
pacientes ambulatorios libres de condiciones 
agudas intercurrentes o de emergencia. El uso 
de insulina en embarazadas se describe en el 
capítulo 4.

Insulina basal.

La mayor parte de los pacientes deben 
iniciarse con insulina basal Ya se discutieron 
las ventajas y desventajas de los análogos 
basales. La dosis inicial debe ser 0,2 unidades 
por Kg de peso real, ó 10 unidades (lo que sea 
mayor) idealmente administrada en la noche 
después de cenar o antes de dormir (10-11 
pm); esto último es más importante cuando 
se utiliza insulina NPH, a fin de lograr que 
el pico de acción ocurra cerca de la hora de 
levantarse (entre 6 y 10 horas después de la 
inyección) y no en medio de la madrugada, 
reduciendo así el riesgo de hipoglucemia 
nocturna. Dicha dosis debe ser ajustada 
según los resultados de la glucemia capilar en 
ayunas; la meta recomendada por la ADA en 
este caso es 90-130 mg/dL, como promedio 
de los últimos 3 días. En ocasiones es posible 
y deseable seleccionar una meta más baja 
(80-110 o 70-90 mg/dL) a fin de lograr una 
óptima insulinización basal37, ya que ello 
puede ser determinante en el mantenimiento 
de la respuesta a los agentes hipoglucemiantes 
orales cuya ingesta ha de ser continuada en los 
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pacientes que serán iniciados en insulina basal. 
Estas metas de glucemia capilar en ayuno más 
bajas deben ser seleccionadas con cautela, 
estando atento al riesgo de hipoglucemia.

La dosis de insulina basal se incrementa de 
2 en 2 o de 3 en 3 unidades cada 3 días si 
es necesario, hasta que la glucemia en ayunas 
se ubique dentro del rango deseado. En caso 
de obtener valores por debajo de la meta, la 
dosis será disminuida de inmediato al nivel 
anterior (o aún más baja que el anterior). Una 
vez alcanzada la meta de glucemia en ayunas, 
se mantiene la dosis y se observa midiendo a 
diario o cada 2 a 3 días la glucemia capilar 
en ayunas; alternativamente, una vez lograda 
la meta de glucemia en ayunas (control basal) 
puede ser aconsejable medir cada cierto 
tiempo la glucemia capilar en otros momentos 
del día, como por ejemplo, antes y dos horas 
después de comenzar a ingerir una comida 
(un “par pre- post”), cada 3-4 días, rotando 
la hora de comida en torno a la cual se realiza 
la medición; así el paciente realiza un “par 
pre-post” una vez en el día, cada 3 a 4 días, 
obteniendo así la mayor información acerca 
del estatus de su glucemia en diferentes días 
y tanto antes como después de las comidas 
con un mínimo de mediciones, reduciendo las 
molestias y el costo del monitoreo de glucemia 
capilar.

Insulina prandial.

El siguiente paso es medir la HbA1c a los 3 
meses de logrado el control basal, y determinar 
si éste es suficiente, en cuyo caso la HbA1c 
debe estar ya en meta. Caso contrario, 
probablemente el paciente está presentando 
hiperglucemia posprandial, lo cual podrá ser 
ya evidente si se ha recurrido de antemano al 
esquema de monitoreo en “pares pre-post”; 
si no se ha realizado, deberá procederse a 
realizar el mismo de manera más intensiva (ej. 
mediciones pre-post diarias, o tres veces al 
día, con cada comida, a lo largo de una o varias 
semanas) a fin de identificar cuál comida del 
día produce la mayor elevación posprandial 
de glucemia (esto se denomina “comida 
principal”, a los efectos de este tratamiento).

Habiéndose demostrado que en algún 
momento del seguimiento (cada 3 a 4 meses) 
el valor de la HbA1c es mayor que el deseado, 
que la dosis de insulina basal es la óptima 
(glucemia en ayuna en el rango estipulado), y 
habiendo identificado la “comida principal”, 
se procederá a iniciar insulina prandial en 
forma de un bolo de insulina humana regular 
o, idealmente, de un análogo rápido antes de 
dicha comida. En este momento se recomienda 
omitir el uso de hipoglucemiantes orales de 
acción secretagoga (sulfonilureas y glinidas). 
No está claro si es necesario omitir también los 
inhibidores de la DPP4. La dosis de inicio es 
usualmente 4 unidades, y se ajustará la misma 
cada 3 días según promedio de resultados de la 
glucemia posterior a esa comida.

La meta de glucemia posprandial sugerida no 
es uniforme. La IDF10 ha recomendado que la 
glucemia a las 2 horas de haber comenzado a 
ingerir el alimento sea < 140 mg/dL o < 180 en 
cualquier momento del período posprandial5; 
usualmente el pico de glucemia se alcanza 
aproximadamente a la hora de la ingesta, por 
lo que es útil también medir, en algunos casos, 
la glucemia capilar en este momento una vez 
alcanzada la meta < 140 mg/dL a las dos horas. 
Los ajustes se realizan de 2 en 2 unidades, 
aunque la magnitud de los incrementos 
puede variar según la respuesta observada a 
las primeras dosis prandiales, lo cual guarda 
relación con la sensibilidad individual a la 
hormona.

Una vez corregida la hiperglucemia 
posprandial de la “comida principal”, se 
esperan tres meses para evaluar si ello fue 
suficiente en restablecer a la HbA1c dentro 
del rango deseado; si esto no ocurre, debe 
analizarse el estatus posprandial de las otras 
dos comidas, y agregar una segunda dosis 
prandial de insulina, titular la misma y 
verificar su efecto, volviendo al cabo de los 
tres meses a medir la HbA1c; nuevamente, 
en caso de no estar en la meta, evaluar la 
tercera comida del día, agregando una tercera 
dosis prandial, lo cual termina de establecer 
gradualmente el esquema basal-bolus. Cabe 
esperar que estando en el rango deseado 
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tanto las glucemias preprandiales como las 
postprandiales, la HbA1c estará también 
dentro del rango adecuado si ha transcurrido 
el tiempo suficiente para estabilizarse (2 a 3 
meses).

AGONISTAS DE RECEPTORES DE GLP1 
(EXENATIDE Y LIRAGLUTIDE)

Su uso es mucho más sencillo, por no requerir 
de titulación de la dosis, y el escaso riesgo 
de hipoglucemia; únicamente se inicia a la 
dosis más baja recomendada, 5 mcg BID en 
el caso de exenatide, y 0,6 mg OD en el caso 
de liraglutide, y de acuerdo a la tolerancia 
gastrointestinal (nauseas o vómitos), se cambia 
a la siguiente dosis al mes (exenatide) o en 
cualquier momento que se estime conveniente 
(liraglutide). No se requiere monitoreo de 
glucemia capilar, aunque su uso se recomienda 
para demostrar la eficacia antes de obtener el 
próximo resultado de HbA1c a los 3 ó 4 meses. 
El tratamiento debe mantenerse mientras dure 
el buen control glucémico y el producto sea 
bien tolerado. En los últimos meses se han 
reportado algunos casos de pancreatitis aguda 
en pacientes que usan estos fármacos. Aunque 
no se ha demostrado una mayor frecuencia de 
pancreatitis en pacientes que usan agonistas 
de GLP1, ni una relación causa efecto para 
los casos reportados, es prudente ejercer 
cierta cautela en el sentido de no utilizar estos 
productos en pacientes con riesgo elevado de 
pancreatitis aguda, tales como aquellos con 
brotes previos de esta condición, enfermedad 
biliar no resuelta, hipertrigliceridemia extrema 
no corregida, y alcoholismo, entre otras.

CONCLUSIONES

1. La adición de insulina basal al tratamiento 
previo con uno o dos antidiabéticos orales es 
el paso más simple, seguro y eficaz. La triple 
terapia oral se puede usar antes de la insulina; 
sin embargo, es preferible la insulinización 
basal y la terapia intensiva con insulina 
prandial, fundamentalmente por su eficacia.

2. La elección de un análogo de insulina de 
acción prolongada frente a insulina NPH 

se fundamenta en un perfil de acción más 
predecible y un menor riesgo de hipoglucemias, 
especialmente nocturnas. 

3. Cuando el tratamiento con insulina basal + 
antidiabéticos orales se necesita intensificar, 
se recomienda introducir insulina prandial 
(regular o análogos de acción rápida), 
inicialmente con la comida “principal”. 
Aplican las mismas consideraciones de 
seguridad y comodidad al escoger entre 
insulina humana regular o análogos de insulina 
de acción rápida.

4. Las insulinas bifásicas (premezcladas) 
suelen ser una alternativa cómoda, segura 
y eficaz tanto para iniciar como para 
intensificar. Se requiere familiaridad con su 
uso, y seleccionar los pacientes adecuados 
para resultados óptimos.

5. Los pacientes sintomáticos, con pérdida 
de peso o cetonuria han de insulinizarse de 
inmediato.

6. Los agonistas del receptor de GLP1 son una 
alternativa a la insulina cuando la metformina 
sola ya no es eficaz, (o inclusive en 
monoterapia), especialmente cuando el peso 
es una consideración importante. También se 
utilizan en combinación con insulina basal, 
mientras se demuestre un efecto adecuado 
sobre la glucemia prandial; cuando estos ya 
no se logre, deben omitirse y sustituirse por 
insulina prandial.

7. Cualquiera que sea el tratamiento, el 
paciente ha de ser vigilado periódicamente 
con mediciones de HbA1c cada 3 a 4 meses, e 
idealmente con monitoreo de glucemia capilar 
en un esquema estratégica e individualmente 
acordado según el régimen de insulina en 
uso, realizando los ajustes necesarios para 
mantener el control.
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CAPÍTULO X
COMPLICACIONES AGUDAS. CRISIS HIPERGLUCÉMICA.
Dra. Ingrid Yépez, Dr. Roberto García P., Dr. Tomas Toledo.

INTRODUCCIÓN

Las urgencias relacionadas al control 
metabólico de la glucemia en el paciente 
diabético son relativamente infrecuentes en la 
actualidad, gracias a un mejor conocimiento 
e importancia de la adherencia al tratamiento 
tanto por el paciente como por el médico 
e igualmente pueden presentarse en los 
portadores de diabetes tipo 1 como de tipo 2. 
En líneas generales, las complicaciones agudas 
de la diabetes son evitables y el tratamiento a 
tiempo, siguiendo las pautas establecidas para 
ello, se traduce en una menor morbimortalidad.

Tan to  l a  h ipog lucemia  como l a s  c r i s i s 
h ipe rg lucémica  son  cons ide radas 
compl i cac iones  agudas  y  deb idas , 
habitualmente, a factores precipitantes como 
son: fallas de cumplimiento del tratamiento, 
procesos infecciosos asociados, estrés, ictus, 
dieta poco rigurosa, consumo excesivo de 
alcohol y cocaína2. Por su lado, la cetoacidosis 
diabética (CAD) es una complicación aguda de 
alta mortalidad que ocurre, anualmente, hasta 
en el 10-30% de los pacientes con diabetes 
tipo 1 y en los diabéticos tipo 2 cuando se 
exponen a un estrés intenso2,3.

El objetivo de este capítulo es unificar 
criterios en el tratamiento correspondiente de 
dichas complicaciones y lograr de esta manera 

la rápida estabilización y mejoría del paciente.

HIPOGLUCEMIA

Constituye la complicación aguda más temida, 
debido a las características que ella implica y 
está relacionada a una diversidad de situaciones, 
aunque con mayor frecuencia es debida a la 
terapia farmacológica recibida (bien sea con 
hipoglucemiantes orales [sulfonilureas] o 
insulina), a la omisión o retraso de una comida 
y al ejercicio no habitual sin ajuste terapéutico 
y aporte calórico apropiado; otras causas 
menos frecuentes se listan en la tabla 1 y en 
la tabla 2 se mencionan los distintos fármacos 
(según el grado de causalidad categorizado 
por la evidencia)4.

La Asociación Americana de Diabetes (ADA), 
en el año 2005, definió la hipoglucemia 
como “todo episodio anormal de bajas 
concentraciones de glucemia que exponen al 
individuo a un riesgo potencial”, y recomendó 
que a aquellos tratados con secretagogos o 
insulina, se calificara de hipoglucemia cuando 
la concentración plasmática es igual o menor 
a 70mg/dL5.

Los síntomas clínicos varían, pero los más 
comunes son: temblor, transpiración fría, 
visión borrosa y en casos extremos, pérdida 
del conocimiento y convulsiones3.
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TRATAMIENTO DE LA HIPOGLUCEMIA

La conducta depende de3,4: 

a. Si la glucemia se encuentra entre 50 
mg y 69 mg/dL, el paciente debe ingerir 
inmediatamente 15 g de carbohidratos (CHO):

• Medio vaso o 120 cc de una gaseosa no 
dietética o jugo de naranja azucarado o 

• Dos galletas tipo María o cuatro caramelos. 

• Después comer o merendar si es el caso.

• b. Si la glucemia es menor de 50mg/dL el 
paciente debe consumir 30 g de CHO:

• Un vaso de 240cc de refresco no dietético, o 

• Cuatro galletas María, u 

• Ocho caramelos. 

• Luego merendar o comer si es el caso.

Luego de una hipoglucemia y su corrección 

el paciente debe repetir la determinación de 
glucemia 20 a 30 minutos después para conocer 
si el valor ya es normal, de lo contrario repetir 
el consumo de CHO.

c. Si el paciente es incapaz de tratar su 
hipoglucemia, por si mismo o pierde 
el conocimiento y/o convulsiona, la 
recomendación es no administrar ningún 
alimento por vía oral; en estos casos (llamados 
hipoglucemia severa) el familiar debe estar en 
capacidad de inyectarle glucagon 1mg por vía 
intramuscular o subcutánea; 15 a 20 minutos 
después, medir la glucemia capilar y asegurar 
que la misma haya alcanzado valores iguales o 
superiores a 100 mg/dL.

Una vez que el paciente recupera la conciencia, 
debe ingerir alimento. Es importante hacer 
énfasis en el consumo necesario de CHO sólo 
para corregir la hipoglucemia, a fin de evitar 
hiperglucemia horas más tarde2,3.

CRISIS HIPERGLUCÉMICA

Las emergencias hiperglucémicas son las 
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endocrinopatías que más frecuentemente 
requieren del ingreso a la unidad de cuidado 
intensivo y comprende dos entidades que 
ocupan los extremos de la descompensación 
diabética7,8:

• L a  c e t o a c i d o s i s  d i a b é t i c a  ( C A D ) 
caracterizada por acidosis metabólica (pH 
<7,3), bicarbonato plasmático <15 mmol/L, 
glucemia >250 mg/dL y presencia de cuerpos 
cetónicos en orina y/o plasma.

• E l  e s t ado  h ipe rosmola r  h ipe rg lucémico 
(EHH) reemplaza a la antigua denominación 
de estado hiperomolar hiperglucémico no 
cetósico y se caracteriza por hiperglucemia 
severa >600 mg/dL, hiperosmolaridad >340 
mOsm/kg con trazas o mínimas cantidades de 
cuerpos cetónicos en orina y/o plasma.

Ambas condiciones permanecen como las 
complicaciones metabólicas agudas más 
serias de la diabetes y todavía asociadas a 
un notable exceso de mortalidad. El grado de 
alteración metabólica es lo suficientemente 
severo como para justificar la hospitalización 
de emergencia, corrección inmediata con 
la hidratación e insulina con la finalidad de 
aumentar la probabilidad de una recuperación 
exitosa2,7,8.

La incidencia anual de la CAD y el EHH 
es de 4,6 a 8 episodios x mil pacientes 
diabéticos. En cuanto a la mortalidad, gracias 
a la cada vez mayor observación de las pautas 
estandarizadas de tratamiento, en los últimos 
años se ha reducido a menos del 2% en la CAD 
con mayor ocurrencia en los ancianos y en los 
pacientes con comorbilidades amenazadoras 
de la vida8,9. En cuanto al EHH, la mortalidad a 
corto plazo (28 días) se ha reducido a 11,6%9.

En los pacientes diabéticos tipo 1 la mayor 
mortalidad ocurre en aquellos con edad > de 
30 años, quienes a su vez presentan mayor 
incidencia de enfermedad microvascular 
(21%) o macrovascular (10%)2,3.

FISIOPATOLOGÍA

El mecanismo básico en ambas complicaciones 
es una reducción en la concentración neta de 
insulina acoplada simultáneamente al aumento 
de los niveles de hormonas contrarreguladoras 
(glucagón, cortisol, hormona de crecimiento y 
catecolaminas)1,10,11. Esta asociación conduce 
a una alteración en la producción y utilización 
de la glucosa y a un incremento de la lipólisis, 
con elevación de los niveles de ácidos grasos 
libres, que son oxidados a cuerpos cetónicos, 
dando lugar a la cetogénesis y acidosis 
metabólica (Figura 1).
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La presencia de cantidades residuales de 
insulina en el EHH, demostrada por la 
elevación de los niveles basales y estimulados 
de péptido C, minimiza la cetosis, pero no 
controla la hiperglucemia lo cual conduce a 
una deshidratación severa por perdida de agua, 
sodio potasio y otros electrolitos. Asimismo, 
estos factores aunados a otras comorbilidades 
(infecciones, cardiopatía isquémica, diarreas 
agudas, entre otras) aumentan el riesgo de 
padecerla en formas más severas.

CLÍNICA

Los síntomas se presentan de forma abrupta 
en la CAD pero insidiosa en la crisis 
hiperosmolar. Con frecuencia en la primera se 
presentan nauseas y vómitos, alteraciones del 
estado mental que van desde el alerta hasta 
la obnubilación y coma. En casos severos, es 
posible apreciar la respiración de Kussmaul 
y aliento cetósico. El factor precipitante 
con frecuencia es el mal control metabólico 
seguido de las infecciones2, por tanto es 
importante investigar si existe algún proceso 
infeccioso así no tengan fiebre. Entre otros 
factores precipitantes se han descrito2,7,8,10: la 

omisión del tratamiento que ocurre en un alto 
porcentaje de pacientes de manera intencional 
o regular, abuso de alcohol, traumatismo, 
infarto del miocardio, embolismo pulmonar 
y drogas que alteren el metabolismo de los 
carbohidratos como corticosteroides, agentes 
simpaticomiméticos, bloqueadores alfa y beta 
adrenérgicos, asimismo, el uso excesivo de 
diuréticos en edades avanzadas. En el caso de 
la crisis hiperosmolar a menudo se presentan 
síntomas de desarrollo más lento, tales como 
poliuria, polidipsia y pérdida de peso. En 
ambos casos, si hay dolor abdominal, pensar 
en un abdomen agudo, aunque esta situación 
es más frecuente en niños.

DIAGNÓSTICO

Sugerido por la clínica, implica una historia 
cuidadosa con un examen físico minucioso, 
donde deben buscarse signos de deshidratación 
de piel y mucosas, evaluar signos vitales, 
frecuencia respiratoria y precisar el estado 
mental, renal y cardiovascular. En la tabla 3 
se resumen las características distintivas en la 
variables bioquímicas y estado de conciencia 
entre los diversos grados de la CAD y el EHH.

Guía  Clínica  Práctica  en  Diabetes  Mellitus

Electrolitos,  urea  y  creatinina
Gases  arteriales

EXÁMENES DE LABORATORIO

Al ingreso del paciente y con carácter de urgencia, 
solicitar:

• Glucemia y cuerpos cetónicos en sangre y orina 
• Electrolitos, urea y creatinina 
• Gases arteriales 
• Hematología completa

Los valores de pH y los niveles de bicarbonato 
orientan el tratamiento y el seguimiento del paciente 
(ver tabla 3). Las diferencias en los parámetros 
bioquímicos establecidas entre la CAD y el EHH se 

listan en la tabla 4.
Se necesita obtener muestras para cultivo de orina, 
sangre u otros líquidos o secreciones en caso de 
sospecha clínica de algún proceso infeccioso. 

Los pacientes con CAD severa, presentan niveles de 
bicarbonato < de 10mEq/L y/o pH < 7,0; osmolaridad 
> de 330 mOsm kg y obnubilación mental. Durante 
el seguimiento, la glucemia se medirá cada hora, 
luego cada 2 horas y dependiendo de la severidad del 
cuadro clínico se decidirá cuando espaciar a cada 4-6 
horas.  Los electrolitos y gases arteriales deberán ser 
medidos cada 4-6 horas, igualmente de acuerdo a la 
severidad del caso.
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Objetivos :
1.  

TRATAMIENTO

Objetivos2: 

1. Mantener el volumen circulatorio y de 
perfusión tisular. 

2. Disminuir los niveles de glucemia y 
osmolaridad plasmática en forma gradual. 

3. Corregir el desequilibrio hidroelectrolítico. 

4. Eliminar los cuerpos cetónicos, séricos y 
urinarios. 

5. Identificar y tratar los eventos 
desencadenantes.

El tratamiento se sustenta en la administración 
de insulina, hidratación adecuada con 
reposición de electrolitos de acuerdo a las 

recomendaciones de la ADA (Tabla 5).

Es importante considerar que el éxito del 
tratamiento se basa en un diagnóstico 
temprano, la identificación del factor 
precipitante, el inicio intensivo de hidratación 
y luego su mantenimiento, así como la 
dosificación preferiblemente con dosis bajas 
pero continuas de insulina.

 No menos importante es considerar que es 
clave la conducta y vigilancia estricta por 
parte del personal medico y enfermería las 
primeras 10-12 horas13. No se deben planificar 
indicaciones para varias horas, ya que la 
situación debe ser reevaluada, inicialmente 
cada hora y luego cada 2 horas hasta que se 
evidencie una franca mejoría de todos los 
parámetros, a partir de la cual los controles 
podrán espaciarse cada 4-6 horas.
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horas

TRATAMIENTO DE LA CETOACIDOSIS 
EN DIABETES TIPO1 Y TIPO213,14

1. Suspender la insulina cristalina subcutánea.  

2. Medición horaria de los niveles de glucemia 
y de cetonas urinarias cada 4 horas.
3. Solución dextrosa al 5% por vía EV 

preferiblemente por bomba de infusión. 4. 
Insulina cristalina 0,5 U/mL en solución 
dextrosa al 5%. 
5. Según los cambios de la concentración 
horaria de la glucemia, se realizaran 
modificaciones en las 2 infusiones de acuerdo 
a lo reseñado en la tabla 6.

Capítulo  X    Complicaciones  agudas.  Crisis  hiperglucémica.

tipo1  y  tipo2

1.  

de  acuerdo  a  lo  reseñado  en  la  tabla  6.

80                                                                                                                                                    Complicaciones agudas. Crisis hiperglucémica.

Capítulo  X



RECOMENDACIONES GENERALES

El éxito del tratamiento de ambas condiciones 
requiere de la corrección de la hidratación, 
hiperglucemia y desequilibrio electrolítico; 

la identificación y corrección de los eventos 
mórbidos precipitantes y, especialmente, el 
monitoreo frecuente del paciente como se ha 
establecido en el protocolo correspondiente15 
(Figura 2).

HIDRATACIÓN

Se iniciará con solución salina al 0,9%, tanto 
en el caso de cetoacidosis como en el de crisis 
hiperosmolar, suministrando en forma rápida 
1000-2000 cc. A continuación, es posible 
sustituir por una solución salina al 0,45% 
o continuar con 0,9% dependiendo de los 
niveles de sodio y la situación hemodinámica 
del paciente. Usualmente se administrarán 
adicionalmente 500-1000 cc en el curso de 
las próximas 2 horas, después de las cuales se 
realizarán los ajustes necesarios, calculando 
la reposición de las pérdidas en 24 horas. 
Una vez que la glucemia se ha reducido a 
menos de 250 mg/dL se iniciarán soluciones 
glucosadas al 5% o de 0,45% con dextrosa al 
5%. La determinación del sodio plasmático 
orientará el cambio del tipo de solución. Es 
importante calcular la osmolaridad efectiva 
para la cual se aplica la siguiente fórmula: 
2[sodio (mEq/L) + glucosa (mg/ dL)]/18. Una 
osmolaridad efectiva mayor de 320 mOsm/L se 
relaciona con estupor y coma.En la pirámide 
del tratamiento y de acuerdo al protocolo 

recomendado por la ADA para estos casos, la 
base fundamental es la hidratación, seguida 
por las otras recomendaciones con igual grado 
de evidencia2,15,16 (Figura 3).

INSULINA

Actualmente, las dosis de insulina son 
más bien pequeñas, pero repetidas15,17,18. 
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Inicialmente cada hora preferiblemente por 
vía intravenosa o intramuscular, ya que en 
caso de deshidratación severa disminuye 
la absorción subcutánea. En caso de shock 
hipovolémico solo debe usarse la vía 
endovenosa. La administración de insulina por 
bomba de infusión continua es la forma más 
conveniente.

Se iniciará el aporte de insulina regular a razón 
de 0,1 unidad/ kg/hora pudiéndose adicionar 
bolus de 0,15 UI/kg. Una vez obtenido niveles 
de glucosa de 250-300 mg/dL, la dosis de 
insulina puede ser reducida a 0,05 UI/kg hasta 
lograr estabilizar la glucemia, distanciándose 
dosis de aporte de insulina cada 2-4 o 6 horas.

ELECTROLITOS SÉRICOS

Potasio. La hiperosmolaridad por la 
hiperglucemia causa salida de agua y potasio 
del espacio intracelular al extracelular, por lo 
que pudieran apreciarse valores normales de 
potasio en presencia de un déficit real, el cual 
se acentúa por la falta de insulina, la acidosis, 
las pérdidas renales que ocurren por la diuresis 
osmótica e hiperaldosteronismo secundario. 
Es de hacer notar que si los niveles de potasio 
son < de 3,3 mEq/L el aporte de insulina debe 
posponerse hasta corregir el déficit, para evitar 
así la génesis de arritmias y paro cardíaco por 
hipopotasemia.

Se sugiere administrar de 20-40 mEq/L si 
el nivel de potasio es <4 mEq/L y de 10-20 
mEq/L si la concentración es mayor de esa 
cifra. 

Bicarbonato. Revisiones actuales no 
recomiendan su uso rutinario en la CAD, 
ya que la acidosis tiende a corregirse con la 
hidratación y terapia insulínica. Su empleo 
es controversial pero tiende a ser favorecido 
cuando el pH es <7,0 y la vida del paciente 
esta en peligro.

A valores de pH de 6,9-7, suministrar 50 
mmol de NaHCO3 e infundir en 1 hora. Si el 
pH es <6,9, suministrar a razón de 100 mmol 
a razón de 50mmol/hora recomendándose la 
corrección en 4 horas.

Fosfato. Su empleo es controversial y está 
indicado cuando la fosfatemia es < de 1,5 a 
2 mg/dL después de 6 a 8 horas de iniciado 
el tratamiento de la acidosis, en presencia de 

calcemia normal. Se recomienda suministrar 
de 20 a 30 mEq de fosfato potásico. Se duplica 
la dosis en pacientes con desnutrición severa 
y/o en alcohólicos.

COMPLICACIONES DE LA TERAPIA

Hipoglucemia e hipopotasemia.

 Antes del advenimiento de los protocolos de 
dosis baja de insulina esta complicación era 
observada en mas del 25% de los pacientes, 
sin embargo, la hipoglucemia continúa siendo 
una complicación potencial de la terapia 
insulínica, situación que es controlada con 
el uso de soluciones glucosadas cuando la 
glucemia se aproxima a 250 mg/dL y será 
necesario reducir la velocidad de infusión 
de insulina. Asimismo, la adición de potasio 
en la hidratación y su monitoreo frecuente 
durante todas las fases de la terapia de la CAD 
y el EHH, deberían reducir la incidencia de 
hipopotasemia.

Edema cerebral. 

Es una complicación rara, pero frecuentemente 
fatal que ocurre de 0,7 a 1% de los niños con 
CAD. Es mas común en niños con diagnóstico 
reciente. Se caracteriza por el deterioro del 
nivel de conciencia, lo cual puede conducir 
rápidamente a convulsión, cambios papilares, 
bradicardia y paro respiratorio. Siendo 
consecuencia de cambios osmóticos del 
sistema nervioso central, cuando se reduce 
rápidamente la osmolaridad plasmática en el 
tratamiento de la CAD y del EHH. Acidosis 
hiperclóremica. La acidosis metabólica 
hiperclóremica con intervalo aniónico normal 
está presente en, aproximadamente, 10% de 
los pacientes con CAD; sin embargo, está 
casi uniformemente presente después de la 
resolución de la acetonemia. Esta puede ser 
exagerada por la administración excesiva de 
NaCl, por lo que se recomienda la hidratación 
por vía oral tan pronto como sea posible.

CONCLUSIONES

La mayoría de las emergencias hiperglucémicas 
son evitables. Gran parte de este reto es 
asegurar el cumplimiento del tratamiento 
apropiado de los pacientes diabéticos para 
prevenir estas complicaciones, lo cual incluye: 
un mayor esfuerzo en la educación con una 
comunicación más efectiva, tanto en los 
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pacientes diabéticos como en sus familiares, 
médicos y todos aquellos que participan en el 
cuidado y atención del paciente diabético.

La observación tan común que se ha suspendido 
el tratamiento por razones económicas es el 
factor precipitante más frecuente, junto con 
las transgresiones alimenticias.
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CAPÍTULO XI
CONDICIONANTES DE LAS COMPLICACIONES CRÓNICAS Y 
SU TRATAMIENTO: OBESIDAD, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y 
DISLIPIDEMIA
Dr. Armando Pérez M., Dra. Gestne Aure, Dr. Jesús Contreras.

INTRODUCCIÓN

Tanto la obesidad como la hipertensión arterial 
(HTA) y la dislipidemia, actuando solas o en 
concurso, son condicionantes importantes 
de un mayor riesgo para el desarrollo de la 
aterosclerosis y sus complicaciones clínicas, 
especialmente la enfermedad arterial 
coronaria (EAC), enfermedad vásculocerebral 
(EVC) y enfermedad arterial periférica 
(EAP) en los pacientes diabéticos. Su control 
estricto puede evitar o retardar la aparición 
de dichas situaciones en estos pacientes. En 
consecuencia, es de capital importancia que 
el médico comprenda los beneficios clínicos 
derivados e implemente las estrategias 
terapéuticas comprobadas para el control de 
tales alteraciones.

El objetivo de este capítulo es describir y 
definir las pautas en el tratamiento de los 
pacientes con diabetes que padecen obesidad, 
hipertensión arterial o dislipidemia.

OBESIDAD Y DIABETES MELLITUS

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es inducida 
por la obesidad, tanto así que es la causa mas 
frecuente a nivel global, el 80 a 95% de los 
diabéticos tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad 
y el aumento de la prevalencia de diabetes está 
en relación directa con el incremento de la 
obesidad particularmente en los países en vías 
de desarrollo1. La hipertensión arterial (HTA) 
y la dislipidemia son compañeros frecuentes 
de la diabetes, y las tres entidades condicionan 
el aumento en el riesgo de complicaciones 
crónicas, especialmente de enfermedad 
cardiovascular (ECV) y renal, habida cuenta 
que el 75% de los diabéticos tipo 2 muere por 
causa cardiovascular2,3.

En el reciente algoritmo de tratamiento 
de la diabetes tipo 2, recomendado por la 
Asociación Americana de Diabetes (ADA) 
y la Asociación Europea para el Estudio 
de la Diabetes (EASD), se hace énfasis en 
que el tratamiento no debe ser sólo de la 

hiperglucemia sino también de los factores 
de riesgo cardiovasculares4, basándose en los 
resultados de los estudios STENO y STENO2, 
en los cuales se demuestra que el control de 
la dislipidemia y la HTA resultan incluso más 
beneficiosos que el control glucémico en la 
reducción de complicaciones y mortalidad por 
cualquier causa5,6.

La obesidad es una de las causas 
principales de aumento en el riesgo de 
múltiples complicaciones, incluyendo las 
cardiovasculares. El estudio INTERHEART7, 
examinó en una población de 29.972 
participantes de casos controles en 52 países 
la contribución de varios factores de riesgo 
cardiometabólico y el de padecer un primer 
infarto agudo del miocardio, cuantificado 
por el riesgo atribuible de la población. La 
dislipidemia y tabaquismo tuvieron el riesgo 
atribuible más elevado, y aún mayor al 
relacionarla con obesidad abdominal, que con 
la presencia de diabetes o HTA. El índice de 
masa corporal tuvo una relación moderada. 
Por lo consiguiente, la obesidad abdominal 
es una variable de predicción poderosa de 
eventos cardiovasculares finales.

En el estudio IDEA8 se examinaron 177.345 
pacientes a nivel mundial, entre los cuales se 
incluyeron 2.479 de Venezuela. Todos fueron 
evaluados en un solo día por 7.523 médicos de 
atención primaria siguiendo el mismo diseño 
protocolar. Los resultados mostraron una 
relación importante entre obesidad abdominal 
y prevalencia de diabetes. En los países de 
América Latina, las mujeres tuvieron una media 
de circunferencia de cintura (CC) de 91,1 cm y 
una prevalencia de diabetes de 7,9%; para los 
hombres fue de 97,4 cm con una prevalencia 
de diabetes de 9,2%. En consecuencia, a mayor 
CC, aumenta la asociación con enfermedad 
cardiovascular: con una CC >104 cm en 
hombres, la oportunidad relativa (OR por odd 
ratio) de ECV fue de 2,12 (IC 95% 1,9-2,37) y 
en mujeres 2,63 (IC 95% 2,45-2,83)

El síndrome metabólico (SMet) ejerce un 
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impacto negativo sobre la salud cardiovascular 
y la mortalidad total como lo demostró el 
estudio finlandés de BOTNIA9 en una cohorte 
de 3.606 individuos de 35 a 70 años con 
seguimiento por 6,9 años, donde los pacientes 
con SMet mostraron una asociación mayor 
de enfermedad arterial coronaria (RR 2,96 
p<0,001), infarto del miocardio (RR 2,63 p< 
0,001) y accidente cerebrovascular (RR 2,27 
p<0,001). Se concluyó que los pacientes con 
SMet son portadores de un riesgo dos a tres 
veces mayor de morir por ECV que aquellos 
sin este síndrome.

El tratamiento de la obesidad en el paciente con 
diabetes debe ser individualizado, tomando 
en consideración una conducta totalmente 
diferente según los siguientes factores: edad, 
sexo, presencia de comorbilidades, grado 
de obesidad, tiempo con diabetes, aspectos 
psicológicos y condiciones socioeconómicas. 
Entre los cuales incluimos las siguientes 
posibilidades de presentación clínica:

•Obeso con glucosa en ayunas alterada (GAA), 
con intolerancia al test de glucosa (ITG), con o 
sin SMet. • Diabético tipo 2 ya diagnosticado 
con sobrepeso u obesidad.

•Obeso mórbido con alto riesgo 
cardiometabólico. 

•Diabético con sobrepeso u obesidad de 
reciente diagnóstico y en tratamiento con 
antihiperglucemiantes de cualquier tipo en 
buen o mal control. 

•Diabético de larga data con sobrepeso 
u obesidad y en tratamiento con 
antihiperglucemiantes en buen control. 

•Diabético con sobrepeso y obesidad con 
pobre control glucémico con antidiabéticos 
orales.  

•Diabético con sobrepeso u obesidad con buen 
o mal control glucémico en insulina o terapia 
combinada. 

Todos nuestros esfuerzos deben ir dirigidos 
al sujeto obeso con alto riesgo de padecer 
diabetes o con prediabetes (glucosa en ayunas 
alterada, intolerancia a la glucosa o ambas). 
Hay evidencia clara que con una pérdida de 
peso por cualquier método, ya sea con cambios 
en el estilo de vida con tratamiento nutricional 
y ejercicio físico10, tratamiento farmacológico 

o quirúrgico, se puede evitar el desarrollo de 
DM2 y reducir el riesgo cardiometabólico 
en diferentes porcentajes según el método 
empleado (ver capítulo de prevención de 
diabetes). Al paciente con diabetes con o sin 
sobrepeso, debe ser tratado según las pautas 
establecidas basadas en la fisiopatología de 
la enfermedad; en primera instancia reducir 
la resistencia a la insulina para lo cual la 
metformina es el tratamiento de primera línea, 
también recomendado en el prediabético. Si 
tiene obesidad no es aconsejable el uso de 
tiazolidinedionas a pesar de su efectividad 
en reducir la resistencia a la insulina. La 
metformina no sólo controla la glucemia, sino 
que también reduce el riesgo cardiovascular 
y la mortalidad por todas las causas11 y 
una reciente publicación sugiere hasta una 
reducción del riesgo de cáncer, especialmente 
de aquellos asociados con hiperinsulinemia 
como el de mama y el de colon12. 

La metformina debe mantenerse siempre 
aunque la A1c continúe elevada y se 
necesite combinación con otra droga 
antihiperglucemiante. Si el paciente no 
mantiene la A1c por debajo de 7%, la 
guía de la ADA y EASD recomienda el 
uso de sulfonilureas o insulina de inicio 
temprano como tratamientos validados por 
su efectividad y seguridad4. Las guías de la 
Asociación Americana de Endocrinólogos 
Clínicos (AACE)13 recomiendan, después del 
uso de metformina, la adición de inhibidores 
de la DPP-4 los cuales son neutros en cuanto 
al peso corporal o la inclusión de derivados 
sintéticos del GLP-1 que tienen un efecto 
reductor de peso y sostenido en el tiempo 
y con posible efecto protector de la célula 
beta14. El tratamiento basado en incretinas, 
incluyendo derivados del exendin 4 como 
el exenatide, disponible en el mercado y el 
exenatide LAR (aprobado por la FDA en 
enero de 2012), así como los análogos de 
GLP-1 como el liraglutide y taspoglutide, han 
demostrado efectividad en reducir la A1c y el 
peso corporal15.

 Si el descontrol glucémico se mantiene 
es necesario seguir adicionando 
antihiperglucemiantes orales o parenterales en 
combinaciones hasta lograr cifras aceptables 
de control4. La insulinoterapia se inicia con 
insulina basal o mezclas de análogos. Lo 
importante es siempre mantener al paciente con 
diabetes bien controlado con una A1c menor 
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de 7% y en aquellos con diabetes de inicio 
reciente y libre de complicaciones, la meta 
debe ser cercana a 6%. Un porcentaje alto de 
pacientes con DM2 necesitará insulina basal y 
bolos de análogos rápidos preprandiales para 
lograr un buen control, independientemente si 
tienen sobrepeso u obesidad. El uso de insulina 
NPH, como opción basal dos veces por día, 
es efectiva pero el riesgo de hipoglucemia 
y el aumento de peso es mayor. La insulina 
glargina produce menos hipoglucemia, pero 
también induce aumento de peso. La insulina 
detemir induce un aumento de peso menor16 
que la glargina cuando se utiliza una vez por 
día, pero al tener que usarla dos veces por día 
para mejorar su efectividad la diferencia de 
peso en comparación con glargina es de solo 
0,8 kg17.

En todos los casos que se requiera insulina, 
ya sea análogos lentos o rápidos, es usual 
un aumento de peso adicional de 4 kg, en 
promedio. Una controversia actual es si la 
ganancia de peso inducido por tratamiento 
con sulfonilureas, glitazonas o insulinas 
es causante del incremento de riesgo 
cardiovascular como se ha sugerido en el 
análisis del estudio ACCORD18.

Los objetivos en aquellos que padecen 
diabetes son mantener valores óptimos de 
A1c, lípidos y presión arterial, prestando una 
mayor atención a los cambios terapéuticos 
del estilo de vida (CTEV), el tratamiento 
médico nutricional y un programa de ejercicio 
físico semanal4. La consulta periódica con 
nutrición  y educación diabetológica son tan 
importantes como la consulta con el médico. 
Medicamentos antiobesidad que pueden ser 
usados en prediabetes y diabetes:

•Orlistat: Efectivo para la prevención de 
diabetes por su efecto reductor de peso. El 
estudio XENDOS demostró una reducción de 
peso significativa versus placebo y del riesgo 
de desarrollar diabetes en pacientes con IG vs 
placebo de 37,3% en 4 años19.

•Sibutramina: Efectiva en reducir peso en 
obesidad y diabetes por su efecto supresor del 
apetito y estimulante del gasto energético pero 
fue retirada del mercado europeo, del mercado 
de USA (FDA) y el mercado venezolano en el 
año 2010, debido a un reporte preliminar del 
estudio SCOUT con 10.000 pacientes tratados 
por 6 años con sibutramina cuyos resultados 

mostraron un aumento de eventos serios como 
infarto del miocardio y ACV no fatales, paro 
cardíaco resucitado y muerte en comparación 
con placebo20,21.

En la actualidad existen ensayos clínicos 
controlados en obesos, algunos con diabetes, 
con diversos medicamentos como zonizamida, 
topiramato, dietilpropion, fentermina y otros 
que actúan a nivel del sistema nervioso central, 
en dosis menos tóxicas y en combinación, con 
resultados prometedores.

La cirugía bariátrica particularmente el 
bypass gástrico tipo Roux en “Y” produce 
una pérdida de hasta 50% del peso corporal 
sostenida en el tiempo y capaz de inducir 
remisión de diabetes hasta de un 70% en 2 
años y de 38% a los 10 años de seguimiento22. 
Esta puede ser una alternativa terapéutica para 
algunos de los pacientes con diabetes, pero no 
debe considerarse como un tratamiento para 
la diabetes.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA)

Existen diferentes estrategias y fármacos 
para el control de la presión arterial, razón 
que obliga considerar las características de 
cada paciente para definir la mejor estrategia 
a seguir. La HTA, es el factor de riesgo más 
prevalente para el desarrollo de enfermedad 
cardiovascular (ECV) y renal23,24 en los países 
desarrollados, alcanza cerca de un 30% de la 
población adulta y se calcula que tendrá un 
incremento cercano al 60% en las próximas 
dos décadas25,26. En Venezuela, se estima 
que la prevalencia de hipertensión arterial 
oscila entre el 25 y 30%, según la población 
evaluada27.

Punto de corte de la presión arterial. Es 
bien conocido que los valores que definen la 
HTA es de 140/90 mmHg. En los pacientes con 
diabetes mellitus, se ha planteado cifras de 
130/80 mmHg para el inicio de algún esquema 
terapéutico con miras al control de la presión 
arterial.

Igual como se ha venido planteando sobre 
el control excesivo de la glucemia como 
contraproducente, así mismo se establecen 
parámetros de duda de cuanto es adecuado 
disminuir la PA en un paciente diabético, según 
el estudio ACCORD18, no obstante, el comité 
del Séptimo Reporte americano, inicia la 
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recomendación de una meta de 130/80 mmHg 
en los pacientes diabéticos e hipertensos, 
sin embargo, esta recomendación no está 
basada en evidencia de trabajos controlados y 
aleatorizados28.

Al considerar el punto de vista renal, existe 
evidencia que la presencia de proteinuria (> 
300 mg/dL) en pacientes con diabetes mellitus 
está asociado a mayor frecuencia de eventos 
cardiovasculares29,30. Además todos los estudios 
indican que una reducción de la proteinuria del 
30% dentro de los primeros 6 a 12 meses de 
uso de la medicación antihipertensiva, reduce 
los eventos cardiovasculares y el desarrollo de 
insuficiencia cardíaca, al igual que retarda la 
progresión de la enfermedad renal31,32.

Basado en lo previamente expuesto, se debe 
tomar conciencia que el tratamiento de la 
HTA en los pacientes con diabetes mellitus ha 
de centrarse no solo en las metas de presión 
arterial, sino también en la reducción de 
la proteinuria en aquellos casos en que esté 
presente.

Existe igualmente evidencia de un nivel 
inferior de corte de PA. En un meta análisis 
publicado en el 2003, muestra que un rango 
de PAS entre 110 y 129 mmHg pudiera ser 

beneficioso en pacientes con proteinuria 
mayor de 1g, no obstante una PAS menor 
de 110 mmHg pareciera ser de mayor riesgo 
para la progresión de enfermedad renal, 
independientemente del valor de proteinuria33.

En conclusión y para el propósito del presente 
documento, se considera la meta de control, 
un valor menor o igual de 130/80 mmHg sin 
sobrepasar un valor de PAS de 110 mmHg.

ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS

a. Cambios de estilo de vida

 Conforman el pilar fundamental del tratamiento 
antihipertensivo, tanto en diabéticos como en 
no diabéticos. En el capítulo correspondiente 
se hace una descripción detallada.

b. Terapia farmacológica
Para su efecto consideraremos en este apartado 
a los pacientes diabéticos e hipertensos sin 
proteinuria. En aquellos con proteinuria debe 
referirse al apartado de enfermedad renal de 
la presente guía. En los pacientes diabéticos, 
los moduladores del SRAA son la piedra 
angular del tratamiento34 y debe alcanzarse 
su máxima titulación en el lapso de un mes 
(Figura 1).
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Si la presión se mantiene 20/10 mmHg por 
encima del objetivo, debe iniciarse una 
combinación con un diurético tiazídico, de ser 
la función renal adecuada o un bloqueante de 
los canales de calcio (BCC), que en caso de 
presencia de proteinuria ha de ser del grupo no 
dihidropiridínico (BCC-NDH). Igualmente en 
aquellos casos que en el lapso de un mes, no 
se haya alcanzado el objetivo con la máxima 
titulación del modulador del sistema renina 
angiotensina. En los casos en que la tasa de 
filtración glomerular estimada (TFGe) sea 
menor a 30 mL/min, reemplazar el diurético 
tiazídico por uno del asa35.

Si luego de dos a cuatro semanas de agregar un 
diurético o BCC, no se ha logrado el objetivo, 
puede incrementarse la dosis de la tiazida a 25 
mg y/o el BCC a la máxima dosis tolerada. Se 
estima que un 20 % de los pacientes en esta 
combinación, no logrará el control, en estos 
casos es de utilidad el uso de un ß-bloqueante, 
de preferencia, con capacidad vasodilatadora 
(carvedilol o nevibolol), que en general son 
mejor tolerados y metabólicamente neutros36.

Aunque el uso de alfabloqueantes pudiera 
ser una opción como quinta droga en el 
control de la HTA, son los mayores culpables 
de hipotensión ortostática, sobre todo en 
pacientes diabéticos y deben evitarse si ya 
está en uso un alfa/beta bloqueante o exista 
un diagnóstico de neuropatía. Mención aparte 
merece el uso de los antialdosterónicos que 
pueden ser considerados una cuarta opción 
terapéutica, especialmente en pacientes 
obesos y con apnea obstructiva del sueño37,38. 
Es importante recordar, que la posibilidad de 
hiperpotasemia es un factor limitante para el 
uso de esta clase terapéutica.

DISLIPIDEMIA Y DIABETES

En el paciente con diabetes se observan 
cambios en sus lípidos, tanto cualitativos como 
cuantitativos y potencialmente aterogénicos, 
los cuales corresponden a los descritos como 
“dislipidemia aterogénica”: triglicéridos 

elevados, baja concentración de lipoproteínas 
de alta densidad (HDL-C) y aumento de la 
proporción de partículas de lipoproteínas de 
baja densidad (LDL-C) pequeñas y densas. 
Estos factores individualmente aumentan 
el riesgo de enfermedad cardiovascular y su 
combinación es de una importancia tan grande 
o mayor como el nivel elevado de LDL-C39.

La resistencia a la insulina que caracteriza a 
la DM2 ejerce un efecto inhibitorio sobre la 
lipasa hormono sensible en el tejido adiposo, 
lo cual contribuye a la lipólisis, salida de 
ácidos grasos y reducción de la degradación 
de apolipoproteina B, lo que resulta en un 
mayor ensamblaje de ésta en la lipoproteína 
de muy alta densidad (VLDL-C), incremento 
de su síntesis y consecuentemente, cambios en 
el metabolismo de LDL y HDL-C39,40.

No hay que olvidar los procesos de glicación, 
oxidación y nitración del paciente diabético 
que afectan a las lipoproteínas como el HDL-C 
y LDL-C. La glicosilación no enzimática de la 
Apo A1 resulta en pérdida de las propiedades 
antiinflamatorias de la HDL-C. De allí que 
el control glucémico sea tan importante 
para mejorar la dislipidemia diabética y 
parece tener un efecto independiente en la 
reducción de riesgo cardiovascular, pero la 
magnitud es menor al observado con la terapia 
hipolipemiante o antihipertensiva41,42.

LDL COLESTEROL

Los pacientes con DM2 usualmente presentan 
valores normales de LDL-C, pero con 
alteraciones significativas en su metabolismo: 
disminución en la velocidad de su catabolismo 
y aumento en su síntesis; estas modificaciones 
incrementan el tiempo de residencia en plasma 
lo cual promueve su depósito en la pared 
arterial. La hipertrigliceridemia es responsable 
de los cambios en el tamaño de las partículas 
de LDL-C, la lipasa hepática la cual es más 
activa en la DM2 convierte a las LDL-C en 
partículas ricas en triglicéridos, haciéndolas 
más pequeñas y densas43 (Tabla 1).
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Estatinas. El análisis del CTT en pacientes 
diabéticos demostró una reducción 
significativa del 21% en eventos vasculares 
mayores por cada mmol/L de descenso en la 
concentración de LDL-C, tanto en diabetes 
mellitus tipo 1 y 244.

Los estudios HPS y el CARDS merecen 
mención especial por el gran número de 
pacientes diabéticos incluidos (5.963 y 2.840, 
respectivamente). En el HPS, los pacientes 
asignados a 40 mg diarios de simvastatina 
mostraron una reducción del 33% en el riesgo 
de eventos cardiovasculares mayores. Lo más 
importante fue que la reducción de riesgo se 
observó en todas las subcategorías de valores 
de LDL-C, incluso en aquellos con cifras 
menores a 116 mg/dL, y en los pacientes sin 
enfermedad cardiovascular previa45.

El estudio CARDS fue suspendido 2 años antes 
de lo previsto por los resultados altamente 
significativos a favor de la atorvastatina a 
dosis de 10 mg46. Recientemente se ha puesto 
de manifiesto el incremento de nuevos casos 
de diabetes en estudios con la mayoría de las 
estatinas47,48. Sin embargo, este hallazgo se ha 
considerado de poca relevancia en comparación 
a los beneficios clínicamente significativos 
de estos fármacos demostrados en numerosos 
estudios de alta calidad metodológica.

Ezetimiba: Este fármaco es útil en 
combinación con estatina cuando no se han 
logrado los objetivos de reducir el LDL-C a 
las cifras metas49.

TRIGLICÉRIDOS

Cuando la diabetes se asocia a 
hipertrigliceridemia encontramos incremento 
en: las partículas ricas en triglicéridos, de las 
concentraciones posprandiales de partículas 
ricas en triglicéridos, de partículas de LDL 
pequeñas y densas, disminución del número de 
partículas HDL con cambios en la composición 
y función de esta última50.

La modificación de la hipertrigliceridemia se 
puede lograr con el empleo de fibratos, los 
cuales además incrementan sustancialmente 
el nivel de HDL-C, y/o los ácidos grasos 
omega-3.

Fibratos. Su principal beneficio es la 
reducción de hasta un 50% de la concentración 
de triglicéridos en los estados de ayuna y 

postprandial, logrando disminuir VLDL 
y quilomicrones; secundariamente logran 
aumentar la producción hepática de apo-A1 y 
precursores de HDL incrementando los niveles 
de esta partícula entre un 5% a 30%, además 
de mejorar la función de HDL51.

La disminución de los triglicéridos se cumple 
por diferentes mecanismos52:

a. Incrementan hidrólisis de triglicéridos de 
VLDL y quilomicrones al aumentar la expresión 
de la lipoprotein lipasa, acción potenciada por 
una disminución en la expresión hepática de 
la Apo CIII,

b. Aceleran el catabolismo de las VLDL al 
incrementar la recaptación de ácidos grasos 
libres en el hígado.

c. Aumentan la actividad de los peroxisomas y

d. Favorecen la beta oxidación mitocondrial. 

En los pacientes con hipertrigliceridemia 
asociada a resistencia a la insulina, como 
ocurre en la DM2 y el síndrome metabólico 
(SMet), se puede observar el beneficio del 
uso de fibratos. En el estudio de intervención 
con fenofibrato y descenso de eventos en la 
diabetes (FIELD)53, el beneficio fue mayor 
en los pacientes que tenían características 
de SMet, además se observó que los sujetos 
sin enfermedad cardiovascular tenían mayor 
reducción del riesgo cuando se comparaban 
con el grupo total. 

Cabe señalar que en este estudio, en 
comparación con el grupo placebo, no se 
alcanzó una reducción estadísticamente 
significativa del objetivo primario del estudio, 
es decir enfermedad coronaria o infarto de 
miocardio no fatal, pero si en la reducción 
de los eventos cardiovasculares totales. Sin 
embargo, hay dudas en la interpretación de 
estos resultados por el uso de las estatinas en el 
grupo placebo que pudieran significar un sesgo 
a la hora del análisis, porque no se encontraron 
diferencias significativas en enfermedad 
coronaria o infarto de miocardio no fatal53,54. 
En Venezuela no contamos con fenofibrato 
y disponemos del bezafibrato, gemfibrozil y 
ciprofibrato. Los estudios de prevención del 
infarto del miocardio como BIP54, el HHS55 y el 
VA-HIT56 con genfibrozil demostraron que los 
pacientes que más se benefician del uso de los 
fibratos son los portadores de diabetes o SMet. 
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En el estudio BIP se observó una tendencia 
general de reducción del 9,4% de la incidencia 
del punto final primario (infarto del miocardio 
fatal o no fatal y muerte súbita); la reducción 
del objetivo primario en 459 pacientes con 
triglicéridos altos (por encima de 200 mg/dL) 
fue significativa54. Otro análisis del estudio 
BIP demostró que los pacientes con SMet son 
los que obtienen el beneficio más notable de la 
terapia con fibratos57.

El estudio HHS reveló que el tratamiento 
con gemfibrozil dio lugar a una reducción 
significativa de eventos cardiovasculares 
mayores y la reducción del riesgo fue más 
pronunciada en los pacientes que muestran 
más de tres de las características del SMet55.

Con ciprofibrato se han realizado varios 
estudios donde se evidencia mejoría de la 
función endotelial en pacientes con DM2; 
estos resultados parecen estar en relación 
a que esta droga atenúa la magnitud y la 
duración de la exposición del endotelio a las 
lipoproteínas aterogénicas (VLDL) y aumenta 
las lipoproteínas antiaterogénicas como 
HDL-C58.

En el estudio ACCORD donde se utilizó un 
fibrato en combinación con simvastatina 
no se demostró disminución de eventos 
cardiovasculares, infarto del miocardio no 
fatal, accidente cerebrovascular no fatal 
comparado al grupo solo con simvastatina59. 
Los resultados del ACCORD no sustentan el 
uso rutinario de la combinación para reducir 
el riesgo de eventos cardiovasculares en 
la mayoría de pacientes de alto riesgo con 
DM2, pero la dislipidemia aterogenica es una 
característica de los estados de resistencia a 
la insulina y se acentúa cuando hay diabetes 
acelerando el proceso de enfermedad 
cardiovascular por lo que hay que tomar en 
cuenta el beneficio de bajar los triglicéridos 
cuando están elevados sobre todo cuando 
se estratifica bien el riesgo cardiovascular 
para iniciar las terapias recomendadas, 
recordando que tanto la diabetes como la 
hipertrigliceridemia constituyen un riesgo 
cardiovascular residual al uso de estatinas60,61.

Ácidos grasos omega-3. Estos compuestos, 
especialmente los de origen marino y de 
cadena larga como el ácido eicosapentaenoico 
(EPA) y el docosahexaenoico (DHA), reducen 
los triglicéridos en el orden del 25 al 30% 

dependiendo de la dosis y de los niveles de 
triglicéridos basales62. Los ácidos grasos 
omega 3 son precursores de eicosanoides con 
acción anti inflamatoria y antitrombótica como 
la prostaglandina y los leucotrienos de la serie 
3; además de los autacoides pro resolvinas que 
pueden producirse en presencia de aspirina o 
vía citocromo P450, y son capaces de actuar 
en la fase inflamatoria aguda de la enfermedad 
cardiovascular como lo es el infarto del 
miocardio.

Entre otros beneficios se encuentran 
disminución de la hiperactividad simpática, 
mejoran la vasodilatación mediada por oxido 
nítrico, reducen la adhesión de los monocitos, 
y los niveles de tromboxano A2, ácido 
araquidónico y sus derivados que incluye 
mediadores, trombomodulina y el factor de 
von Willebrand. Pueden mejorar la resistencia 
a la insulina a través de actuar como agonistas 
de los receptores activadores del proliferador 
de peroxisomas (PPAR-γ), además pueden 
disminuir la síntesis de ácidos grasos y de apo 
C III al actuar en receptores PPAR - α, de esta 
manera diminuye la producción de VLDL63-65.

Estudios epidemiológicos y de intervención 
han demostrado una relación inversa entre 
el consumo de ácidos grasos omega 3 y la 
enfermedad cardiovascular. Los suplementos 
adicionales a la dieta de omega 3 pueden no 
tener beneficios en pacientes que viven en 
áreas costeras con mayor consumo de pescado, 
pero hoy en día en la dieta típica occidental de 
los países industrializados se ha disminuido 
el consumo de alimentos ricos en omega 3 
por lo que la relación ácidos grasos omega 6/
omega 3, que debería ser 1:1 es actualmente 
de 14:166,67.

Los beneficios de los suplementos de 
omega 3 se han obtenido en pacientes con 
preexistencia de enfermedad cardiovascular 
como quedó demostrado en el estudio GISSI- 
Prevenzzione68. Aunque hoy en día la diabetes 
no se considera un equivalente de enfermedad 
cardiovascular, si lo es el paciente diabético 
de alto riesgo sobre todo cuando se acompaña 
de componentes del síndrome metabólico69.

La dosis diaria de ácidos grasos omega 3 no 
están claras, la AHA recomienda la ingesta 
de pescado azul dos veces por semana y 
que las personas con enfermedad cardiaca 
coronaria ingieran 1 g /día de EPA y DHA 
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de aceite de pescado o suplementos70. La 
combinación de omega 3 y estatinas muestra 
efectos beneficiosos sobre el perfil lipídico en 
pacientes con hiperlipidemias sin el riesgo de 
interacción medicamentosa como sería el caso 
de su combinación con fibratos71.

LIPOPROTEÍNAS DE ALTA DENSIDAD 
(HDL)

Los cambios en la calidad y cantidad de 
HDL-C también es vista en la dislipidemia 
del diabético, típicamente hay un incremento 
en el catabolismo de estas partículas como 
consecuencia de la mayor actividad de 
la proteína transportadora de esteres de 
colesterol que incrementa su intercambio 
por triglicéridos con otras lipoproteínas 
como VLDL, de manera que las partículas de 
HDL-C se hacen ricas en triglicéridos y fácil 
sustrato de la lipasa hepática5. Otros cambios 
en las HDL en la dislipidemia aterogénica 
incluyen alteraciones en su remodelado y 
en el transporte reverso de colesterol lo que 
determina una HDL disfuncional con deterioro 
de su capacidad antioxidante72-74.

El concepto de elevar los niveles plasmáticos 
bajos de HDL-C para la prevención de eventos 
cardiovasculares está en un estadio mucho 
más tardío que la reducción de LDL-C, por 
dos razones fundamentales:

a. La carencia de estudios controlados que 
demuestren contundentemente que la elevación 
del HDL-C reduce el riesgo de ECV y

b. La falta de fármacos efectivos en aumentar 
esta fracción. Los niveles bajos de HDL-C 
forman parte de la dislipidemia del diabético, 
aunque no son considerados como un objetivo 
del tratamiento debido a las razones ya 
mencionadas52,74. El beneficio adicional 
de la terapia de combinación con fibratos, 
ezetimiba o niacina añadido a una estatina en 
el riesgo cardiovascular es incierta y se espera 
resultados de los estudios en curso.  

ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR EL 
HDL-C. 

Tradicionalmente, se recomienda:

•Cambios en el estilo de vida. 

•Mejor control de la glucemia. 

•La niacina o ácido nicotínico es el fármaco 
disponible más eficaz para aumentar el 
HDL-C, en un rango del 15 y hasta un 30 % y 
reduce triglicéridos en un 20% a 30% según la 
dosis empleada52. Se prefiere la formulación 
de liberación prolongada con titulación 
ascendente. Usualmente no se produce 
alteración del control de la glucemia con dosis 
hasta de 2 gramos. Con dosis superiores estar 
alerta ante posible necesidad de incrementar 
dosis del antihiperglucemiante. Los beneficios 
de su uso se han observado en prevención 
secundaria74,75.

•Hay que tomar en cuenta el uso de acido 
nicotínico de liberación prolongada ya que 
produce menos efectos secundarios como el 
flushing que pueden hacer que el paciente 
abandone el tratamiento. 

RECOMENDACIONES GENERALES

De acuerdo a las pautas internacionales76, en 
el paciente diabético con dislipidemia hay que 
considerar:

•Modificaciones en el estilo de vida, haciendo 
hincapié en la reducción del consumo de 
grasas saturadas, grasas trans y colesterol, 
así como aumentar consumo de ácidos grasos 
omega 3, fibras y vegetales; incrementar la 
actividad física que tiene especial beneficio en 
la concentración y la calidad de las partículas 
de HDL-C.

• Estatinas, independientemente del nivel de 
lípidos básales en pacientes diabéticos con: a) 
Enfermedad cardiovascular manifiesta y 

b) Pacientes mayores de 40 años sin enfermedad 
cardiovascular manifiesta pero con uno o más 
factores de riesgo.

METAS LIPÍDICAS EN EL PACIENTE 
DIABÉTICO76

•En aquellos con enfermedad cardiovascular 
manifiesta, una posibilidad es fijar como 
objetivo una meta de LDL-C < 70 mg/dL con 
dosis altas de estatinas.

• En pacientes sin enfermedad cardiovascular 
y menores de 40 años con varios factores de 
riesgo, el tratamiento con estatinas deberá 
considerarse si el LDL-C permanece mayor a 
100 mg/dL a pesar de los cambios en el estilo 
de vida.
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•Si los pacientes tratados con fármacos no 
logran alcanzar los objetivos de LDL-C 
<100 mg/dL a pesar de utilizar dosis altas de 
estatinas, el objetivo terapéutico alternativo 
sería la reducción de LDL-C en 30% a 40% 
del valor basal.

•Si con las estatinas a la dosis máxima tolerada 
no se ha logrado alcanzar los objetivos podrá 
combinarse con otros agentes hipolipemiantes, 
como ezetimiba, para obtener los valores 
deseados de lípidos.

•La cifra ideal de triglicéridos es <150 mg/dL.  

•El objetivo para HDL-C debe ser > 40 mg/dL 
en el hombre y >50 mg/dL en la mujer. 

•Si el paciente tiene bajo riesgo para 
enfermedad cardiovascular (edad menor de 
40 años, sin enfermedad cardiovascular o 
múltiples factores de riesgo CV) y no logra 
alcanzar la meta de LDL-C < 100 mg/dL 
con las modificaciones del estilo de vida, la 
terapia con estatina podría ser iniciada.

•Las estatinas están contraindicadas en el 
embarazo o cuándo exista sospecha del mismo.

Como la dislipidemia aterogénica constituye 
un riesgo residual al uso de estatinas, el 
tratamiento del colesterol-no HDL (C no-
HDL= colesterol total menos HDL-C) debe 
considerarse para alcanzar los objetivos y 
reducir el riesgo residual61. Los pacientes 
tratados con estatinas en los que la cifra meta 
del LDL-C es < 70mg, el objetivo para C-no 
HDL será <100 mg/dL y la de apo B < 80 mg/
dL. En aquellos con cifra meta de LDL-C 
<100mg, el valor para el C no-HDL será <130 
mg/dL y de < 90 mg/dL para la apo B61.

El control regular del diabético es cada 4 meses 
por lo que si el paciente está bajo tratamiento 
hipolipemiante, también es importante el 
control de los lípidos, transaminasas y creatin-
fosfoquinasa total en este período76.
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CAPÍTULO XII
COMPLICACIONES MACROVASCULARES DE LA DIABETES 
MELLITUS: CARDÍACAS, VÁSCULOCEREBRALES Y
ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA.
Dr. Jesús Isea, Dr. José L. Viloria, Dr. Carlos I. Ponte N., Dr. José R. Gómez M.

INTRODUCCIÓN

Como es ampliamente conocido las 
complicaciones vasculares de la diabetes 
mellitus (DM) se clasifican en macrovasculares 
y microvasculares, incluyéndose dentro de las 
primeras la enfermedad arterial coronaria, la 
enfermedad cerebrovascular y la enfermedad 
arterial obstructiva periférica.

Las complicaciones macrovasculares 
constituyen la causa principal de morbilidad 
y mortalidad en los pacientes con DM en todo 
el mundo: Al menos 65% de los diabéticos 
muere con alguna forma de enfermedad 
cardíaca o cerebrovascular, y la frecuencia de 
muerte cardiovascular en adultos diabéticos 
es 2 a 4 veces mayor que en sus contrapartes 
no diabéticos1. Los pacientes con DM, 
en comparación a los normales, también 
experimentan una reducción en la expectativa 
de vida y en el número de años vividos libres 
de enfermedad cardiovascular: Los hombres 
y las mujeres diabéticas de 50 años de edad 
viven un promedio de 7,5 y 8,2 años menos; 
mientras que las diferencias en expectativa 
de vida libre de enfermedad cardíaca se 
reducen en 7,8 y 8,4 años, respectivamente2.
La duración de la DM parece afectar el 
riesgo de enfermedad cardiovascular: datos 
longitudinales de Framingham sugieren que 
por cada 10 años de duración de la DM, el 
riesgo relativo de enfermedad coronaria es 
1,38 veces mayor (IC 95% 0,99- 1,92) y el 
riesgo de mortalidad por esta misma causa 
es 1,86 veces más alto (IC 95% 1,17-2,93)3. 
A pesar de la tendencia a la reducción en las 
cifras de morbimortalidad cardiovascular en 
las últimas décadas, los pacientes diabéticos 
continúan experimentando un riesgo mayor de 
hospitalizaciones y de complicaciones4. 

FISIOPATOLOGÍA DE   LAS 
COMPLICACIONES 
MACROVASCULARES DE LA DM

Múltiples anormalidades vasculares, 
metabólicas y de coagulación explican la alta 

prevalencia de la enfermedad aterosclerótica y 
sus complicaciones en los pacientes diabéticos: 
La DM produce disfunción del endotelio 
vascular con aumento de la liberación de agentes 
vasoconstrictores como la angiotensina-II 
y la endotelina-1, y reduce la actividad de 
la enzima óxido nítrico sintetasa endotelial, 
la disponibilidad de óxido nítrico (ON) y la 
vasodilatación mediada por el endotelio. La 
disfunción endotelial, favorece también la 
expresión de moléculas que incrementan la 
infiltración leucocitaria a la íntima arterial. 
De la misma manera, en la DM hay una mayor 
producción de radicales libres de oxígeno 
e incremento de la liberación de citoquinas 
que reducen la síntesis de colágeno por las 
células de músculo liso vascular y aumentan 
la producción de metaloproteinasas de matriz 
que favorecen la degradación del ya existente; 
estas dos acciones combinadas comprometen 
la estabilidad de la cápsula fibrosa de la placa 
aterosclerótica y favorecen su ruptura5.Varias 
alteraciones de la función plaquetaria y de la 
coagulación se encuentran presentes en los 
pacientes con DM y favorecen la trombosis 
sobre las placas ateroscleróticas: aumento del 
fibrinógeno, del factor inhibidor del activador 
de plasminógeno (PAI-1), de los factores de 
coagulación VII y VIII, de la molécula de 
adhesión de células vasculares (VCAM-1), 
de las glicoproteínas adhesivas IIb/IIIa de la 
superficie plaquetaria, de la producción de 
tromboxano A-2; además incrementos de la 
agregabilidad y adhesión plaquetaria, y de la 
glicosilación de proteínas de las plaquetas; y, 
simultáneamente, disminución de los niveles 
de antitrombina III, de las proteínas C y S, 
de la prostaciclina y de la disponibilidad 
de ON plaquetario6. Todas estas acciones 
proaterogénicas y protrombóticas explican 
la alta prevalencia de la aterosclerosis y sus 
consecuencias en la DM.

ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA 
(EAC)
La DM es un factor principal de riesgo 
para el desarrollo de EAC; adicionalmente, 
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la presencia de otros factores de riesgo – 
hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad 
- frecuentemente coexisten con la DM, lo 
que condiciona un riesgo 2 a 4 veces mayor 
de desarrollar EAC. Además, en el grupo 
de pacientes que desarrollan un síndrome 
coronario agudo (SCA) más del 17% son 
portadores de DM, y tienen cifras de mortalidad 
temprana y tardía significativamente mayores 
en comparación a los no diabéticos7 .

Se ha sugerido, en base a un estudio 
observacional8, que los pacientes con DM sin 
infarto del miocardio (IM) previo tienen un 
riesgo de nuevos eventos coronarios similar 
a los no diabéticos que han tenido un IM, 
por lo que los portadores de DM deberían 
ser tratados como si fuesen cardiópatas 
isquémicos conocidos. 

Esta visión de la DM como un equivalente de 
EAC ha sido recientemente puesta en duda 
como resultado de un meta-análisis hecho con 
45108 pacientes provenientes de 13 estudios 
diferentes, que mostró que los diabéticos sin 
IM previo tienen un 43% menos de riesgo 
(IC 95%: 0,53-0,60) de desarrollar eventos 
coronarios totales en comparación a los 
pacientes con IM previo sin DM9.

La morfología de la placa aterosclerótica 
aislada en las arterias coronarias del paciente 
diabético es similar a la del paciente 
sin diabetes; y, la prevalencia de placas 
vulnerables en las arterias responsables 
de un SCA es similar en ambos grupos de 
pacientes, pero los pacientes diabéticos tienen 
una mayor cantidad de placas vulnerables en 
otras arterias coronarias10,11 y más enfermedad 
en vasos de pequeño calibre, lo que hace una 
morfología global más compleja tal y como ha 
sido demostrado en estudios angioscópicos12.

Los pacientes diabéticos pueden presentar 
síntomas atípicos o, incluso, ser asintomáticos 
y mostrar sólo isquemia silente en registros 
electrocardiográficos continuos.

Esta situación, que se ha considerado como 
debida a la presencia de neuropatía diabética 
subyacente que deteriora la percepción 
nociceptiva, puede incrementar el riesgo de 
estos pacientes, los cuales tienden a consultar 
mas tardíamente al momento de un SCA y 
perder el beneficio de la ventana del tiempo 
de las terapias de reperfusión miocárdica13.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO Y 
DETECCIÓN DE LA ENFERMEDAD 
CORONARIA

Las lesiones ateroscleróticas ocurren de 
manera ubicua, con una muy alta prevalencia, 
se desarrollan lentamente a lo largo de 
varias décadas y sólo cuando han alcanzado 
un grado avanzado es cuando presentan 
manifestaciones clínicas, lo cual implica 
que un sujeto dado puede tener una o varias 
lesiones en pleno desarrollo sin saberlo. Esta 
circunstancia particular hace que la detección 
de la aterosclerosis subclínica sea de capital 
importancia para iniciar un tratamiento precoz 
y detener su progresión. Sin embargo, a pesar 
que en la actualidad se dispone de métodos 
para detectar estos cambios precoces, no hay 
un acuerdo unánime sobre su uso y la mejor 
aproximación a la detección temprana de la 
aterosclerosis se fundamenta en el nivel de 
riesgo que una persona tenga para presentar 
la enfermedad, según sea determinado por 
los esquemas tradicionales de cálculo de 
riesgo14,15.

Por otro lado, en los casos con evidencia clínica 
de aterosclerosis, su presencia y extensión 
debe ser evaluada por el médico especialista, 
pero los métodos a emplear varían según los 
distintos escenarios clínicos:

1. En el paciente asintomático: Constituye 
un grupo muy heterogéneo por cuanto incluye 
aquellos con categorías diferentes de riesgo 
para EAC que, en base a las características 
individuales, podrían dividirse en bajo, 
intermedio y alto; y, según el nivel en que se 
encuentre cada paciente se seleccionarían las 
pruebas. 

En este grupo debe estar en la detección de 
los factores clínicos y paraclínicos de riesgo 
para enfermedad coronaria, y en la búsqueda 
de aterosclerosis subclínica para lo cual los 
métodos más ampliamente utilizados son 
la medición del grosor de la íntima-media 
carotídea y del calcio coronario. 

Podría también hacerse una valoración no 
invasiva del estado de la vasculatura mediante 
la prueba de hiperemia reactiva en la arteria 
braquial, la cual detecta la capacidad de 
vasodilatación arterial como indicador de 
disfunción endotelial; o, evaluarse la velocidad 
de onda de pulso y el índice de aumentación 
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que son indicadores de la rigidez arterial 
que pudiera estar alterada por la DM y por 
otros factores de riesgo que frecuentemente 
coexisten.
En el subgrupo de riesgo alto, o cuando se 

hayan detectado anormalidades que pudieran 
sugerir la presencia de EAC, la exploración 
debe ser exhaustiva a fin de encontrar 
evidencias objetivas de la enfermedad (Figura 
1).

Capítulo  XII    Complicaciones  macrovasculares  de  la  diabetes  mellitus

El   paciente   sintomático

a.  

con  diversas  limitaciones  basadas  en  las  características  

2. El paciente sintomático: En el paciente con 
síntomas o signos sugestivos de isquemia, o 
donde se ha demostrado isquemia miocárdica 
en los estudios paraclínicos, debe comprobarse 
objetivamente su presencia y significado, 
evaluando la extensión de la aterosclerosis 
coronaria y sus consecuencias funcionales 
(isquemia, contractilidad y arritmias) (Figura 
2) para lo cual se emplean métodos no 
invasivos que pueden clasificarse en:

a. Funcionales: Muestran la presencia y 
severidad de la isquemia miocárdica; dentro 
de estas, la prueba de esfuerzo (PE) es la más 
frecuentemente realizada, aunque con diversas 
limitaciones basadas en las características del 
electrocardiograma de base, la habilidad del 
paciente para ejercitarse y la baja sensibilidad 
y especificidad de esta exploración; sin 
embargo, su facilidad de realización, 
reproducibilidad y bajo costo garantizan su 
uso como prueba diagnóstica inicial en la 
mayoría de los pacientes. La aparición de 
signos electrocardiográficos de isquemia 
en la PE debe ser corroborada mediante 

gammagrafía cardíaca o ecocardiografía 
de esfuerzo, las cuales, aparte de agregar 
especificidad al hallazgo, permiten inferir 
cuáles y cuántos son los lechos arteriales 
comprometidos. La gammagrafía cardíaca 
contribuye a detectar la presencia de áreas de 
necrosis o de isquemia, su relación con los 
diferentes lechos arteriales y cuantificar las 
alteraciones de la contractilidad miocárdica 
inducidas por la isquemia. Es altamente 
sensible y específica, pero su alto costo y 
las dificultades logísticas para su realización 
en nuestro país (disponibilidad de recursos 
materiales y humanos) limitan su uso.

La electrocardiografía dinámica ambulatoria 
(Holter) se ha recomendado como evaluación 
inicial en algunos pacientes que no pueden 
ejercitarse, pero su sensibilidad es menor a la 
de la PE; sin embargo, la detección del número 
y duración del total de episodios de isquemia 
(silenciosa o no) determina la carga total, lo 
cual tiene implicaciones pronósticas.

b. Imagenológicos: Evalúan la presencia y 
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3. Pacientes con EAC. demostrada y 
considerada de alto riesgo, que sean 
susceptibles de terapia de revascularización, 
deben emplearse métodos diagnósticos 
invasivos que permitan la visualización 
directa de la obstrucción de la luz y/o de las 
características de la pared arterial coronaria. 
Existen actualmente dentro de esta categoría 
dos métodos ampliamente utilizados: la 
angiografía coronaria de contraste y el 
ultrasonido intravascular.

a. Angiografía coronaria: Considerada 
el estándar de oro para la evaluación de 
la anatomía coronaria. Muestra en dos 
dimensiones el calibre y características 
de los bordes de la luz de las arterias, pero 
no el estado de la pared. Inclusive, puede 
crear la falsa impresión de ausencia de una 
enfermedad coronaria significativa cuando 
existe remodelado vascular excéntrico 
significativo (fenómeno de Glagov). Es de 
alto costo y su realización conlleva un bajo 

nivel de morbimortalidad.

b. Ultrasonido intravascular: Permite 
evaluar en dos y tres dimensiones el estado 
de la pared arterial coronaria, determinando 
la presencia, extensión y características de las 
placas coronarias y el calibre de la luz arterial. 
El ultrasonido intravascular constituye el 
complemento ideal de la angiografía coronaria. 
Su uso está actualmente limitado por su alto 
costo y baja disponibilidad.

c. Tomografía óptica de coherencia y 
caracterización tisular con ecos dispersos. 
Ambas son técnicas que aplican procesamiento 
avanzado de los ecos producidos con 
ultrasonido intravascular. Constituyen la 
realización de una auténtica histología virtual, 
toda vez que permiten caracterizar, con una 
gran capacidad de resolución, el estado de 
la pared vascular, el grosor de la cápsula 
fibrosa, el contenido lipídico, la celularidad 
y la calcificación existentes en la placa 

extensión de las lesiones obstructivas en el 
lecho arterial coronario. La angiotomografía 
es la única prueba no invasiva, actualmente 
disponible, que permite la visualización 
directa de las arterias coronarias. Los equipos 
multicortes modernos lo hacen altamente 
sensible y específico; sin embargo, su alto 
costo, limitada disponibilidad y la preocupación 
inherente al alto nivel de radiación que recibe 
el paciente, especialmente si hay estudios 
repetidos, limitan su uso.

La ecocardiografía transtorácica y 
transesofágica, ésta última empleada en casos 
especiales con mala ventana acústica, permiten 
observar las consecuencias funcionales de la 

isquemia miocárdica, toda vez que muestran 
alteraciones cuantificables en la contractilidad 
ventricular, regional o total. Son altamente 
sensibles y específicas, muy reproducibles y 
de relativo bajo costo.

c. Mixtos: La utilización progresiva de cargas 
crecientes de esfuerzo físico progresivo o de 
infusión de dobutamina puede inducir, en los 
pacientes con EAC obstructiva, alteraciones 
reversibles en la motilidad regional o total que 
evidencian la presencia de isquemia. 

Estas pruebas también son altamente sensibles, 
específicas y seguras, muy reproducibles y de 
relativo bajo costo.
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aterosclerótica. Actualmente ambas técnicas 
son experimentales pero quizás lleguen a ser 
clínicamente exitosas en un futuro16,17.

ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA

El espectro de las enfermedades vasculares 
incluye la enfermedad arterial obstructiva 
periférica en miembros superiores e inferiores 
(EAP), la estenosis carotídea y la enfermedad 
aneurismática de la aorta y de las arterias 
periféricas.

La EAP es una de las manifestaciones de 
la ateroesclerosis, que afecta a diferentes 
lechos vasculares. Es un marcador de 
riesgo aterotrombótico en otros territorios, 
especialmente el coronario y el cerebral. Es 
conocido que la prevalencia de la EAP aumenta 
con la edad y llega al 20% en los mayores de 
65 años18. 

Se estima que el número de portadores de 
EAP en Europa y en América del Norte puede 
estar subestimado, ya que la mayoría de los 
pacientes son asintomáticos o no presentan 
el síntoma clásico de la enfermedad, la 
claudicación intermitente19.

Los pacientes con EAP tienen un riesgo 3,1 
veces superior de fallecer por cualquier causa, 
y de 6,6 veces mayor a consecuencia de la 
EAC que los pacientes sin EAP20. 

En el caso de los hombres, se ha observado en 
estudios de seguimiento que la mortalidad a los 
10 años es del 61,8% en comparación al 16,9% 
en sus pares sin EAP20. El correspondiente 
porcentaje de mortalidad para las mujeres 
es de 33,3% y 11,6% respectivamente. El 
riesgo de ictus está incrementado en un 40%. 
En el estudio ARIC los hombres con EAP de 
miembros inferiores tenían de 4 a 5 veces más 
posibilidad de sufrir un ictus21.

Los factores de riesgo para EAP son similares 
a los de la enfermedad ateroesclerótica, 
sin embargo el tabaquismo y la DM son los 
de mayor importancia. La DM incrementa 
el riesgo de EAP entre 2 y 4 veces, y está 
presente entre el 12 y el 20% de los pacientes 
con EAP22. En el estudio de Framingham, 
la DM incrementó el riesgo de claudicación 
intermitente entre 3,5 y 8,6 veces en hombres 
y mujeres, respectivamente; siendo dicho 
riesgo proporcional a la severidad y duración 

de la DM23; además, los pacientes diabéticos 
con EAP tienen de 7 a 15 veces más riesgo 
de amputación que los no diabéticos con 
EAP24, de allí la importancia en detectarla 
tempranamente en todo paciente, sea 
sintomático o no.

El síntoma cardinal de la EAP es la 
claudiccación intermitente, entendiéndose por 
tal una sensación de peso, debilidad, ardor, 
dolor o calambre en un músculo o grupo de 
músculos de las extremidades inferiores 
asociado a una carga de trabajo. Este síntoma 
tiende a ocurrir de manera estereotipada con 
similares cargas de trabajo y se alivia dentro 
de 5-10 minutos de reposo. 

La claudicación intermitente se asocia a 
disminución del pulso arterial en la arteria índice 
que riega el grupo muscular comprometido lo 
que permite hacer el diagnóstico diferencial 
con miopatías o neuropatías que podrían 
emular estas manifestaciones clínicas. Los 
pacientes con severos déficits de perfusión 
pueden experimentar dolor nocturno en reposo 
que mejora con la colocación del miembro 
inferior hacia abajo o, paradójicamente, con 
el caminar. 

El examen físico muestra disminución regional 
de pulsos periféricos y disminución de la 
temperatura cutánea; la coloración de la piel 
puede también alterarse: rojiza o violácea por 
isquemia persistente y vasodilatación, o pálida 
cuando la isquemia es muy severa. Puede 
haber trastornos tróficos de adelgazamiento 
cutáneo, caída del vello y engrosamiento de 
las uñas25.

DETECCIÓN DE LA EAP
a. Índice tobillo/brazo (ITB): Es una prueba 
sencilla, fácil de realizar y de bajo costo. El 
ITB correlaciona la presión sistólica medida 
en el tobillo con la medida en el brazo, a partir 
del cociente obtenido de dividir la mayor 
presión sistólica de la arteria tibial posterior 
o pedia, entre la mayor presión sistólica 
obtenida de ambas arterias humerales. 
Valores de ITB menores a 1, reflejan grados 
diversos de obstrucción arterial en miembros 
inferiores, mientras que los superiores a 1 
indican no compresibilidad por enfermedad 
aterosclerótica extensa, no obstructiva, de las 
arterias de las extremidades inferiores. (Tabla 
No. 1)
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Guía  Clínica  Práctica  en  Diabetes  Mellitus

fumadores   o   diabéticos

.

b.  

.   Permite  

arterial.   Ayuda   a   conocer      la   necesidad   de   realizar  

c.  

Comparado con la angiografía, un ITB en 
reposo de 0,9 tiene una sensibilidad para 
detectar EAP del 95%, con una especificidad 
del 100% en sujetos con lesiones estenóticas 
de más de 50%26. Las guías conjuntas de la 
Asociación Americana del Corazón y el Colegio 
Americano de Cardiología recomiendan la 
realización del ITB (clase I, nivel de evidencia 
C) en todo paciente con sospecha de EAP, en 
mayores de 70 años, o mayores de 50 años 
si son fumadores o diabéticos27. En estos 
últimos, la Asociación Americana de Diabetes 
recomienda la realización del ITB en todo 
diabético mayor de 35 años, o en aquellos 
pacientes que tengan más de 20 años de ser 
diabéticos28.

b. Presiones segmentarias: Consiste en el 
registro de la presión arterial a diferentes 
niveles de la extremidad. Se fundamenta en los 
mismos principios del ITB30. Permite valorar 
por sectores la gravedad de la enfermedad 
arterial. Ayuda a conocer la necesidad de 
realizar estudios morfológicos de diagnóstico 
(eco-doppler arterial, arteriografía, 
angiorresonancia y angiotomografía). Sus 
limitaciones pueden ser técnicas o provocadas 
por la propia enfermedad. La obesidad 
mórbida, la delgadez extrema, así como la 
anchura inadecuada del manguito utilizado 
pueden condicionar errores en la medición.

c. Prueba de esfuerzo (PE): Es útil para 
establecer el diagnóstico del proceso oclusivo 
cuando la lesión es moderada y el ITB en 
reposo es normal. En condiciones normales, la 
respuesta fisiológica al ejercicio es taquicardia 
y aumento de la presión de perfusión; sin 
embargo, en presencia de estenosis/oclusión 
fija al flujo arterial se produce una caída de 
la presión distal como consecuencia de la 
disminución de la resistencia periférica con la 
finalidad de mantener el flujo31. Su limitación 
se basa en contraindicaciones que impidan 
completar el test (estenosis aórtica severa, 
angina inestable, hipertensión arterial no 
controlada). 

d. Ultrasonido Doppler: Esta técnica 
permite estimar inicialmente la localización, 
la severidad y la progresión de la EAP; 
además de cuantificar los efectos de la 
revascularización32. La sensibilidad y la 
especificidad para detectar lesiones mayores 
al 50% es de 90 y 95% respectivamente. Su uso 
está catalogado como clase I nivel evidencia 
A27.

e. A n g i o t o m o g r a f í a  c o m p u t a r i z a d a : 
Permite el diagnóstico anatómico y de la 
severidad de las lesiones. Requiere del 
uso de contraste endovenoso. Tiene una 
sensibilidad y especificidad de 94% y 100%, 
respectivamente. Su uso en el diagnóstico de 
la EAP está recomendado con indicación clase 
I, nivel de evidencia B, y como sustituto de 
la resonancia magnética nuclear en aquellos 
pacientes con contraindicaciones27 con el 
mismo grado de evidencia. La tomografía 
tiene una ventaja respecto a la angiografía por 
contraste porque permite la posibilidad de ver 
imágenes en 3 dimensiones.

f. Angiorresonancia: Es comparable a 
la angiografía, con una sensibilidad y 
especificidad de 90% y 100%, respectivamente. 
No requiere del uso de contraste y no conlleva 
el riesgo de sometimiento a radiaciones.

g. Angiografía por contraste (arteriografía): 
Permite la visualización de las arterias 
en dos dimensiones. Requiere el uso de 
contraste intravascular con las consecuencias 
y limitaciones inherentes a su uso (alergia, 
empeoramiento de función renal). Debe 
ser utilizada para realizar el diagnóstico 
y caracterizar la extensión de la EAP en 
aquellos pacientes en quienes se considere 
una alta posibilidad de intervención mecánica 
terapéutica (Recomendación clase I,nivel de 
evidencia B)27.

Existen otros métodos de evaluación vascular 
menos utilizados como la pletismografía de 
volumen de pulso, el cual es útil en los pacientes 
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con arterias rígidas, poco compresibles.

ENFERMEDAD VÁSCULO CEREBRAL 
(EVC)

El riesgo de EVC está marcadamente 
aumentado entre los individuos con 
diabetes, siendo el ictus un evento común 
de morbilidad y mortalidad. El riesgo de 
ictus y de ataques de isquemia transitoria 
(AIT) es significativamente mayor en los 
pacientes diabéticos33-36. Si bien, la diabetes 
se asocia íntimamente con la hipertensión 
y la dislipidemia, también es un factor de 
riesgo independiente para ictus, duplicando 
el riesgo de presentarlo en comparación con 
los no diabéticos. La combinación de diabetes 
e hipertensión arterial aumenta el riesgo de 
ictus seis veces más que en los pacientes 
no diabéticos y dos veces más que en los 
diabéticos normotensos37.

La EVC es la causa de morbilidad más común, 
a largo plazo, en pacientes con diabetes tanto 
tipo 1 como tipo 2. Desde las observaciones 
iniciales del estudio de Framingham, varios 
otros ensayos poblacionales, con gran número 
de pacientes, han confirmado la estrecha 
relación entre el ictus y la DM38, tal y como se 
resume a continuación:

• La diabetes fue el factor de riesgo más 
importante para ictus (riesgo relativo para 
hombres 3,4 y para mujeres 4,9) en un estudio 
prospectivo de Finlandia con un seguimiento 
de 15 años39.

• Entre los subtipos de ictus, la diabetes fue 
un factor de riesgo prominente para el tipo 
isquémico.

• En el Estudio Baltimore-Washington 
Cooperative Young Stroke, el riesgo de ictus se 
incrementó más de diez veces en los pacientes 
diabéticos menores de 44 años, y hasta 23 
veces en los hombres jóvenes de raza blanca40.

• La diabetes incrementa la mortalidad 
relacionada con los ictus, dobla la incidencia 
de ictus recurrente, y triplica la frecuencia de 
demencia relacionada con ictus41.

• La diabetes puede causar microateromas 
en vasos pequeños, tales como las arterias 
lenticuloestriadas, lo cual lleva a ictus de tipo 
lacunar42. Este tipo de ictus es muy particular y 
requiere de hallazgos clínicos e imagenológicos 

específicos para el diagnóstico.

• Los pacientes con ictus y diabetes y los 
pacientes con hiperglucemia en el período 
agudo del ictus tienen la mayor mortalidad, 
los resultados neurológicos peores, y más 
incapacidades de tipo severo que aquellos sin 
estas características43.

Hay menos información disponible en relación 
al riesgo de ictus en la DM1. El estudio de 
la enfermedad vascular en diabetes de la 
Organización Mundial de la Salud, reportó un 
aumento de la mortalidad vásculo cerebral en 
los pacientes con DM1, aunque con variaciones 
considerables en diferentes países43. Los datos 
del estudio nacional finlandés, con más de 
5000 pacientes con DM1, desde su infancia, 
mostraron que a los 50 años de edad el riesgo 
de ictus agudo era igual al de un evento 
coronario agudo, sin ninguna diferencia de 
género44. La presencia de nefropatía diabética 
fue el predictor más importante de ictus, 
aumentando el riesgo en más de diez veces44. 
Después de la corrección de otros factores de 
riesgo para ictus, que también son comunes 
en los diabéticos, el riesgo aún se mantiene 
incrementado más de dos veces, enfatizando 
que la diabetes, per se, es un factor de riesgo 
independiente para ictus45.

CLÍNICA Y VALORACIÓN DE LA EVC:

Una completa discusión sobre las características 
clínicas y formas de presentación de la EVC 
está fuera de los límites de esta revisión; 
sin embargo debe mencionarse que la EVC 
que complica a la DM se manifiesta como 
ataques de isquemia transitoria (AIT) o como 
ictus completado, siendo más frecuente la 
etiología isquémica por aterosclerosis de las 
arterias cerebrales; aunque también aparece 
EVC isquémica por lipohialinosis y EVC 
hemorrágica en los pacientes diabéticos 
hipertensos. Los eventos embólicos aparecen 
en los pacientes diabéticos complicados con 
enfermedad aterosclerótica carotídea, del arco 
aórtico, con crecimiento ventricular izquierdo 
o con fibrilación auricular.

Las manifestaciones clínicas suelen ser 
típicamente súbitas, aunque variables, 
dependiendo del territorio comprometido; 
y pueden ser transitorias, caso de los AIT 
que sugieren enfermedad aterosclerótica 
en un territorio vascular determinado, o 
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permanentes, con grados variables de déficit 
en el caso de los ictus completados. En 
general, el examen físico cuidadoso con 
especial atención a la valoración clínica y 
electrocardiográfica cardíaca, es esencial. 
No olvidando, por supuesto, descartar la 
posibilidad de hipoglucemia, que complique a 
un paciente diabético tratado, ya que podría 
simular las manifestaciones de la EVC.

La evaluación paraclínica es fundamentalmente 
imagenológica, siendo la tomografía 
computarizada y la resonancia magnética 
las técnicas usuales para la localización y 
cuantificación de las lesiones, la determinación 
de su etiología, la evaluación de los vasos 
comprometidos y del territorio que irrigan, y la 
exclusión de otras lesiones como los tumores 
y abscesos cerebrales. La ecocardiografía, 
transtorácica y transesofágica, permite la 
detección de fuentes embolígenas en los vasos 
extracerebrales: carótidas y arco aórtico; y en 
las cavidades cardíacas: orejuela y ventrículo 
izquierdo. 

Adicionalmente, el uso de ecografía Doppler 
transcraneal permite la detección de estenosis 
de arterias intracraneales y provee información 
sobre los efectos intracraneales de lesiones 
oclusivas extracraneales46.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 
DE LAS COMPLICACIONES 
MACROVASCULARES DE LA DM

Enfermedad arterial coronaria: El control de la 
EAC en un paciente con DM se fundamenta en 
los mismos principios que guian el tratamiento 
del paciente no diabético: preservar y 
optimizar la función miocárdica, prevenir 
el desarrollo de complicaciones, estabilizar 
las placas vulnerables, evitar la recurrencia 
de eventos y limitar la progresión, o inducir 
regresión de las lesiones ateroscleróticas. Es 
necesario considerar 2 escenarios terapéuticos 
fundamentales en la EAC: el SCA y la 
prevención secundaria.

Síndrome coronario agudo: Los pacientes 
con SCA y DM tienen un mayor riesgo de 
complicaciones: su mortalidad absoluta es alta, 
7-18% a los 30 días y 15-34% después del año; 
y el riesgo relativo de mortalidad, situado entre 
1,3 a 5,4, es algo mayor para las mujeres que 
para los hombres; además, los pacientes con 
DM tienen más alta morbimortalidad después 

de los procedimientos de revascularización, 
quirúrgicos o percutáneos, que los no 
diabéticos47. 

Los estudios de registro han mostrado que los 
diabéticos no están tan bien tratados como sus 
contrapartes no diabéticos, quizás por la más 
alta exigencia de metas terapéuticas para los 
primeros, el oscurecimiento de los síntomas 
por la neuropatía diabética y la percepción 
de contraindicación que la presencia de DM 
implica en el uso de algunos fármacos47; 
sin embargo, los métodos terapéuticos 
farmacológicos y de intervención mecánica 
son, como mínimo, tan efectivos en los 
pacientes con y sin DM. Una descripción 
extensa de las diferentes aproximaciones 
terapéuticas en el paciente con EAC48,49 está 
fuera del contexto de este artículo pero algunas 
particularidades merecen ser mencionadas:

• El uso de trombolíticos y la realización 
de intervenciones mecánicas son igual de 
eficientes en pacientes con y sin DM pero como 
en los primeros hay un riesgo absoluto mayor, 
los beneficios relativos son sustancialmente 
mejores.

• El uso de betabloqueantes no debe ser 
restringido en pacientes con DM y SCA, en 
ausencia de contraindicaciones firmes, ya 
que estas drogas reducen la morbimortalidad 
(Recomendación Clase IIa, Nivel B).

• L o s  i n h i b i d o r e s  d e l  s i s t e m a  r e n i n a 
a n g iotensina (SRA) son especialmente 
protectores en pacientes con DM y deben ser 
parte integral del tratamiento, especialmente 
en los hipertensos o con disfunción renal.

• La revascularización en pacientes con 
DM ha favorecido tradicionalmente a la 
cirugía sobre las intervenciones terapéuticas 
(Recomendación Clase IIa, nivel A); sin 
embargo, esto aún se encuentra en discusión 
ya que hay resultados conflictivos entre 
diversos estudios clínicos47. En pacientes 
diabéticos con IM agudo, el modo preferido 
de revascularizacion es la intervención 
percutánea intracoronaria (Recomendación 
Clase I, Nivel A).

• Los inhibidores de glicoproteínas IIb/
IIIa están indicados en la revascularización 
percutánea electiva en pacientes con DM 
(Recomendación Clase I, Nivel B).
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• En base a un meta-análisis que reveló un 80% 
de reducción de riesgo relativo de reestenosis 
durante el primer año de seguimiento, se 
prefiere la utilización de stents medicados 
a los de metal en los pacientes con DM 
(Recomendación Clase IIa, Nivel B).

Prevención secundaria de la EAC: Las 
recomendaciones de modificación del estilo 
de vida y de control farmacológico en la 
prevención secundaria son las mismas para los 
pacientes con y sin DM; sin embargo, debido 
al mayor riesgo absoluto de los primeros, las 
metas de tratamiento son más ambiciosas y el 
número de pacientes necesario de tratar para 
obtener el beneficio con una intervención 
dada, es menor; además, en los pacientes 
diabéticos la actividad física juega un papel 
más significativo para garantizar un mejor 
control de las metas y una mejor calidad de 
vida.

a. Cambios de estilo de vida: Incluyen la 
cesación completa del tabaquismo, el alcance 
y mantenimiento de un índice de masa 
corporal menor a 25 Kg/m2, y en casos de 
sobrepeso reducción de, al menos, el 10% del 
peso corporal. Los hábitos alimentarios deben 
ser modificados, aparte de los ajustes propios 
de la DM, para proporcionar un ingreso de sal 
menor a 6 g/día; un ingreso de fibra mayor a 
30 g/día; una ingesta de grasa igual o menor 
a 30-35% del porcentaje de calorías diarias 
requeridas, de las cuales menos del 10% deben 
ser saturadas, menos del 2% grasas trans, 4 a 8 
gr/ día de ácidos grasos omega-3 , 2 gr/día de 
ácido linoleico y 200 mg/día de ácidos grasos 
de cadena larga47.

En relación a la actividad física, debe realizarse 
por 30-45 minutos/día; vale destacar algunos 
aspectos relevantes: 

• La actividad física regular durante el tiempo 
libre (no la que corresponde al trabajo diario), 
se asocia con la reducción de enfermedades 
cardiovasculares y de la mortalidad total entre 
los diabéticos.

• Caminar tiene una asociación inversa con el 
riesgo cardiovascular y la mortalidad total50. 
En el estudio Aerobic Center Longitudinal, el 
grupo de entrenamiento bajo tuvo un riesgo 
relativo alto para mortalidad total comparado 
con el grupo entrenado51.

• Otros tipos de actividad física, tales como 
la ocupacional, el caminar o ir en bicicleta, 
tienen también una reducción de la mortalidad 
cardiovascular entre los diabéticos52.

• En las personas activas físicamente en 
su trabajo se ha descrito un 40% menos de 
mortalidad cardiovascular comparadas con 
aquellas de baja actividad física.

En resumen, los estudios de observación 
sugieren que la reducción del riesgo 
cardiovascular asociado a la actividad 
física puede ser comparable al obtenido 
con el tratamiento farmacológico en los 
pacientes con DM tipo 2. La Asociación 
Americana de Diabetes (ADA por sus siglas 
en inglés)53, el National Cholesterol Education 
Programme Expert Panel54, y la Federación 
Internacional de Diabetes55 (Región Europea) 
han recomendado la actividad física para 
la prevención primaria y secundaria de las 
complicaciones cardiovasculares entre los 
pacientes diabéticos54. La evaluación del nivel 
de actividad física no es difícil mediante 
cuestionarios simples o utilizando contadores 
de pasos u otros equipos más sofisticados. Lo 
más importante es que el ejercicio funciona y 
hay que hacerlo.

Intervenciones farmacológicas: Se 
fundamenta en la aplicación simultánea de 
diferentes fármacos para alcanzar niveles 
meta de control en las diversas variables que 
inciden en la evolución clínica del paciente 
con DM y EAC:

a. Disminución de los lípidos y drogas 
hipolipemiantes: El uso de estatinas 
(Recomendación Clase I, nivel A)47 constituye 
la terapia de primera línea en pacientes 
diabéticos con cualquiera de las complicaciones 
macrovasculares con el objetivo de alcanzar 
niveles meta de LDL-Colesterol por debajo 
de los 70-77 mg/dL (Recomendación clase I, 
Nivel de evidencia B). Por otro lado, la meta 
de HDL-colesterol debe ser mayor a 40 mg/dL 
en hombres y 46 mg/dL en mujeres. La meta 
de triglicéridos es menor a 150 mg/dL. Los 
fibratos están indicados solamente cuando 
existen niveles normales de LDL-C, HDL-C 
bajo e hipertrigliceridemia (Recomendación 
clase II a, Nivel de evidencia C)56.

b. Control de la presión arterial y uso de 
antihipertensivos: Todo paciente diabético e 
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hipertenso debe recibir terapia antihipertensiva 
con la finalidad de lograr valores por debajo 
de 130/80 mmHg (Recomendación Clase I, 
Nivel B)47 ya que el riesgo cardiovasciular 
en pacientes con DM e HTA sistólica (HTAS) 
está significativamente aumentado pero puede 
ser efectivamente reducido con el tratamiento 
antihipertensivo; usualmente este control 
requiere una combinación de diferentes 
agentes, de los cuales un inhibidor del SRA 
debe ser parte fundamental (Recomendación 
Clase I, Nivel A)47. En el caso de los pacientes 
con DM y disfunción renal o proteinuria mayor 
a 1 g/24 horas, la meta debería ser menor a 
125/75 mmHg; sin embargo, estos niveles han 
sido criticados recientemente en pacientes con 
EAC además de DM, HTAS y disfunción renal 
por cuanto reducciones muy marcadas de la 
presión arterial podrían comprometer el flujo 
coronario e incrementar el riesgo de eventos 
cardiovasculares, toda vez que la HTAS 
muestra un comportamiento de curva en J.

c. Control de la hiperglucemia: Indicado con 
la finalidad de lograr una HbA1c menor a 6,5 
% y un nivel de glucemia en ayunas menor a 
100 mg/dL.

d.Reducción de la agregabilidad plaquetaria: 
Todoslospacientes con EAC, con o sin DM, 
deben recibir permanentemente tratamiento 
antiagregante plaquetario. La aspirina es la 
droga de elección (Recomendación Clase IIa, 
Nivel B) pero el clopidogrel puede considerarse 
en adición a la primera (Recomendación Clase 
IIa, Nivel C)47.

Enfermedad arterial periférica: En general 
los principios fundamentales, las metas, y las 
drogas a emplear para el control y prevención 
de la EAP, son los mismos que para la EAC; 
sin embargo, deben destacarse los siguientes 
aspectos:

• La cesación tabáquica completa es 
fundamental ya que el tabaquismo representa, 
junto con la DM, el más importante factor de 
riesgo para EAP. 

• El tratamiento con betabloqueantes no está 
contraindicado en pacientes con EAP. 

• La terapia antiagregante plaquetaria está 
indicada para reducir el riesgo de IAM, ictus 
y muerte vascular en individuos con EAP57. 
La aspirina es segura y efectiva para lograr 

este objetivo. El clopidogrel es una alternativa 
segura y efectiva para aquellos pacientes con 
contraindicación a la aspirina e, incluso, 
tiene beneficios adicionales comparado a 
la aspirina53. La terapia antiagregante dual 
está justificada en los pacientes con EAP, 
especialmente si han sido revascularizados 
por vía endovascular. La terapia con 
anticoagulantes orales no es recomendada 
en los pacientes con EAP a menos que tenga 
una indicación adicional como la fibrilación 
auricular crónica, la presencia de trombos 
intracavitarios o de trombosis venosa 
profunda.

• La terapia de rehabilitación con ejercicio 
y/o el uso de cilostazol en dosis de 100 mg 
bid podrían beneficiar a los pacientes con 
claudicción intermitente. 

Enfermedad vascular cerebral (EVC): 
Al igual que con la EAP, las medidas de 
prevención y tratamiento en la EVC son 
similares a las de la EAC; sin embargo, el 
sistema nervioso central posee características 
estructurales y funcionales únicas que obligan 
a consideraciones especiales en tres escenarios 
clínicos: 

a) la prevención del ictus, b) el tratamiento de 
los AIT y c) el tratamiento del ictus.

a. Prevención del ictus: Aunque el control 
glucémico estricto es inequívocamente útil 
para la profilaxis de las complicaciones 
microvasculares (nefropatía, neuropatía, 
retinopatía)58, el beneficio para la reducción 
de ictus es menos cierto. La mayoría de las 
medidas preventivas de la EVC son similares 
en diabéticos y no diabéticos, aunque con 
ciertas características distintivas:

• En el caso de ictus en diabéticos deben 
incluir una estrategia múltiple (tabla 2) con 
el objetivo de tratar la HTA (preferentemente 
con inhibidores del SRA en combinación 
con cualquier otro antihipertensivo, 
si es necesario), la dislipidemia, la 
microalbuminuria, la hiperglucemia y el uso 
de agentes antiplaquetarios.

• Los datos actuales sugieren que la disminución 
de presión arterial a un nivel óptimo puede 
ser más importante que un agente particular y 
no debe olvidarse que su control es un punto 
crucial para la reducción del riesgo futuro de 
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ictus en estos pacientes.

• Las estatinas han mostrado ser capaces 
de reducir la incidencia de ictus fatal y no 
fatal en pacientes de alto riesgo, pero las 
subpoblaciones de diabéticos en los ensayos 
han sido pequeñas y no permiten un análisis 
adecuado59-61.

• La terapia antiplaquetaria ha demostrado una 
reducción de la incidencia de ictus en pacientes 
diabéticos y está indicada en la prevención 
primaria y secundaria del ictus62. La aspirina a 
baja dosis (75-325 mg diariamente) es la droga 
de elección inicial. En los pacientes con ictus 
recurrente, puede considerarse la asociación 
de aspirina y dipiridamol63. La combinación 
alternativa de aspirina y clopidogrel parece ser 
menos segura, ya que se asocia con un riesgo 
aumentado de sangrado sin ningún beneficio 
en términos de resultados cardiovasculares, 
según el estudio MATCH, realizado en 7599 
pacientes de los cuales 68% eran diabéticos64. 
En los pacientes con fibrilación auricular, la 
terapia anticoagulante debe ser administrada 
para la prevención de ictus. Tradicionalmente 
esta ha sido cumplida con el uso de warfarina, 
de comprobada efectividad aún cuando las 
dificultades técnicas a su uso limitan su 
efectividad65. Nuevas moléculas (dabigatrán 
y rivaroxabán) han demostrado efectividad 
igual o mayor a la warfarina, mayor facilidad 
de uso y mejor perfil riesgo-beneficio66,67.

b. Ataques de isquemia transitoria (AIT). 
La alta frecuencia de ictus posterior a un AIT 
obliga a instaurar el tratamiento en los primeros 
días después del evento: aproximadamente 
de 10% dentro de la primera semana y 18% 
dentro de los primeros 3 meses; por esto, la 
revascularización, si está indicada, ha de 
realizarse dentro de las primeras semanas 
después de un AIT.

• La evaluación inicial con ecocardiograma y 
con Doppler carotídeo está indicada. 

•Después de un AIT o ictus causado por 
enfermedad de las arterias carótidas, el 
tratamiento médico puede optimizarse en los 
pacientes de alto riesgo, evitando la necesidad 
de cirugía carotídea de emergencia, de manera 
que se permita a los pacientes llegar a una 
cirugía electiva más segura68.

• L a  e n d a r t e r e c t o m í a  c a r o t i d e a  p a r a 

l a  p r e v e n c ión de ictus en pacientes con alto 
grado de estenosis ha demostrado ser efectiva, 
aunque no se ha investigado específicamente 
en pacientes diabéticos.

• Las complicaciones durante y después 
del procedimiento son más frecuentes en 
los diabéticos comparándolos con los no 
diabéticos. Una consideración especial merece 
el riesgo total de morbilidad y mortalidad 
peri y postoperatoria cuando se deciden las 
intervenciones quirúrgicas en el paciente 
con diabetes69; sin embargo, la presencia 
de diabetes, no parece incrementar el riesgo 
perioperatorio de ictus70,71.

• Una alternativa a la endarterectomía, es 
la angioplastia con colocación de prótesis 
endovascular (stent), que ha demostrado, al 
menos, ser no inferior a la endarterectomía y 
puede ser un método preferido en los pacientes 
de alto riesgo72 pero los efectos de la diabetes 
sobre estos métodos no quirúrgicos no se han 
estudiado adecuadamente.

c. Tratamiento del ictus agudo: Debe 
seguir los mismos principios del tratamiento 
por ictus de la población general (tabla 2). 
La trombolisis es un tratamiento efectivo 
para el ictus isquémico, si se inicia en las 
tres primeras horas de los síntomas ya que 
reduce la mortalidad y la incapacidad por 
ictus, pero se asocia a un riesgo aumentado 
de hemorragia. Su utilización y efectos en los 
diabéticos requiere de más evaluación en los 
estudios clínicos.

 El tratamiento conservador del ictus 
comprende la vigilancia estrecha de los signos 
vitales, optimización de las condiciones de 
circulación y metabólicas, incluyendo el 
control glucémico, en una unidad de ictus. 

Los pacientes deberían recibir rehabilitación 
neurológica temprana con terapia física y 
ocupacional para mejorar la calidad de vida. 
Estudios recientes sugieren que la intervención 
precoz por HTA durante la fase aguda de un 
ictus puede ser benéfico, pero se recomienda 
en agudos solo la reducción de cifras muy 
altas de presión arterial (>220 mmHg de 
presión sistólica y/o 120 mmHg de diastólica), 
y no bajar la presión arterial hasta niveles que 
pudieran empeorar la isquemia. La presión 
arterial también debe bajarse por no más del 
25% durante el primer día de tratamiento73.
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Capítulo  XII    Complicaciones  macrovasculares  de  la  diabetes  mellitus

transcurren  varios  años  desde  el  inicio  de  la  enfermedad  hasta  su  

común  denominador  de  estos  casos.  Las  razones  subyacentes  a  

CONCLUSIONES

El riesgo de las complicaciones 
macrovasculares en el paciente diabético es 
permanente; más aún si se tiene en cuenta que 
transcurren varios años desde el inicio de la 
enfermedad hasta su descubrimiento y que 
la frecuente falla en un control metabólico 
estricto y la corrección de las comorbilidades 
constituyen el común denominador de estos 
casos. Las razones subyacentes a la aparición 
de las complicaciones macrovasculares radican 
en la aceleración del proceso aterosclerótico. 
La aparición de las complicaciones 
macrovasculares conlleva a un claro aumento 
de la morbimortalidad en estos pacientes pero 
existe la clara ventaja de que una efectiva, 
oportuna y sostenida acción terapéutica pueda 
detener la progresión y/o agravamiento de las 
complicaciones.
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CAPÍTULO XIII
COMPLICACIONES MICROVASCULARES DE LA DIABETES.
Dra. Kattyuska Valero, Dra. Daniela Marante, Dr. Manuel Torres R., Dra. Gema Ramírez, Dr. Rafel 
Cortéz, Dr. Raúl Carlini.

INTRODUCCIÓN

El diagnóstico y la definición de la diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2) descansa principalmente 
en la hiperglucemia; sin embargo, el impacto 
principal de esta enfermedad asienta en la 
vasculatura, con la hiperglucemia favoreciendo 
las complicaciones micro y macrovasculares. 
A pesar que los eventos clínicos derivados 
de estas últimas son los que atraen más la 
atención, la morbilidad asociada con el daño 
microvascular, incluyendo la neuropatía, 
retinopatía, nefropatía y la isquemia de 
extremidades inferiores ha mostrado un 
incremento importante en los últimos 
años. Los mecanismos que llevan al daño 
vascular son múltiples e implican diversas 
alteraciones metabólicas y estructurales 
como la producción de productos finales de 
la glicosilación avanzada, activación anormal 
de cascada de señales (tales como la protein 
quinasa C), mayor estrés oxidativo y la 
consiguiente disfunción endotelial.

El objetivo de este capítulo es describir 
brevemente las morbilidades derivadas del 
daño microvascular, los factores de riesgo y 
las estrategias terapéuticas disponibles con 
especial énfasis en las medidas preventivas. 

A.NEUROPATÍA DIABÉTICA

Entre las neuropatías diabéticas (ND), la 
polineuropatía diabética distal es la más 
frecuente, y se identifica como uno de los 
factores agravantes de mayor prevalencia; 
además, es la base etiopatogénica de otra 
complicación grave y devastadora como 
lo es el pie diabético. Por tanto, es de vital 
importancia, realizar un oportuno y precoz 
diagnóstico, ya que su presentación clínica 
inicial es insidiosa o silenciosa, sobre todo en 
las etapas iniciales, representando un desafío, 
para el médico tratante, teniendo en cuenta 
que1:

• El 25% de los pacientes diabéticos son 
portadores de ND.

• El 50% de los pacientes con ND poseen 
micro o macro albuminuria. • El 74% de 
los pacientes con ND refieren dolor. • El 26% 
cursa sin dolor, esto ocurre generalmente en 
mujeres.

• El 24% presenta disminución de la sensación 
superficial (test del monofilamento de 
Semmes-Weinstein). 

• La ND está asociada a la duración de la diabetes 
mellitus (DM), HbA1c, género masculino, 
hipertensión arterial (HTA), niveles elevados 
de LDL-C, y triglicéridos, hábito tabáquico, 
y presencia de otra complicación como 
nefropatía diabética, retinopatía diabética, y/o 
neuropatía autonómica. 

• La presencia de anormalidad a la sensación 
vibratoria está asociada con mayor gangrena, 
ulceración, amputación y mortalidad.

DEFINICIÓN DE LA NEUROPATÍA 
DIABÉTICA (ND)

Esta complicación puede ser de aparición 
subclínica o clínica y ocurre en pacientes 
diabéticos a los cuales se les ha descartado 
otras causas de neuropatía periférica. La 
ND, puede incluir alteraciones somáticas y/o 
autonómicas que se clasifican de acuerdo a las 
características clínicas2.

Clasificación de las neuropatías diabéticas3

I. Neuropatía dependiente de la longitud del 
nervio y duración de la DM: 

1.Polineuropatía diabética (somática y 
autonómica). 

2. Polineuropatía de fibras delgadas.

II. Neuropatía independiente de la longitud 
del nervio: 

1. Neuropatía oculomotora. 

2. Radiculopatía toracolumbar. 

3. Radiculoplexoneuropatía lumbosacra.
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4. Neuropatías por atrapamiento (nervio 
mediano, cubital y peroneo).

5. Neuropatía isquémica de los miembros 
inferiores. 

6. Neuropatía hipoglucémica.

DEFINICIÓN DE POLINEUROPATÍA 
DIABÉTICA (PND)

Es la presencia de signos y/o síntomas de 
disfunción nerviosa en personas diabéticas, 
después de excluir otras causas. Está asociada 
a una serie de factores de riesgo entre los 
cuales se incluye: sexo masculino, mal control 
glucémico, dislipidemia, duración de la 
diabetes, altura, obesidad visceral, HTA, edad 
avanzada, hábito tabáquico e hipoinsulinemia. 
Es una polineuropatía sensitivo-motora y 
simétrica debida a la hiperglucemia crónica, 
que afecta predominantemente el segmento 
distal de los miembros inferiores, con una 
presentación clínica variable desde el inicio 

de una forma aguda, hasta la forma crónica, 
irreversible e insidiosa, acompañada de dolor 
neuropático crónico en un 10 a 15% de los 
pacientes.

La identificación de pacientes con alto riesgo 
y las medidas preventivas oportunas, pueden 
prevenir la ulceración por pie diabético (PD), 
disminuir los costos por atención médica y 
disminuir su morbimortalidad.

La PND dolorosa, interfiere en líneas 
generales con la calidad de vida y la habilidad 
para trabajar, dormir, caminar y disfrutar la 
rutina de la vida diaria4.

FISIOPATOLOGÍA DE LA NEUROPATÍA 
DIABÉTICA

Existen numerosos eventos moleculares 
tanto metabólicos como vasculares que se 
han descrito, como base etiopatogénica, para 
explicar la disfunción nerviosa por causa 
relacionada a la DM (Figura1).

112                                                                                                                                                  Complicaciones microvasculares de la diabetes.

Capítulo  XIII

Capítulo  XIII    Complicaciones  microvasculares  de  la  diabetes

trabajar,  dormir,  caminar  y  disfrutar  la  rutina  de  la  vida  diaria .    

La hiperglucemia crónica está relacionada 
con la aparición de complicaciones 
microvasculares; compromete el metabolismo 
por varias vías, entre otras, la del sorbitol, de 
los polioles, de la fructosa y las hexosaminas, 
lo cual favorece la formación de productos 
finales de glicosilación avanzada y especies 
reactivas de oxígeno, reducción de la 
eliminación de radicales libres y disfunción 
endotelial con daño neuronal. 

La hiperglucemia sostenida (HbA1c > 
9%), no sólo reduce la densidad de la fibra 

nerviosa, también deteriora su velocidad de 
conducción. El estrés oxidativo inducido 
por la hiperglucemia crónica, se describe, 
como la vía final común del desarrollo de 
las complicaciones como la ND; este estrés 
oxidativo, provoca la liberación y activación 
de especies reactantes de oxígeno (aniones 
superóxido y peróxido de hidrógeno); en la 
mitocondria celular provocan la interrupción 
de la neuroprotección celular, por cambios 
en el flujo sanguíneo neuronal, dando como 
resultado la isquemia e hipoxia y la activación 
de las otras vías antes descritas. (Tabla 1)5-7.
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antes  descritas.  (Tabla  1) .
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.   Las   características   de   ambas   formas   se  

PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LA PND

La PND es la manifestación clínica más 
frecuente de la ND y se caracteriza por su 
forma sensitiva, simétrica distal, pudiendo 
existir además una disfunción autonómica 
asociada. El inicio de la sintomatología es 
insidioso, inaparente, sí no se evalúa en 
etapas tempranas; luego, esta puede progresar 
y seguir un curso crónico7,8.
Las características de ambas formas se 
resumen en la tabla 2.

DIAGNÓSTICO
La sospecha clínica es fundamental para 
detectar la ND, sobre todo en las fases 
iniciales de la misma; para ello, en cada 
consulta o visita clínica del paciente se debe 



interrogar sobre la presencia de dolor, y sus 
características clínicas; así como también, 
detallar los cambios observados y/o la 
aparición de nuevos datos que apoyen el 
diagnóstico de ND. La referencia a tiempo 
a un médico especialista puede mejorar el 
pronóstico y evitar la progresión de la misma.

Desde el punto de vista semiológico, se sugiere 
seguir un esquema de diagnóstico, que evite 
las omisiones de puntos clave, como sigue:

1. Interrogatorio y examen físico. 

2. Descartar otras causas de neuropatía. 

3. Exploración de la sensibilidad: utilizando 
diapasón de 128 Hz, uso del test de 
monofilamento de Semmes- Weinstein de 10 
gramos (Figura 2) , exploración de los reflejos 
patelar y aquiliano, uso de la percepción de 
la temperatura en el dorso del pie (hielo, y/o 
agua fría).

4. Exploración de la marcha. 

5. Exploración de callosidades en áreas de 
alta presión plantar, deformidades de los pies, 
dedos y uñas (desde engrosamiento hasta 
incluso la atrofia). 

6. Identificación de sitios de amputaciones y/o 
ulceraciones previas. 

7. Observación de la pérdida y/o ausencia de 
vello en la parte inferior de la pierna. 

8. Observar desgaste del calzado.

La ALAD ha publicado la Guía Práctica en 
el Manejo de la Polineuropatía Diabética 
(NEUROALAD 2010)9 y la del Manejo 
del Pie Diabético (GLEPED 2010)10 donde 
establecieron la utilización de, al menos, dos 
pruebas para el diagnóstico de la PND, siendo 
la aceptada el uso del monofilamento de 
Semmes-Weinstein de 10 gramos (sensibilidad 
superficial) + la utilización del diapasón de 128 
Hz (sensibilidad vibratoria) y/o exploración 
de los reflejos (aquiliano)9-12 (Figura 2).
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i.   :

ii.   :

aleatorizados

Deutsche  
Kardiale  Autonome  Neuropathie Alpha  Lipoic  
Acid  in  Diabetic  Neuropathy  (ALADIN  II)  demostraron  su  

CONDUCTA Y TRATAMIENTO6,9,11,13,14

Como complicación crónica, su manejo debe 
ser prioritariamente el control metabólico, 
incluyendo la dislipidemia, y presión arterial. 
Están propuestos dos modelos de tratamiento, 
el etiopatogénico y el paliativo; lo importante 
al momento de iniciar la terapéutica es 

reconocer la sintomatología y elegir el fármaco 
que proporcione menos efectos adversos al 
paciente.

i.Tratamiento de remisión:
• Control glucémico. 
•Control de la presión arterial.



 •Control de la dislipidemia.

ii. Tratamiento etiopatogénico:

Ácido tióctico. Se utiliza por vía oral como 
antioxidante y regulador del estrés oxidativo. 
Existen estudios aleatorizados14,15 que avalan 
su uso como terapia fisiopatológica, con 
respuesta adecuada, sobre el control del 
dolor, parestesias, sensibilidad al tacto y 

mejoría de la disfunción autonómica asociada. 
Puede emplearse dosis de 600 a 1800 mg/día. 
Los estudios Deutsche Kardiale Autonome 
Neuropathie (DEKAN) y Alpha Lipoic 
Acid in Diabetic Neuropathy (ALADIN II) 
demostraron su efectividad en la mejoría de 
la función nerviosa entre los 4 a 24 meses de 
tratamiento.
iii. Tratamiento paliativo (control del 
dolor). Resumido en la tabla 3 y 4.

Guía  Clínica  Práctica  en  Diabetes  Mellitus

iii.   .                                                          

1.  
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CONCLUSIONES

1. El 27 % de la ND leve a moderada es 
subdiagnosticada.
2.  El estrés oxidativo es el factor determinante 
en la patogénesis de la ND. 
3. El examen físico debe incluir por lo menos 
dos herramientas diagnósticas9.
4. El fármaco ideal para el tratamiento de la ND 
es aquel que mejora los déficits neurológicos.
5. El ácido tióctico es un factor metabólico y un 
potente antioxidante, a su vez ha demostrado 
ser eficaz para el tratamiento patogénico.
6. El uso de las combinaciones es recomendado 
en casos de dolor neuropático crónico, muy 
intenso; pero debe ser supervisado o indicado 
por un médico especialista.

B. PIE DIABÉTICO (PD)

Tiene una base etiopatogénica mixta: 
neuropática, isquémica e infecciosa como 
consecuencia del mal control glucémico y 
caracterizado por la presencia de lesiones 
ulcerosas localizadas en los pies. Es considerada 
la primera causa de hospitalizaciones por DM 
y las úlceras en los pies de estos pacientes son 
frecuentes, complejas en su tratamiento y de 
larga evolución en el proceso de cicatrización, 
por lo cual, su tratamiento ambulatorio e 
intrahospitalario genera altos costos. El 
manejo multidisciplinario es fundamental 
para evitar y prevenir la(s) amputación(es) y 
garantizar la preservación de las extremidades 
inferiores.

Consideraciones generales16-19

1. El 25% de los pacientes diabéticos 
desarrollan PD en algún momento de su vida.
2. La incidencia de úlcera por PD es del 1-4%. 
3. La prevalencia es del 5 a 10,5%. 
4. Las amputaciones son 17 a 40% más altas 
en pacientes diabéticos. 
5.Existe un 50% de riesgo de una amputación 
contralateral, antes del quinto año de haberse 
realizado la primera amputación. 
6. El 85% de las amputaciones están precedidas 
por una úlcera. 
7. El 40% de las amputaciones pueden prevenirse 
con un tratamiento inicial apropiado, apoyado 
por un equipo multidisciplinario.

FISIOPATOLOGÍA
El PD se puede presentar por disfunción 
neurológica (neuropatía) en un 40-60% de 
los casos, por afectación sensitiva (pérdida 
de la sensación superficial y/o profunda), por 
afectación motora caracterizada principalmente 
por la presencia de deformidades en los dedos 
o en uno o ambos pies, con aumento de los 
sitios de presión plantar y/o por afectación 
autonómica (Figura3). Esta complicación 
es frecuente, en aquellos pacientes que usan 
calzados inadecuados o muy ajustados en un 
pie previamente insensible. Esta condición 
de pérdida de la sensibilidad aumenta el 
riesgo de aparición de ulceraciones debido 
a la exposición repetida al trauma, en 
condiciones extremas puede presentarse como 
neuroartropatía de Charcot o pie de Charcot.

Guía  Clínica  Práctica  en  Diabetes  Mellitus

  

shunts



La afección vascular presente puede ser de 
dos tipos: la macroangiopatía, caracterizada 
por la aterosclerosis de medianos (troncos 
tibioperoneos y poplíteos) y/o de los pequeños 
vasos del pié, comúnmente presente en 
pacientes diabéticos y/o la microangiopatía 
caracterizada por la existencia de shunts 
arterio-venosos, que puede evidenciarse 
clínicamente por la presencia de edema local, 
y distensión venosa en posición horizontal que 
cede con elevación de la pierna a 36 cm y que 
actualmente se ha descrito, como uno de los 
factores agravantes a considerar.

Inicialmente, no todas las úlceras por PD 
se encuentran infectadas, pero cuando el 
componente infeccioso está presente, puede 
poner en riesgo la extremidad y la vida del 
paciente.

La infección presente por debajo de los 
maléolos incluye desde paroniquia, celulitis, 
miositis, abscesos, fascitis necrotizante, 
artritis, tendinitis y osteomielitis. Dependerá 
esta, de la profundidad, tamaño y tiempo 
de evolución de la úlcera. La infección se 
caracteriza por la presencia de secreción 
purulenta y al menos 2 signos y/o síntomas 
de inflamación (eritema, calor, induración, 
dolor). La existencia de una úlcera que presenta 
más de 30 días de evolución, complicada con 
fístulas, cavidades y/o tunelización, debe 
hacer sospechar de la presencia de infección, 
particularmente de osteomielitis.

La infección en úlceras por PD es la vía final 
común para la amputación parcial o total del 
pie o pierna y siempre debe de sospecharse en 
las úlceras que no responden adecuadamente 
al tratamiento19-22.

Principales factores de riesgo de úlceras en el 
pie diabético: 

• Neuropatía diabética. 

• Enfermedad vascular periférica. 

• Ulceración previa en los pies.

• Control metabólico deficiente. 

• Diabetes mellitus de larga evolución. 

• Tabaquismo. 

• Retinopatía. 

• Nefropatía. 

• Edad. 

• Sexo masculino. 

• Uso de calzado inadecuado. 

• Higiene deficiente de los pies.

DIAGNÓSTICO

Para realizar un diagnóstico de PD es necesario 
aplicar los principios fundamentales de la 
semiología; este sistemático plan diagnóstico 
facilitará el abordaje inicial del paciente, 
así como la toma de decisiones, la cual 
debe incluir la referencia al o los servicios 
médicos especializados según sea la evidencia 
reportada. La exploración de la úlcera incluye 
su clasificación, identificación de la etiología 
y las exploraciones complementarias que 
fundamenten nuestra sospecha clínica.

Elementos esenciales para el diagnóstico:

• Interrogatorio:

antecedentes personales, incluyendo la historia 
clínica de la DM, antecedentes de ulceraciones 
previas,intervenciones quirúrgicas previas, 
antibioticoterapia, presencia de dolor, factores 
de riesgo asociados.

•Examen físico:

-Inspección de los dedos y pies: detección 
de cambios en la coloración, edema, grietas, 
fisuras, maceración, hiperqueratosis, úlcera. 

-Deformidades en las uñas: engrosamiento, 
onicogrifosis, onicocriptosis, descamación. 

-Deformidades en los pies: dedos en garra, 
dedos en martillo, rigidez del dedo, hallux 
(primer dedo), hallux valgus. 

-Palpación simétrica de los pulsos de la 
extremidad inferior: femoral, poplíteo, tibial 
posterior y pedio. Reportar las características 
de los mismos (ausencia, disminución, 
normal).

-Exploración neurológica: u t i l i z a r  
herramientas diagnósticas para (véase guía 
NEUROALAD9 y GLEPED10): Sensibilidad 
superficial: monofilamento Semmes- 
Weinstein 10 gramos. En por los menos tres 
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sitios anatómicos: área plantar del primer 
dedo, área correspondiente a la cabeza del 
primer y tercer metatarsiano. Sensibilidad de 
66-93% y especificidad 34-88%12. 

Sensibilidad profunda: diapasón de 128 Hz, 
para detectar sensibilidad vibratoria. Los 
sitios a explorar deben ser prominencias óseas 
del tobillo (maléolo externo) y pie (primer 
dedo). Utilización de aguja, para valorar 
la presencia de puntos dolorosos. La zona a 
explorar son varios sitios de la planta del pie. 
Función motora: movimientos activos del pie, 
del dedo hallux y/o reflejo aquileo o rotuliano.

• Inspección de la úlcera: se debe identificar 
la etiología de la misma y describir en la 
historia clínica y/o hoja de evaluación: tiempo 
de evolución, localización anatómica, número 
e áreas afectadas (una, dos, múltiples), 
clasificarla (ver tabla), lo cual permitirá 
realizar un abordaje terapéutico basado en una 
completa identificación y/o sospecha clínica.

Con respecto a la clasificación de PD, 
recomendaremos la sugerida por el Grupo 
de trabajo de la Asociación Latinoamericana 
de Diabetes (ALAD), el cual propone la 
clasificación de Texas. Tablas (5 y 6)10,23.
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•Exámenes complementarios:

-Radiología: Proyección AP y lateral con 
apoyo. 
Permite identificar: desmineralización, 
reacción perióstica, destrucción ósea para 
identificación de osteomielitis en un 30-50%21, 
presencia de cuerpos extraños, presencia de 
gas, osteólisis, fracturas, calcificaciones de la 
arteria pedia.

-Otros estudios: Biopsia del hueso, tomografía 
axial computarizada, resonancia magnética 
nuclear y gammagrafía ósea pueden ser 
considerados en algunos casos.

-Podoscopio y podograma: Estudio de la 
huella plantar, y sitios de mayor presión. De 
gran utilidad al momento de indicar ortesis 
(plantillas) y/o calzado especial (Figuras 4 y 
5).
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SITUACIONES ESPECIALES

Al momento de realizar el diagnóstico de PD, 
no deben olvidarse dos condiciones clínicas 
frecuentes, que pueden pasar desapercibidas 
si no se tiene la experticia clínica:

A. NEUROARTROPATÍA DE CHARCOT O 
PIE DE CHARCOT. 

Es una condición asociada a la disfunción 
neurológica y a cambios vasculares dinámicos 
frecuentes en la extremidad inferior. En la fase 
aguda existe fragmentación ósea, lo cual se 
traduce en la presencia de signos y/o síntomas 
locales de inflamación. En la fase crónica 
existe marcada deformidad osteo-articular con 
la existencia de colapso y prominencias óseas 
las cuales pueden conllevar a la presencia de 
ulceraciones secundarias (que hasta en un 40% 
de los casos se asocian con osteomielitis). La 
sospecha clínica proviene en aquellos con 
antecedentes de DM de 10 o más años con 
pobre control glucémico y asociado a otras 
complicaciones como neuropatía, nefropatía 
y/o retinopatía diabética. Su prevalencia 
corresponde a un 5-13% en pacientes 
diabéticos. El diagnóstico diferencial 
incluye: tromboflebitis, enfermedad venosa 
crónica, celulitis, osteomielitis, y patología 
reumatológica como osteoartrosis24.

B. PIE DIABÉTICO INFECTADO:

Existen varias formas de presentación de 
las infecciones de los miembros inferiores 
siendo la más frecuente la úlcera infectada, 
cuyo diagnóstico es eminentemente clínico, 
caracterizado por la descarga purulenta, y la 
presencia de signos o síntomas clínicos de 
infección. Para sospechar infección del PD se 
debe recordar el examen integral del paciente, 
ya que debido al compromiso inmunológico, 
pueden existir pocos cambios clínicos y de 
laboratorio. La ausencia de signos clínicos 
generales no descarta la infección. Puede 
haber infección sin cambios en la cuenta de 
leucocitos, pero ha de sospecharse en caso 
de mantener hiperglucemias a pesar del 
tratamiento apropiado. En consecuencia es 
necesario ser cuidadoso durante el examen 
clínico, determinar los signos vitales y 
explorar exhaustivamente la úlcera, tamaño, 
cambios en la piel alrededor de la úlcera, 
descarga purulenta, crepitación. El estudio 
bacteriológico permite confirmar o descartar 

la sospecha e identificar el agente microbiano 
presente. Para la toma adecuada de la muestra 
se recomienda:

• Tomarla del fondo de la úlcera, previa 
limpieza del área con solución fisiológica (No 
es recomendado el uso previo de jabón y/o 
desinfectantes).

• Obtener muestra por aspiración en heridas 
cerradas o abscesos.

• R e a l i z a r  h e m o c u l t i v o s  c u a n d o  e x i s t e 
c o m promiso sistémico.

• Identificar correctamente la boleta que se 
enviará al laboratorio: nombre completo del 
paciente, servicio donde asiste o se encuentra, 
número de historia, edad, tipo de úlcera 
(neuropática o isquémica), localización de 
la misma (planta, dorso, dedos del pie), 
tratamiento antimicrobiano previo18,25,26.

Una vez realizado el diagnóstico clínico iniciar 
el tratamiento empírico, considerando que las 
infecciones pueden ser monomicrobianas, 
cuyo patógenos más frecuente son los cocos 
Gram positivos: Staphylococcus aureus o 
Streptococcus beta hemolítico. Usualmente 
en la úlcera crónica, las infecciones son 
polimicrobianas con afectación de tejidos 
profundos, incluyendo tejido óseo; los 
microorganismos principalmente aislados 
corresponden al grupo de bacilos Gram 
negativos, asociados a la presencia de 
anaerobios con alto grado de resistencia.

El manejo de estas dos condiciones 
clínicas implica el compromiso del equipo 
multidisciplinario de salud con el objetivo 
principal de garantizar la extremidad y la vida 
del paciente. Las infecciones leves pueden 
ser tratadas con terapia antibiótica oral y de 
forma ambulatoria, las más severas o graves 
deben ser tratadas de forma intrahospitalaria 
y por vía parenteral.

TRATAMIENTO

Inicialmente considerar dos estrategias: 

a. Manejo integral del paciente: su educación 
y de sus familiares con especial énfasis en 
el autocuidado de los pies. La temprana 
identificación de lesiones puede contribuir a 
que el paciente acuda precozmente a su centro 
de salud más cercano para ser atendido por 
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su medico de atención primaria junto con el 
control metabólico y de los factores de riesgo 
ya descritos.

b. Tratamiento local de la úlcera.
Recomendaciones para el autocuidado de 
los pies:
-Mantener los pies calzados, para evitar 
cortarse o lastimarse al pisar algún objeto.
-Utilizar medias de algodón preferiblemente 
de color blanco que no sean muy ajustadas y/o 
apretadas.
-Escoger un calzado holgado, sin costuras 
en su interior, de puntera ancha y alta, 
preferiblemente de cuero, con tacón de 2 
centímetros y suela anti resbalante con trenzas 
o cierre mágico.
-Evitar usar bolsas o compresas de agua 
caliente u otras fuentes de calor.
-Mantener la piel suave e hidratada (emplear 
lociones humectantes).
-Limar la uñas en línea recta. No usar 
cortauñas. 
-Eliminar el uso de talcos, callicidas, piedra 
pómez, maquinas de afeitar, desinfectantes 
y soluciones yodadas (pueden provocar 
quemaduras locales, o irritación de la piel 
local).
-No utilizar adhesivos sobre la piel, en 
presencia de heridas o úlceras (pueden lesionar 
la piel local). 
-Secar bien entre los dedos. 
-Inspeccionar diariamente los pies y los 
calzados. Utilizar un espejo para observar la 
planta o cuando existan limitaciones visuales.

TRATAMIENTO LOCAL ESPECÍFICO 

Incluye: 

Control glucémico.
Control de las zonas o áreas de presión del pie. 
Control del dolor con tratamiento adecuado de 
la neuropatía diabética dolorosa (Ver anexo 1). 
Desbridamiento. 
Adecuación del lecho de la herida. 

El manejo local se implementará al unísono 
del tratamiento sistémico; si existe infección, 
dolor, o sitios de mayor presión plantar se debe 
guardar reposo, sin apoyo de la extremidad 
afectada en caso de presencia de úlcera.

La regla de oro para la preparación del lecho 
de la herida, debe ser: remover el tejido 
desvitalizado, control de la infección y/o 
inflamación, mantener la humedad (uso 
apropiado de apósitos), estimulación de los 
bordes epiteliales. La remoción del tejido 
necrótico, desvitalizado o la escara debe ser 
ejecutada por un médico con habilidades 
para el manejo quirúrgico mínimo y uso del 
bisturí. En caso contrario se corre el riesgo 
de ocasionar efectos deletéreos en el paciente. 
Es importante la utilización de apósitos por 
las siguientes razones: representa un tipo de 
desbridamiento y favorece la granulación por 
estimulación de la angiogénesis. Su uso debe 
ser el adecuado, porque se debe evaluar el fondo 
de la úlcera y la piel que rodea a la misma (piel 
perilesional). Los apósitos, pueden además de 
proteger la úlcera, proporcionar un ambiente 
húmedo que favorezca la cicatrización, aparte 
de proporcionar en algunos casos, control 
antimicrobiano local27,28 (Tabla 7).
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El control de las presiones plantares o 
disminución de las zonas de apoyo, en 
pacientes con úlceras plantares, al descargar 
las zonas de presión estimula la cicatrización 
favoreciendo la aproximación de los bordes 
epiteliales; se recomienda, desde el uso de 
férulas de contacto total, walkers de marcha, 
hasta calzados especiales29,30.

CONSIDERACIONES FINALES

• La elección de una modalidad terapéutica 
dependerá del grado de educación, 
entrenamiento y destreza del medico que se 
enfrente a un paciente con úlcera por PD.

• El éxito, preservación de la extremidad y 
de la vida del paciente también dependerá en 
algunos casos de referirlo a tiempo y de la 
atención integral.
• Tener en cuenta que en estos pacientes, 
además de su problema en las extremidades 
inferiores, concurren otras complicaciones. 
Por este motivo el grupo de trabajo de PD 
de la ADA recomienda clasificar el riesgo 
del paciente para garantizar su adecuada 
atención31 (Tabla 8).
• La educación médica continua y el manejo 
por parte del equipo multidisciplinario son 
parte vital del tratamiento.
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CONCLUSIONES: 

1. De los factores involucrados (neuropático, 
vascular, infeccioso), el de mayor jerarquía y 
más frecuente es el neuropático. 

2. Es posible reducir los índices de amputación 
hasta en un 85% mediante la prevención, el 
control efectivo de la diabetes y una educación, 
instrucción y entrenamiento adecuado de 
nuestro personal de salud.

3. Es indispensable, fomentar la educación a 
los pacientes y sus familiares, en todos los 
niveles de atención de salud.

4. El rápido y oportuno diagnóstico y la 
orientación terapéutica inicial acertada, 
favorecerá positivamente el pronóstico.

5. Todo médico de atención primaria debe 
ser capaz de prevenir, reconocer y actuar 
frente a las diversas situaciones de riesgo. 
La determinación de la categoría de riesgo 
facilitara la ubicación del paciente en los 
diferentes niveles de atención (médico general 
y/o especialista).

6. A pesar de lo complejo de la enfermedad, el 
pie diabético puede prevenirse.
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6.  

C) RETINOPATÍA DIABÉTICA

La retinopatía diabética (RD) es una de las 
principales causas de ceguera irreversible en 
el mundo en la población entre los 20 y 64 
años de edad, su prevalencia se incrementa 
con la edad y con el tiempo de evolución de 
la enfermedad; es rara en niños por debajo de 
los 10 años, y el riesgo aumenta después de la 
pubertad32.

Después de 20 años de diabetes tipo I, el 
99% de los pacientes, y el 60% en el tipo 2, 
tienen algún grado de retinopatía. Entre los 

pacientes diabéticos con más de 30 años de la 
enfermedad, el 1,6% presenta ceguera legal, 
y el 86 % de los ciegos en grupos jóvenes se 
atribuye a la RD32.

La causa exacta de la enfermedad microvascular 
es desconocida, se cree que la exposición 
prolongada a la hiperglucemia induce cambios 
bioquímicos y fisiológicos que a la larga alteran 
el endotelio, específicamente: la pérdida de 
los pericitos murales y engrosamiento de 
la membrana basal, lo que produce oclusión 
capilar y las áreas de no perfusión capilar; la 
impermeabilidad de la barrera capilar se altera 
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permitiendo el paso de elementos de la sangre 
produciéndose las hemorragias, exudados y el 
edema del tejido33.

Un gran número de alteraciones hematológicas 
y bioquímicas condicionan la prevalencia y 
severidad de la retinopatía: incremento de la 
adhesividad plaquetaria y de la agregación de 
los eritrocitos, lípidos en suero anormales, 
fibrinólisis defectuosa, niveles anormales de 
hormona de crecimiento, aumento de secreción 
del factor de crecimiento del endotelio 
vascular (VEGF por sus siglas en inglés) y 
anormalidades de la viscosidad sanguínea. El 
papel que juegan estas anormalidades en la 
patogénesis de la retinopatía aún no está bien 
determinado33.

CONDICIONES DETERMINANTES DEL 
COMPROMISO DE LA VISIÓN33

Los mecanismos antes mencionados van a 
ocasionar dos grandes modificaciones en la 
microcirculación:

a. la alteración en la permeabilidad vascular 
que facilitará el paso de líquidos a los 
tejidos y se manifestará por edema macular, 
hemorragias intrarretinianas, exudados duros 
y

b. la oclusión capilar que conlleva a la 
isquemia y formación de nuevos vasos 
anormales o neovascularización determinantes 
en la evolución de la retinopatía a estadios 
mas avanzados como isquemia de la 
retina, neovascularización, hemorragias 
prerretiniana/intravítreas, desprendimiento de 
la retina.

Clasificación de la Retinopatía diabética34 

* No proliferativa (RDNP): presencia 
de microaneurismas, h e m o r r a g i a s  
superficiales y profundas, edema retinal, 
exudados duros, áreas de no perfusión 
capilar, infarto de la capa de fibras nerviosas, 
alteraciones microvasculares intrarretinianas 
(AMIR), dilatación venosa (Figura 6)
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alteraciones     microvasculares      intrarretinianas   (AMIR),  

:  se   le  adiciona  a   las  alteraciones  

Retinopatía diabética no proliferativa severa:
más de 20 hemorragias en los cuatro cuadrantes 

Figura 6. 
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alteraciones     microvasculares      intrarretinianas   (AMIR),  

:  se   le  adiciona  a   las  alteraciones  

Retinopatía diabética no proliferativa severa:
más de 20 hemorragias en los cuatro cuadrantes 

Figura 6. 

* Proliferativa (RDP): 
Se le adiciona a las alteraciones anteriores 
la presencia de neovascularización, lo que 

puede conducir a hemorragias prerretinianas e 
intravítreas, y al desprendimiento de la retina 
(Figuras 7 y 8)
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Edema macular diabético:

Puede presentarse encualquiera de las fases 
de la retinopatía e incluye: engrosamiento del 

área macular, presencia de exudados y/o de 
edema macular cistoide, el porcentaje aumenta 
con la severidad de la retinopatía (Figuras 9, 
10 y 11).
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En las tablas 9, 10 y 11 se establecen las 
distintas categorías de la RDNP, RDP y edema 

macular según su severidad junto con las 
alteraciones presentes en cada una de ellas.
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DETECCIÓN DE LA RETINOPATÍA. 
MÉTODOS DE EXAMEN35

Es importante realizar una historia médica, e 
indagar los factores de riesgo de RD, como son 
el tiempo de evolución de la enfermedad, la 
presencia de hipertensión arterial, nefropatía, 
dislipidemia, tabaquismo y cifras elevadas 
de hemoglobina glucosilada. Dependiendo 
de los hallazgos se indicarán los exámenes 
complementarios pertinentes. En la Tabla 4 
se listan las recomendaciones de la Academia 
Americana de Oftalmología con respecto al 
tratamiento y periodicidad en cada caso.

TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS35

Determinación de la agudeza visual. Una 
buena agudeza visual no excluye un grado 
avanzado de retinopatía particularmente si 
no existe edema macular. Se evalúa mediante 
los optotipos estandarizados de Snellen con 
la corrección óptica del paciente (lentes 
correctivos,) y cada ojo por separado.

La exploración de visión cercana con optotipos 
para la lectura, percepción de colores y la 
exploración de la rejilla de Amsler, son 
pruebas que nos informan acerca de la función 
macular.

Oftalmoscopia directa e indirecta: fondo de 
ojo bajo dilatación pupilar. Es el procedimiento 
más importante y de fácil acceso para 
examinar la retina. Si se observan signos de 
retinopatía en el paciente, debe ser referido al 
oftalmólogo, de ser posible a un retinólogo. 
Como norma, en la diabetes tipo 2, el paciente 
debe ser referido a examen oftalmológico 
de inmediato al momento del diagnóstico, 

mientras que en la diabetes tipo 1 puede darse 
el beneficio de realizar el primer examen a los 
cinco años de conocida la afección36.

Con el oftalmoscopio directo se puede 
examinar la zona correspondiente a la mácula y 
el nervio óptico donde usualmente comienzan 
los cambios vasculares. La oftalmoscopia 
indirecta permite, a menor magnificación, 
observar toda la retina hasta la periferia. Es 
una técnica que requiere entrenamiento y es 
del dominio del oftalmólogo.

Fotografía del fondo de ojo. La fotografía, 
juega un papel importante en la documentación 
de las lesiones encontradas, facilitando un 
posterior seguimiento y decisión terapéutica, 
así como la evaluación de la respuesta 
terapéutica. Con la tecnología existente se 
puede realizar despistaje en lugares remotos, 
enviando las imágenes digitalizadas a centros 
especializados para ser evaluados por expertos 
en la materia.

Fluoresceinorretinografía (FRG). La FRG 
permite evaluar el estado de la circulación de 
la retina, alteraciones de la permeabilidad y 
compromiso de la perfusión tisular (Figura 8). 
En casos de edema macular la determinación 
del estado de perfusión es fundamental para 
precisar la verdadera causa del compromiso 
visual, y para orientarnos en el abordaje 
terapéutico. En casos de duda nos permite 
diferenciar las dilataciones microvasculares 
en la retina de los verdaderos neovasos (estos 
últimos permiten la fuga del contraste). La 
FRG no es una técnica indispensable para el 
diagnóstico y clasificación de la retinopatía, 
y por lo tanto no debe emplearse de manera 
rutinaria.
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Ultrasonografía. En pacientes con opacidades 
de los medios (catarata densa, hemorragia en 
el vítreo), la ecografía nos permite descartar la 
presencia de áreas de proliferación avanzada, 
las cuales se pueden proyectar hacia la cavidad 
vítrea, y los desprendimientos de la retina.

Tomografía Óptica Coherente (OCT por las 
siglas en inglés)36. Es una biopsia óptica de 
la región macular y de la interfase vítreo 
macular, diagnosticando los síndromes 
de tracción del vítreo sobre la retina que 
conllevarían a una solución quirúrgica del 
problema, también es de gran utilidad en el 
diagnóstico y seguimiento del tratamiento del 
edema macular.

SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO37,38

a.Patróndeseguimiento:secumpleconlasrec
omendaciones de la Academia Americana de 
Oftalmología (Tabla 12)38.
b. Estrategias terapéuticas. Comprende las 
siguientes: 

b.1. Uso de antiangiogénicos (bevacizumab, 
ranibizumab, esteroides).

Son utilizados con éxito en casos refractarios 
del edema macular clínicamente significativo, 
además se emplean como instrumento temporal 

para frenar la neovascularización y acelerar 
la reabsorción de las hemorragias vítreas o 
subhialoideas. 

Se requiere de estudios a largo plazo para 
demostrar los beneficios e indicaciones de los 
mismos37.

b.2. Tratamiento quirúrgico38,39

La vitrectomía está indicada en una de las 
siguientes condiciones:

1.Hemorragia vítrea densa, causando 
disminución importante de la visión, 
especialmente si  tienevarios meses de 
duración o si el paciente no ha sido tratado 
previamente con láser. 

2. Desprendimiento de retina traccional 
involucrando progresivamente la mácula. 

3. Membrana epirretinal macular con reciente 
tracción de la mácula. 

4. Neovascularización severa de l a  
retina y proliferación de tejido fibroso 
que no haya respondido al tratamiento de 
panfotocoagulación con láser.

5. Hemorragia premacular densa.
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CONCLUSIONES

La retinopatía diabética es la complicación 
microvascular mas frecuente en el paciente 
diabético, constituyendo la primera causa 
de ceguera irreversible en la población entre 
los 20 y 64 años de edad. El estricto control 
sistémico y la disminución de los factores de 
riesgo podrían prevenir esta complicación. Si 
ya estuviese presente es la detección precoz 
por el examen especializado del paciente y el 
tratamiento oportuno lo que puede evitar que 
pierda la visión.

D) NEFROPATÍA DIABÉTICA

Introducción

La enfermedad renal crónica (ERC) se define 
como la pérdida progresiva e irreversible de 
la función renal por un período mayor de tres 
meses40. Los principales factores de riesgo 
para su desarrollo son: diabetes, hipertensión 
arterial, obesidad, hiperlipidemia, tabaquismo, 
edad avanzada y sedentarismo. La nefropatía 
diabética representa la principal causa de 
ERC y de ingreso a diálisis en Venezuela y 
en muchos otros países del mundo. Para 
el año 2009 el 35% de los pacientes que se 
encontraban en diálisis en el país presentaban 
diabetes, siendo la enfermedad cardiovascular 
su primera causa de muerte41.

Fisiopatología de la nefropatía diabética

Las lesiones renales asociadas a la diabetes 
tipo 1 (DM1) han sido bien caracterizadas42. 
En los primeros 6-15 años de la enfermedad, 
especialmente, si no se mantiene un adecuado 
control de la glucemia se ocasiona una 
serie de lesiones renales caracterizadas 
por: hiperfiltración glomerular, expansión 
del mesangio, incremento del espesor de la 
membrana basal glomerular y de la membrana 
basal tubular. En este lapso, aproximadamente 
el 20 a 30% de los pacientes que presentan 
microalbuminuria lograría revertirla a 
normoalbuminuria, en caso de un correcto 
control de la glucemia, colesterol y de la PA 
sistólica43. Por otra parte, un grupo de pacientes 
puede progresar de microalbuminuria a 
proteinuria (macroalbuminuria). Krolewski y 
colaboradores demostraron que la aparición 
de proteinuria después de 10-14 años de una 
persistente microalbuminuria era del 2,5% 
por año, descendiendo a 1% por año, después 

de los 20 años44. La importancia de impedir 
la presencia de proteinuria o en lo posible su 
abolición, se debe al efecto deletéreo que esta 
tiene sobre el riñón. 

Cuando las proteínas atraviesan la barrera 
glomerular parte de ellas se excretan por 
la orina, mientras que otras se reabsorben 
(endocitosis) a nivel de las células del túbulo 
proximal o se acumulan en los podocitos. 

Una vez en el interior de estas células, 
las proteínas son destruidas ocasionando 
la liberación de una serie de factores de 
crecimiento, sustancias vasoactivas o 
inflamatorias que producen esclerosis 
glomerular (gloméruloesclerosis) progresiva 
o cicatrices tubulointersticiales, en ocasiones 
incluso independientemente del control de la 
glucemia45.

La continua expansión del mesangio conduce 
a la progresiva pérdida de la filtración 
glomerular. El aumento del mesangio y la 
glomeruloesclerosis no siempre se desarrollan 
en paralelo sugiriendo una patogénesis 
diferente. La expansión del mesangio puede 
ser difusa (glomeruloesclerosis diabética) 
o en áreas nodulares (glomeruloesclerosis 
nodular o nódulo de Kimmelstiel-Wilson). 
Después de 20 años del inicio de la nefropatía 
diabética, el 2,2 % de los pacientes con DM1 
ameritó diálisis mientras que a los 30 años fue 
del 7,8%44. Recientemente, se ha demostrado 
que la hiperglucemia representa un factor 
nocivo para una estructura muy importante 
como lo es el podocito. La lesión de estas 
células puede ser predictiva de progresión 
de la enfermedad renal aun en pacientes con 
normoalbuminuria46.

En diabéticos tipo 2 (DM2) la fisiopatología 
de las lesiones renales es más compleja. Solo 
una minoría de los pacientes presenta lesiones 
similares a los DM147.

El estudio United Kingdom Prospective 
Diabetes Study (UKPDS) demostró que 
después de 10 años de DM2 la prevalencia de 
microalbuminuria era del 24,9 %, proteinuria 
5,3% y 0,8% de los pacientes presentaron 
ERC o ameritaron diálisis; la mortalidad 
anual de los pacientes con creatinina elevada 
o en diálisis fue del 19,2%. Siendo una de 
las conclusiones más importantes que: la 
mortalidad cardiovascular excedía la tasa de 
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progresión de la enfermedad renal48.

Todo paciente con diabetes (tipo 1 o tipo 
2) y más de 5 años de evolución, debe ser 
evaluado anualmente para la determinación 
de creatinina sérica, cálculo de la tasa de 
filtración glomerular (TFG) y albuminuria40.

Para el cálculo de la TFG se recomienda la 
utilización de la formula de Modification of 
Diet in Renal Disease (MDRD) abreviada40:

TFG (ml/min/1,73m2)= 186,3 x Cr(s)(-1,154) 
x edad (-0,203) x (0,742 si mujer) x (1,21 si es 
negro)

La formula Cockroft-Gault es más sencilla, 
pero puede proporcionar valores erróneos, 
especialmente si el paciente presenta ERC:

TFG (ml/min/1.73m2) = (140-edad) x 
peso(Kg)/72 x creatinina sérica x 0,85 (si es 
mujer)

Factores de riesgo para el desarrollo de la 
ERC en pacientes diabéticos.

a. Microalbuminuria. Es considerada 

un factor de riesgo independiente para el 
desarrollo de ERC así como de enfermedad y 
mortalidad cardiovascular. Entre el 40 a 50% 
de los pacientes con DM2 y microalbuminuria 
fallecen por enfermedad cardiovascular49.

La prevención de la microalbuminuria es un 
elemento importante para evitar la eventual 
progresión a nefropatía diabética y puede 
ayudar a reducir el riesgo cardiovascular 
asociado. Como se ha mencionado, no todos 
los pacientes con microalbuminuria progresan 
a proteinuria. 

Por tanto, el hecho de la presencia de un bajo 
riesgo para la progresión de microalbuminuria 
a proteinuria unido a otras evidencias que 
indican que la microalbuminuria puede 
revertir, ha sugerido que esta no puede ser 
considerada como un marcador de progresión 
de la enfermedad renal50.

El diagnóstico de microalbuminuria debe 
realizarse mediante dos determinaciones 
“positivas” para albuminuria por cualquiera 
de los métodos descritos en la tabla 13, en un 
período de tres a seis meses51.

Guía  Clínica  Práctica  en  Diabetes  Mellitus

a.  

enfermedad  cardiovascular .

.

.

National  
Kidney   Fundation

.

Este examen no debe ser efectuado 
en pacientes que se encuentren bajo 
condiciones que incrementen la excreción 
urinaria de la albúmina, tales como: 
hematuria, fiebre, ejercicio vigoroso, 
inadecuado control de glicemia o de la 
hipertensión arterial51. Algunos diabéticos 

pueden tener una disminución en la TFG sin 
presentar microalbuminuria. La utilización 
de la clasificación de la ERC de la National 
Kidney Fundation (NKF) (tabla 14), es 
necesaria para la determinación del grado de 
afectación renal y así poder establecer las 
medidas terapéuticas40.
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.  En  diabéticos  

b. Hipertensión arterial (HTA), El control 
de la presión arterial (PA) representa una de 
las mayores prioridades para la prevención 
o progresión de la enfermedad renal así 
como para la disminución de la mortalidad 
cardiovascular51. Diversos estudios han 
demostrado que el control de la PA sistólica 
parece ser un factor importante en retardar la 
progresión de la enfermedad renal52.

Los diabéticos tipo 1 generalmente no presentan 
HTA antes del desarrollo de la proteinuria. En 
cambio, en los tipo 2 está presente entre un 
20% a 30 %. La HTA se observa en el 50% 
de los pacientes para el momento en que se 
diagnostica la diabetes (tipo 1 o 2) y en casi 
el 100% en los pacientes que llegan al estadio 
5 de la ERC53.

Los inhibidores de la enzima convertidora de 
la angiotensina (IECA) son más efectivos que 
otros antihipertensivos en retardar la progresión 
de la enfermedad renal en pacientes con DM1 
que presentan HTA y macroalbuminuria. El 

beneficio de utilizar los IECA en pacientes 
DM2 y HTA y macroalbuminuria no ha sido 
bien determinado, sin embargo pueden ser 
utilizados40.

Los bloqueadores del receptor AT1 de 
angiotensina II (BRA) son más efectivos 
que otros antihipertensivos en el retardo 
de la progresión de la enfermedad renal, en 
pacientes con DM2 con microalbuminuria 
e hipertensión40. En diabéticos tipo 1 con 
microalbuminuria e hipertensión no hay 
suficiente evidencias que demuestren la 
efectividad de los BRA en estos pacientes, 
sin embargo pueden ser indicados40. La 
complejidad del sistema renina-angiotensina-
aldosterona (SRAA) y la comprobada 
efectividad de los IECA y de los BRA en su 
inhibición, estimuló la ejecución de una serie 
de investigaciones clínicas para verificar 
si la combinación de ambos medicamentos 
(bloqueo dual IECA+BRA) podría procurar 
una interrupción más completa de esta vía, 
ofreciendo así la posibilidad de obtener mejores 
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resultados clínicos. Sin embargo, algunos 
estudios han demostrado que dicha estrategia 
tiene un efecto discreto en el descenso de la 
PA (3 a 5 mmHg vs monoterapia)54,55.

La meta de la PA en pacientes diabéticos con 
ERC estadios 1 - 4 es de < 130/80 mmHg40. 
En los pacientes con proteinuria mayor de 1 
g/24horas y PA sistólica entre 110 y 129 mmHg 
está asociada a un menor riesgo de progresión 
de la ERC40. Como se ha mencionado, la 
disminución en la PA conduciría a una mejor 
sobrevida renal y disminución en la mortalidad 
cardiovascular; aunque se ha comprobado 
la existencia de una “curva tipo J” con un 
incremento en la mortalidad cuando la presión 
sistólica es < 110 mmHg y/o diastólica < 70 
mmHg56.

c. Hiperglucemia. Numerosos estudios de 
observación han señalado que el control 
inapropiado de la glucemia predice el 
desarrollo de la microalbuminuria. Otras 
investigaciones han reportado que un estricto 
control de la glucemia podría reducir la pérdida 
de la función renal y disminuir la albuminuria. 
En este sentido, diversas evidencias indican 
que la hiperglucemia juega papel protagónico 
en el daño renal57 ya que puede estimular a una 
serie de factores humorales como citoquinas 
y factores de crecimiento, entre las cuales se 
cuentan:

a. El factor trasformador fibroblástico β 
(TGF-β), el factor de crecimiento derivado 
de plaquetas β (PDGF-β), el factor de 
crecimiento vascular endotelial (VEGF), el 
factor de crecimiento insulino similar (IGF), 
el factor alfa de necrosis tumoral (TNF-α), y 
de los radicales libres de oxígeno (ROS por 
sus siglas en inglés), marcadores del estrés 
oxidativo.

b. Causar activación de la vías sorbitol-
aldolasa reductasa, hexosamina, de la proteína 
quinasa C que estimula a su vez la síntesis de 
TGF-β, fibronectina y colágeno tipo IV.

c. Responsable del incremento de la actividad 
del SRAA y de los productos de glicosilación 
avanzada que inducen la síntesis de TGF-β. 

d. La endotelina-1 se encuentra elevada con la 
hiperglucemia y esto aparentemente ocasiona 
expansión del mesangio y depósito de colágeno 
en el glomérulo de ratas diabéticas.

e. La hiperglucemia incrementa su expresión 
de megsin, un reciente miembro de la 
superfamilia inhibitoria de la serina proteasa, 
induciendo aumento del mesangio.

f. El receptor lecitina tipo 1 de lipoproteína 
de baja densidad oxidada está implicado en la 
lesión intersticial.

La consecuencia final de la producción o 
activación de todos estos elementos conllevaría 
a la formación de la esclerosis glomerular 
y del intersticio con el final deterioro de la 
función renal.

El nivel ideal de la HbAc1 para evitar la lesión 
renal o la progresión de la nefropatía diabética 
es < 7,0%40.

d. Dislipidemia. Los diabéticos tipo 
1 generalmente presentan niveles de 
triglicéridos elevados con valores normales 
de LDL-C y HDL-C. Cuando el control de 
la glucemia es inadecuado la HDL-C puede 
descender, mientras que la LDL-C se eleva. 
En los diabéticos tipo 2 la HDL está reducida, 
los triglicéridos aumentados y LDL-C normal 
pero con mayor proporción de las partículas 
pequeñas y densas58.

Esta alteración en las fracciones lipídicas 
deteriora la micro y macrovasculatura 
ocasionado un incremento de la lesión 
glomerular y de la fibrosis intersticial con 
el consecuente aumento en la progresión de 
la nefropatía diabética. De igual manera, 
puede originar lesión renal a través de la 
estimulación de TGF-β induciendo activación 
de fibroblastos y la fibrosis renal. La 
hipertrigliceridemia también favorece la 
movilización de monocitos, degradación del 
glicocalix y aumento en la permeabilidad de la 
barrera de filtración glomerular contribuyendo 
de esta forma a la progresión de la nefropatía 
diabética59.

Con respecto  al  tratamiento de la 
hiperlipidemia se hacen las siguientes 
consideraciones40,60:

•La atorvastatina y la simvastatina son 
metabolizadas en el hígado por lo que pueden 
utilizarse sin problemas en pacientes con una 
TFG baja. 

•La pravastatina produce metabolitos activos 
que se acumulan y debe utilizarse con 
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precaución con TFG < 50 mL/min/m2.
• La rosuvastatina se elimina en 90% por las 
heces y el 10% por la orina. Se ha demostrado 
acumulación cuando la TFG es < 50 mL/min/
m2, de modo que no debe emplearse a dosis 
>10 mg en estos casos.
• La ezetimiba no es necesaria ajustarla a la 
TFG. 
• La dosis de fibrato debe reducirse a 1/3 en 
el estadio 2 de la ERC y en 2/3 para pacientes 
en estadios 3 y 4. No debe ser utilizada en el 
estadio 5. 
• Evitar la combinación de estatina + fibrato 
por mayor riesgo de rabdomiólisis. 

• El ácido micotímico está contraindicado en 
pacientes con nefropatía diabética.
La cifra meta de LDL-C en pacientes con 
diabetes y ERC en estadios 1 - 4 deber ser < 
100 mg/dL. Los pacientes con LDL-C >100 
mg/dL deberían ser tratados con estatinas40. 
En aquellos con mayor riesgo cardiovascular, 
la meta de LDL es < 70 mg/dL.
e. Tabaquismo. Es un factor contribuyente 
a la progresión de la perdida de la función 
renal61. Además, su suspensión ayuda a 
disminuir el riesgo asociado para enfermedad 
cardiovascular y cáncer.

ANTIDIABÉTICOS ORALES EN LA ERC
Las limitaciones para su uso dependen, 

principalmente, del estadio de la ERC y de 
la ruta de eliminación (Tabla 15)62. Existen 
algunas recomendaciones generales para la 
dosificación de insulina en pacientes con 
nefropatía diabética que presentan deterioro 
de la función renal:

• Con una TFG mayor de 50 mL/min/m2 no se 
precisa ajuste de la dosis.

• Si la TFG 10-50 mL/min/m2, amerita reducir 
la dosis en 25%.

• Reducir en un50%de la dosis si la TFG es 
menor de10 mL/min/m2.

DIETA

La limitación en la ingesta de proteínas 
dependerá de la TFG63:

• Con una TFG menor de 25 ml/min/m2 se 
recomienda una restricción de 0,6-0,8 g de 
proteínas/kg de peso/día. 

• Si la TFG está entre 70-50 ml/min/m2 puede 
ser indicada una dieta con un contenido de 
proteínas entre 0,8 -1 g de proteínas/kg de 
peso/día.

• Con TFG mayor de 70 ml/min/m2 no hay 
restricción de proteínas. El 30 % de las 
calorías deben ser grasas poliinsaturadas y 
10% monoinsaturadas. Se recomienda reducir 
el consumo de sodio a 3 g/día.
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El  efecto  del  losartán  en  el  estudio      RENAAL  y  el  de  irbesartán  

66,67.
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NEFROPROTECCIÓN

La angiotensina II tiene un rol fundamental 
en la patogénesis y en la progresión de la 
nefropatía diabética por lo tanto la inhibición 
de la producción de esta hormona ha motivado 
el desarrollo de drogas que bloqueen su acción.

Con la administración de captopril se obtuvo la 
primera evidencia de la utilidad del bloqueo del 
SRAA en producir un retardo en la progresión 
del daño renal en pacientes diabéticos y en 
la disminución en la proteinuria64. Otros 
estudios con diferentes IECA demostraron 
esta misma propiedad65. Seguidamente, los 
BRA también revelaron que podían tener un 
efecto antiproteinurico con una mejoría en 
la sobrevida renal. El efecto del losartán en 
el estudio RENAAL y el de irbesartán en el 
estudio IDNT demostraron que los BRA vs 
placebo podían disminuir la duplicación del 
valor de creatinina y la mortalidad comparado 
con el grupo placebo en diabéticos tipo266,67.

Strippoli y colaboradores en una revisión de la 
literatura sobre el uso de IECA y de los BRA, 
analizó la mortalidad y sobrevida renal en 
pacientes con nefropatía diabética demostrando 
que ambos medicamentos produjeron una 
disminución significativa (36%) del riesgo 
relativo en la reducción del punto final de 
la duplicación del valor de la creatinina y 
una reducción del 65% en la progresión de 
microalbuminuria a proteinuria68. Además, los 
pacientes tratados con BRA presentaron 3,42 
veces mayor posibilidad en la regresión de la 
microalbuminuria a normoalbuminuria. En 
otro meta análisis de Sarafidis y colaboradores 
se confirmaron los hallazgos anteriores69.

Más recientemente, se han publicado una serie 
de estudios donde no ha se logrado confirmar 
el efecto antiproteinúrico tanto de los IECA 
como de los BRA:

• En  d i abé t i cos  t i po  1  no rmotensos  y 
normoalbuminúricos, la prescripción de 
losartán o enalapril no evitaron la progresión 
a microalbuminuria70. 

• El efecto de candesartán 32 mg/día fue 
estudiado durante 4,7 años en pacientes con 
diabetes tipo 1 y tipo 2 sin resultado positivo 
en la prevención de la microalbuminuria71. 

•En otro estudio se demostró que la disminución 

en la TFG fue mayor en pacientes tratados con 
telmisartán comparado con el grupo placebo72.

En cuanto al bloqueo dual (IECA+BRA), los 
resultados del análisis del subgrupo de 6.982 
pacientes diabéticos participantes en el estudio 
ONTARGET, aleatorizados a recibir ramipril, 
telmisartan o ambos, después de 56 meses, la 
incidencia de eventos cardiovasculares fue 
similar en los tres grupos y la duplicación del 
valor de creatinina, la llegada a diálisis y la 
muerte fue superior en el grupo tratado con 
el bloqueo dual en comparación con los que 
recibieron únicamente telmisartan o ramipril73.

En un meta análisis donde se revisó la utilidad 
del bloqueo dual se demostró que no hubo 
diferencia significativa entre la disminución 
de la proteinuria producida por el uso del 
IECA+BRA comparada con la obtenida por 
la monoterapia74,75. Con el advenimiento y 
utilización de aliskiren, un inhibidor directo 
de renina, se ha demostrado disminución en 
microalbuminuria especialmente cuando se 
utiliza en combinación con BRA. Sin embargo, 
se necesitan mayores investigaciones para 
confirmar este resultado76.

Recientemente, los resultados de un estudio 
realizado con aliskirén diseñado para 
investigar los efectos sobre morbimortalidad 
cardiovascular y renal cuando se añade a 
la terapia convencional (incluyendo IECA 
y un BRA) en pacientes con DM tipo 2, 
nefropatía y alto riesgo de eventos, fue 
recientemente suspendido, luego de 4 años 
de seguimiento, por ausencia de beneficio, 
además de presentarse una incidencia mayor 
de eventos adversos como ictus no fatales, 
complicaciones renales, hiperpotasemia e 
hipotensión. En consecuencia, no se justifica 
no emplear aliskirén, en pacientes con diabetes 
mellitus y/o nefropatía moderada y severa 
que están siendo tratados concomitantemente 
con un inhibidor de la ECA o un BRA 
como lo recomienda la Agencia Europea de 
Medicamentos78.

Por lo antes expuesto y tomando en 
consideración los resultados de otros estudios 
clínicos, el bloqueo dual del SRAA a partir de 
la asociación de cualquiera de los inhibidores 
del SRAA no está justificado, siendo 
desfavorable la relación riesgo/beneficio.
En los actuales momentos, no existe evidencia 
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sólida que indique que la prescripción de los 
IECA y los BRA o su combinación puedan 
tener un efecto en la prevención o control 
de la nefropatía diabética. Sin embargo, 
debido a la importancia que tiene el SRAA 
en la fisiopatología de esta enfermedad, 
unido a otras intervenciones (control de 
presión arterial, glucemia, lípidos, obesidad, 
etc...) son la única alternativa válida para la 
intervención en la progresión de la enfermedad 
renal diabética.

CONCLUSIONES

La nefropatía diabética es una complicación 
crónica de la diabetes mellitus cuya prevalencia 
está creciendo de manera importante. Por lo 
tanto, es primordial el diagnóstico precoz y el 
tratamiento agresivo de la enfermedad renal 
para evitar su progresión hasta el estadio 
irreversible que conduciría a la diálisis o 
trasplante renal.

PUNTOS CLAVES EN LA PROTECCIÓN 
RENAL EN EL PACIENTE DIABÉTICO

• Control estricto de la glucemia manteniendo 
la HbA1c ≤ 7%. 

• C o n t r o l  d e  l a  PA m e d i a n t e  u s o  d e  B R A 
y / o IECA, restricción de sal, mantener peso 
adecuado, realizar actividad física diaria, 
no fumar. La PA ideal establecida es 130/80 
mmHg, en caso de albuminuria mayor de 1g 
en orina de 24 horas.

La cifra ideal de PA debe ser 120/75 mmHg. 

• Al detectarse microalbumiuria o proteinuria, 
iniciar inmediatamente tratamiento con IECA 
o BRA. 

• Mantener un nivel de LDL-C < 100 mg/dL. 

• Dieta: 0,8 g/Kg/día de proteínas. 

• Evitar los medicamentos nefrotóxicos 
(medios de contraste radiográfico, 
aminoglucósidos, y antiinflamatorios no 
esteroideos, especialmente estos últimos si 
coexiste HTA77).
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CAPÍTULO XIV
EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA Y SU PROYECCIÓN A LA 
COMUNIDAD
Lic. Irenia Mendoza, Dr. José E. Torres S., Dra. Ana Herrera, Dr. Wilmer Colina.

INTRODUCCIÓN

Existe consenso en considerar a la educación 
diabetológica como uno de los soportes más 
importantes en el tratamiento de la diabetes 
mellitus. La Asociación Americana de Diabetes 
(ADA) y la Asociación Latinoamericana 
de Diabetes (ALAD) han manifestado que 
la “Educación es un derecho que tiene todo 
paciente diabético” y debe formar parte del 
tratamiento en todos los sistemas de salud, 
tanto públicos como privados. Esto no se 
cumple en la actualidad y la mayoría de los 
pacientes ignoran aspectos fundamentales 
de la enfermedad con el consecuente mal 
control metabólico y complicaciones crónicas 
que lo llevan, no sólo a la discapacidad e 
invalidez sino también a enfrentar un alto 
costo económico para la familia y el estado. 
Diversos estudios demuestran que entre el 50 
a 80% de los pacientes desconocen el carácter 
crónico de la enfermedad, las porciones de 
intercambio de alimentos, el autocontrol, 
cuidado de los pies y otros1.

La educación diabetológica depende no sólo 
del contenido y el conocimiento que tiene 
que incorporar y entender, sino que obedece 
directamente a la actitud flexible y de soporte 
que ha de promoverse y mantenerse tanto en el 
paciente como en el equipo educador.

La diabetes mellitus es, en la práctica, una 
enfermedad biológicamente tratada por el 
médico pero psicológicamente vivida por el 
paciente y familiares: su dimensión está ligada 
a la experiencia personal y percepción que el 
paciente tenga de ella, por lo tanto “educarlo 
es una necesidad”.

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN 
DIABETOLÓGICA?

Es un proceso participativo y estimulante 
donde las necesidades del paciente diabético 
y el equipo de salud convergen para que las 
respuestas permitan una correcta toma de 
decisiones, implica estar más allá de un nivel 
puramente informativo, pues debe lograr 

cambios de conducta los cuales juegan 
un papel determinante en la eficacia del 
tratamiento.

¿A QUIÉN EDUCAR?

• A la población en general con el concepto de 
revalorar y promocionar la salud.

• A los grupos con alto riesgo: obesos, a los 
que poseen antecedentes de diabetes en primer 
grado, dislipidémicos, hipertensos y mujeres 
con historia obstétrica mórbida: macrosomías 
fetales, abortos a repetición; personas con 
síntomas secundarios de la diabetes.

• A las personas con diabetes para la restitución 
de su salud (prevención secundaria) a fin de 
reducir la morbilidad de las complicaciones 
crónicas retardando su aparición, minimizando 
el daño y evitando las discapacidades.

¿QUIÉN DEBE EDUCAR?

Todos los profesionales que asisten a los 
pacientes diabéticos: médicos (especialistas 
y de atención primaria), enfermeras, 
nutricionistas, psicólogos, podólogos, 
trabajador social y laicos motivados y 
orientados. Es primordial que reciban cursos 
de capacitación en el proceso enseñanza-
aprendizaje.

¿CÓMO EDUCAR?

• Diseñando un programa de educación 
diabetológica con objetivos que satisfagan 
las necesidades de la persona con diabetes, de 
la población en riesgo y de la comunidad en 
general.

• Contando con los recursos humanos y físicos, 
métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje 
y material educativo de apoyo que permitan la 
implementación del programa diseñado.

• Evaluando los resultados obtenidos con el 
programa de educación, por ejemplo a través 
de parámetros clínicos preestablecidos y de 
calidad de vida.
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MÉTODOS Y TÉCNICAS EDUCATIVAS

La metodología educativa tradicional de 
tipo vertical, unidireccional y carente de 
dialogo es frecuentemente trasladada por los 
profesionales de la salud a la educación del 
paciente, los cuales reciben la instrucción de 
forma pasiva2; resultando INEFICAZ para 
producir los cambios conductuales necesarios 
para el cuidado de su diabetes.

Si bien el médico es el que “tiene el saber” y 
todas las respuestas a las preguntas y dudas del 
paciente, suele ser el poseedor del conocimiento 
“preciso y verdadero” y decide sobre lo que 
“se debe hacer” sin tener percepción sobre las 
reales inquietudes y necesidades de aquellos 
a quienes pretende “educar”. Actualmente se 
proponen metodologías participativas de tipo 
horizontal que identifican las dificultades y 
necesidades del paciente a través del dialogo 
y establecen una comunicación interpersonal 
valiéndose de preguntas abiertas, centradas 
mas en lo emocional que en lo biológico, lo 
cual puede ser reflejado en la representación 
gráfica de una estrella donde el núcleo 
central es el bienestar a lo cual se llega con 
las siguientes estrategias fundamentales 
en el tratamiento del paciente diabético: 
educación, alimentación balanceada, ejercicio, 
automonitoreo y medicación (Figura 1).

OBJETIVOS GENERALES DE LA 
EDUCACIÓN EN DIABETES

- Proporcionarle al paciente diabético la 
información y adiestramiento necesarios que le 
capaciten para responsabilizarse por si mismo 
del tratamiento y control de su enfermedad y 

de esta forma promover una mejor calidad de 
vida. Para ello es necesario que transforme 
su rol pasivo (paciente) a agente gestor del 
tratamiento, porque la educación además 
de suministrarle conocimientos debe lograr 
cambio de actitudes y conductas que se 
integren a su vida cotidiana para lograr un 
buen control metabólico que le evite las 
complicaciones agudas y crónicas propias de 
esta patología.

- La educación diabetológica, al inicio, 
se sugiere que sea de forma individual y la 
continuidad y profundización del proceso 
sería grupal, favoreciendo la socialización de 
experiencias que pueden ser, en si mismas, 
terapéuticas. Su eficacia está relacionada con 
el aporte de experiencias y la interacción entre 
los pacientes.

- El grupo como técnica educativa aporta: 
ayuda y estímulo para reforzar el cambio 
de actitud basado en el intercambio de 
conocimientos y experiencias y permite la 
valoración de las fortalezas y debilidades de 
la persona con diabetes.

Para que la persona con diabetes pueda ser 
educada debe: 

1. Aceptar el diagnóstico y consecuentemente 
la patología. 

2. Identificar sus sentimientos con respecto a 
la diabetes y la natural evolución del proceso 
de duelo. 

3. Identificar su entorno familiar y social de 
apoyo.

Una vez logrado lo anterior, la persona con 
diabetes será educada y podrá exitosamente:

1. Aceptar la evolución natural de la DM tipo 
2 hacia el requerimiento de insulinización 
oportuna.

2. D e s c r i b i r  i n s u l i n o  r e s i s t e n c i a ,  c ó m o 
t r a t a rla con actividad física, control de peso 
y medicación.

3. Conocer los parámetros de control (HbA1c, 
glucemias en ayunas y post prandiales, lípidos, 
presión arterial, peso, etc.).

4. Conocer el plan nutricional, la importancia 
del tipo y cantidad del alimento a consumir y 
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su impacto en el control metabólico y el peso.

5. Conocer programas de actividad física y 
su repercusión en el control de la diabetes 
mellitus y prevención cardiovascular.

6. Aprender a administrarse insulina. 

7. Prevenir, reconocer y tratar la hipoglucemia 
correctamente. 

8.Automonitorearse  e  interpretar  los 
resultados. 

9. Aprender a cuidar sus pies. 

10. Conocercuándobuscaratenciónmédicadee
mergencia. 

11. Entender la importancia y los beneficios 
de un buen control metabólico.

LO QUE DEBE SABER EL MÉDICO 
GENERAL

• Que las personas con diabetes tienen el 
derecho a exigir a su médico: educación 
sobre su enfermedad, asesoramiento sobre 
alimentación sana y balanceada para su 
condición, programas de actividad física a 
cumplir, así como la determinación periódica 
de los parámetros de evaluación del control 
metabólico.

• Que debe adquirir conocimientos, habilidades 
y destrezas para incorporarse al proceso 
educativo del paciente.

• Mane jo  in t eg ra l  de  l a s  compl i cac iones 
agudas (hipoglucemias e hiperglucemias).

• Cuándo adicionar otro hipoglucemiante oral 
al tratamiento para alcanzar metas de buen 
control metabólico y/o iniciar la insulinización 
oportuna.

• Cuándo referir la persona con diabetes al 
especialista. 

• Evaluar la presencia de complicaciones 
crónicas.

Para diseñar, implementar y desarrollar 
un programa de educación en diabetes, se 
recomienda impartir la instrucción siguiendo 
los siguientes módulos3:

Módulo I. ¿Qué es la diabetes?

Contenido: Fisiopatología de la DM tipo 1 y 
2. Signos y síntomas. Papel de la herencia y 
el ambiente.

Módulo II. Aspecto psicosocial. Ajuste 
psicosocial a la vida cotidiana del paciente 
diabético.

Contenido: Fases del duelo.

Identificación de la red de apoyo.

Expectativas del paciente. 

Módulo III. Tratamiento nutricional.

Contenido: Grupos de alimentos. Manejo 
del plan nutricional. Horario de comidas. 
Importancia de “cuál” y “cuánto” alimento.

Módulo IV. Ejercicio y diabetes. 

Contenido: Ejercicio y control de peso. 
Ejercicio y control metabólico. Evaluación 
cardiovascular pre ejercicio. Beneficios y 
contraindicaciones del ejercicio.

Módulo V. Tratamiento farmacológico.

Contenido: Hipoglucemiantes orales: Tipos, 
mecanismo de acción, vida media y efectos 
colaterales. 

Módulo VI. Práctica de técnicas de 
sobrevivencia.

Contenido: Tipos de insulina. Mecanismo de 
acción, Técnica para preparación de la dosis, 
Técnica de inyección, Tipos de dispensadores: 
inyectadoras y dispensadores Monitoreo de la 
glucemia capilar, Hipoglucemias: prevención 
y tratamiento, Uso de glucagón.

Módulo VII. Manejo de los factores de riesgo. 

Contenido: Obesidad. Tabaco y alcohol. 
Sedentarismo. Herencia. Síndrome metabólico.

Módulo VIII. Cuidado de los pies. 

Contenido: Higiene y autocuidado.

Identificación de las lesiones. 

Módulo IX. Higiene bucal.

Contenido: Aseo diario.

Visita odontológica. 
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Módulo X. Complicaciones agudas.

Contenido: Hipoglucemia, Hiperglucemia: 
cetoacidosis y coma hiperosmolar. 

Módulo XI. Complicaciones crónicas.

Contenido: Cardio y vásculocerebrales. 
Neuropatía. Nefropatía. Retinopatía. Ansiedad 
y depresión.

Módulo XII. Sexualidad y diabetes. 

Contenido: Disfunción eréctil (Hombre).
Trastornos de la libido y orgasmo (Mujer). 

Módulo XIII. Diabetes y situaciones 
especiales.

Contenido: Enfermedades intercurrentes. 
Ingesta de alcohol y otras drogas. Viajes. 
Deporte. Religión.

EDUCACIÓN SANITARIA EN LA 
ATENCIÓN PRIMARIA EN DIABETES4

En educación, prevención y asistencia es 
necesario diseñar protocolos o sistemas de 
actuación en la atención primaria. El cuidado 
de la salud de los pacientes diabéticos no 
debe escapar de este protocolo ni separarse 
de los servicios generales. La participación 
de la comunidad y su apoyo son esenciales 
en los diferentes aspectos de la prevención 
y su manejo. Es necesario dar énfasis en la 
prevención primaria a través de la promoción 
de estilos de vida saludables con especial 
énfasis en el incremento del ejercicio físico, 
los buenos patrones nutricionales y la 
prevención de la obesidad.

Iniciar una acción preventiva con la 
incorporación de programas de educación 
sanitaria dándole prioridad al grupo etario 
menor de 30 años para influir en la prevención 
primaria en concientizar sobre los factores de 
riesgo y no modificar el estilo de vida, sino 
que se induzca al individuo de una manera 
cónsona con el bienestar físico, biológico 
y espiritual. La idea de la participación 
comunitaria es adquirir nuevos valores, 
la autosuficiencia y la autoconfianza en 
educación para la salud, reflejar y recalcar la 
capacidad de los individuos y las comunidades 
para autocuidarse y orientarse, exigir servicios 
de atención médica idóneos, con una menor 
dependencia de agentes externos y adquirir 

tecnologías apropiadas.

Requiere conceptuarse y concientizarse que 
la Atención Primaria no es el primer nivel de 
cuidado médico y en diabetes, la unidad de 
trabajo ha de estar constituida por el médico 
y la enfermera, jugando esta última un rol 
estratégico ya que actuará en todo el proceso 
de organización de actividades de los equipos, 
asistencia, educación e identificación de 
grupos de riesgo en la población con el fin de 
prevenir o retardar la aparición de la diabetes. 
En la atención primaria se recomienda incluir 
la mejora continua de la calidad, la cual está 
relacionada con los resultados de la atención. 
Considerar que las correcciones deben dirigirse 
al sistema organizativo más que al individuo, 
ya que son más efectivas y duraderas y para lo 
cual se sugieren tres estrategias:

• Formación continua de profesionales. 

• Retroalimentación de la información. 

• Evaluación del proceso.

El Dr. Leo Krall5 destaca que hay que educar a 
la persona con diabetes, a su entorno familiar 
y social para:

a. Lograr que viva FELIZ. La cantidad de años 
de vida es importante....pero más aún es la 
calidad de vida.

b. Ayudarle a manejar su patología y así 
consecuentemente pueda prevenir las 
complicaciones agudas y crónicas.

c. Garantizarle una vida más productiva. 

d. Lograrsuadaptaciónalasdemandasdelavida
moderna. 

e. Disminuir el costo de la diabetes a nivel 
personal,familiar, social y estadal.

Finalmente ¿Cómo podemos reducir los 
riesgos de desarrollar diabetes y enfermedades 
cardiovasculares en nuestra población? La 
diferencia es notable cuando llevamos una vida 
sana; ella te hará sentir en excelente forma 
física y mental. Varios elementos contribuyen 
a lograr este objetivo:

1. Un plan de alimentación balanceado, 

2. Ejercicio físico, 
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3. Aceptación de consejos médicos,

4. No fumar,

5. Vida social sin exceso de consumo de 
alcohol. Tratando los factores de riesgos 
modificables es, sin duda, esencial para 
reducir dicho riesgo y recomendando a la 
población asumir una VIDA SANA con lo 
cual se obtiene una excelente forma física y 
mental.
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CAPÍTULO XV
ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA A 
DISTANCIA Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN.
Dr. Franklin Ablan Candia, Dra. Elizabeth Grüber de Bustos, Dr. J. Ildefonzo Arocha Rodulfo.

INTRODUCCIÓN

La experiencia demuestra que es indispensable 
mantener permanentemente actualizado el 
conocimiento en los avances de la medicina 
a los profesionales de la salud con el fin de 
optimizar la calidad de la atención médica, 
ya que esto impacta directamente en la salud 
de la población en general y en los costos de 
todo el sistema de salud. Esta actualización 
es un proceso dinámico que debe realizarse 
en forma continua, acreditando mediante 
la re-certificación profesional, el grado 
de competencia para efectuar las acciones 
médicas propias de una especialidad en 
concordancia con el progreso de las ciencias 
médicas. También, indica la experiencia, que 
la mejor alternativa a un sistema tradicional 
de clases presenciales que no tiene cabida para 
todos los médicos, es la educación a distancia.

Una de las constantes quejas de los servicios de 
los hospitales generales es que los médicos en 
formación, teniendo como opción las pasantías 
para su actualización, no las utilicen como es 
debido. Surge como alternativa la enseñanza 
a través de la telemedicina o aprendizaje a 
distancia (conocido en el idioma inglés como 
e-learning) ya que puede acercar al médico de 
segundo o tercer nivel de atención al sistema 
hospitalario donde dispondrá de información 
a través de charlas o documentos sobre los 
temas de su interés. El contenido deberá 
ser evaluado y modificado anualmente en 
razón de las solicitudes o retro- información 
procedente de los usuarios.

Vivimos momentos de grandes cambios donde 
la formación a distancia evoluciona al mismo 
tiempo que se desarrollan las tecnologías de 
la comunicación y de la información. Las 
necesidades formativas se incrementan y 
diversifican y, la inmediatez y la actualización 
continuada se convierten en factores 
esenciales.

Hoy, la oferta formativa se microespecializa al 
mismo tiempo que aparecen los metacampus 
virtuales. Estos cambios generales, implican 

modificaciones en la educación y hacen que 
aparezca el paradigma de formarse a lo largo 
de toda la vida, así como de nuevos conceptos, 
hoy relacionados con la formación, tales como 
la ubicuidad (la formación siempre presente) 
y la holoconectividad (el campus siempre 
con nosotros) que nos permiten las nuevas 
tecnologías inalámbricas, y nos abren (hasta 
el infinito) la posibilidad de aprender cuanto 
queramos y, en el momento que queramos, en 
un mundo lleno de conocimientos accesibles 
desde cualquier lugar sin interferencia 
del tiempo, salvo el que nosotros mismos 
impongamos. Encontramos ya, facultades 
de medicina virtuales, con sistemas de 
créditos acumulativos o de transferencia, y 
con programas, asignaturas con plataformas 
estandarizadas e intercambiables. La 
movilidad virtual es el futuro de la formación 
a distancia que tiene que responder a las 
necesidades del profesional a un entorno que 
le exige no sólo su adaptación sino también su 
integración y dedicación.

En estos sistemas, los alumnos se matriculan 
sin costo alguno y reciben una cuenta de 
correo electrónico junto con la documentación 
respectiva e instrucciones para conocer el 
funcionamiento y los distintos espacios que le 
presta la institución virtual o sitio web. Cada 
alumno tiene un profesor o tutor encargado, 
a quien puede consultar o hacer comentarios 
on-line. Si se trata de una materia específica, 
el alumno se comunica directamente con 
el profesor especializado a través del 
ciberespacio con la posibilidad de realizarlo a 
través de una videoconferencia.

El proceso de la educación médica a distancia 
debe entenderse como una obligación de toda 
entidad relacionada con la salud (organismos 
del estado/municipales, sociedades científicas, 
empresa farmacéutica, etc) en virtud que la 
modalidad presencial actual en poblaciones 
con una ubicación geográfica dispersa 
dificultan la debida asistencia de los médicos. 
Es bien conocido que muchos profesionales 
carecen de la información relacionada a las 
pautas de tratamiento y cifras metas, razón por 
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la cual un porcentaje importante de pacientes 
no está debidamente protegido y, por lo tanto, 
expuesto a los riesgos de complicaciones o 
eventos clínicos.

Una de las muchas ventajas de estos sistemas 
es que, ni la distancia geográfica ni el tiempo, 
constituyen una barrera que impida alcanzar 
un desarrollo médico de calidad: el acceso 
a un determinado médico especialista, a 
una guía médica, a la propia información en 
revistas especializadas, etcétera, se están 
viendo potenciadas por el desarrollo paralelo 
de otros muchos dispositivos electrónicos.

OBJETIVOS GENERALES

Educar para implementar cambios en la 
práctica profesional y social con la finalidad 
de garantizar una mejor cobertura terapéutica 
y calidad de vida del paciente diabético.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Fortalecer la capacidades del personal de 
atención a la salud a efecto de impulsar el 
desarrollo de actividades de educación a 
distancia con el uso de diferentes medios 
(seminarios, talleres interactivos, sesiones 
clínicas prácticas, por ejemplo, fondo de ojo, 
impresos, DVD, videoconferencias, Internet, 
etc).

• Establecer mecanismos para el intercambio, 
coordinación y transferencia de conocimientos 
en tecnología con universidades, instituciones 
de salud y organismos para fomentar la 
educación médica a distancia.

• Incentivar y facilitar la difusión de 
documentos relacionados, fundamentalmente, 
con las metas y las estrategias para lograrlo.

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN A 
NIVEL NACIONAL

• Capacitación específica a los médicos de 
atención primaria o no especialistas.

• Talleres interactivos, tanto en la diabetología 
en general como en áreas específicas como 
fondo de ojo, terapéutica no farmacológica y 
farmacológica, etc.

• Entrenamiento a distancia por medio 
de la página web con las evaluaciones 
correspondientes y certificación académica o 

no académica.

PRIORIDADES

•  A nivel de pregrado. 

• En postgrado de ciertas especialidades.

• Médicos de atención primaria: medicina 
general, medicina familiar.

RESPALDO ECONÓMICO

• Industria farmacéutica e instituciones 
científicas o dispensadoras de salud.

SUGERENCIAS

• Estimular la implementación de programas 
de investigación para conocer mejor la 
realidad venezolana de la enfermedad y sus 
complicaciones.

• Seguimiento y evaluación del impacto 
de las actividades educativas a distancia: 
cuestionarios de evaluación sobre 
conocimiento acerca de los objetivos y 
estrategias para alcanzarlos, retroalimentación 
sobre la calidad del material dispensado.

CONCLUSIONES

Las prestaciones del ciberespacio son un 
elemento sumamente atractivo para su 
utilización como un canal de información 
directa para el médico en temas de salud 
pública. Su empleo es una realidad por las 
compañías del sector bancario y asegurador y 
de algunas instituciones médicas, académicas 
o no. Esta aplicación es algo muy común en los 
países del primer mundo y se han adelantado 
experiencias interesantes en varios países de 
Latinoamérica con excelentes resultados.

Los avances tecnológicos y la necesidad de 
implementar tales sistemas de aprendizaje 
a distancia representan un fuerte estímulo 
para poner en marcha un programa versátil y 
dinámico que ponga al alcance, en igualdad de 
condiciones, la adquisición del conocimiento 
al menor costo posible.

En resumen, es necesario diseñar estrategias 
formativas dirigidas a superar las dificultades 
encontradas para trasladar eficazmente a la 
práctica clínica el conocimiento científico 
generado por los resultados de la investigación 
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en salud. Estas estrategias docentes deberán 
sobre todo basarse en el diseño de actividades 
que permitan ofrecer oportunidades para 
ejercitar el proceso de reflexión individual 
y grupal, mediante procedimientos como el 
análisis detallado de resultados, la consulta 
de fuentes de información, el análisis 
comparado, la discusión en grupo o la revisión 
entre iguales (peer-review) y las pautas de 
tratamiento propuestas por instituciones 
científicas. Todos ellos representan una 
parte consustancial a las actividades que 
incorporan los nuevos conceptos sobre la 
educación o desarrollo médico continuo, el 
cual se configura así, cada vez más, como una 
dimensión fundamental para poder incorporar 
el conocimiento generado por la investigación 
en salud y mejorar la calidad de la atención en 
el sistema sanitario. Éste facilitará un avance 
progresivo desde la formación inicial hasta los 
diversos estadios de profesional competente 
que permita finalmente alcanzar el nivel de 
experto o de excelencia profesional.
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ANEXO 1
EL EJERCICIO EN LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE DIABETES 
MELLITUS TIPO 2
Dr. Luis Gerardo Rodríguez Plaza, Dra. Martha Sánchez Zambrano.

INTRODUCCIÓN

La insuficiente actividad física, o 
sedentarismo, ha sido reconocida como uno 
de los principales factores de riesgo para 
el desarrollo de varios estados patológicos 
asociados con el estilo de vida occidental1-4. 
Numerosos estudios llevados a cabo a partir 
de los años 50 del siglo pasado han encontrado 
una asociación entre la falta de actividad 
física y la aparición de sobrepeso, resistencia 
a la insulina, síndrome metabólico, diabetes 
tipo 2, enfermedad ateroesclerótica y aumento 
de la mortalidad tanto cardiovascular como 
general5.

Por el contrario, la práctica regular de actividad 
física, especialmente de tipo aeróbica (ver 
abajo), está asociada a una menor incidencia 
de trastornos en el metabolismo de la glucosa y 
de los lípidos, menor incidencia de enfermedad 
coronaria, y menor progresión a diabetes en 
pacientes que ya tienen alteraciones en el 
metabolismo de los carbohidratos6.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES

• Sedentarismo: Puede ser definido como el 
realizar menos del 10% del gasto calórico 
diario en actividades cuya intensidad es 
igual o mayor a 4 METs7(ver abajo). Otros lo 
definen como el gasto de < 150 kilocalorías 
(Kcal) por día en actividades entre 3-5 METs. 
Finalmente, también puede definirse como el 
gasto de < 1.000 Kcal/semana en actividad 
física8.

• Actividad física: Es toda actividad muscular 
llevada a cabo durante la rutina diaria: incluye 
las actividades hechas en el hogar, en el 
trabajo, etc.

• Ejercicio: Es una forma de actividad física 
que es planificada y estructurada para mejorar 
uno o varios aspectos de la condición física: 
fuerza, flexibilidad o capacidad aeróbica.

• Cuantificación de la actividad física: La 
actividad física y el ejercicio son la expresión 
de actividad muscular, la cual consume 

oxígeno, glucosa y ácidos grasos. El consumo 
de oxígeno guarda una relación lineal con la 
intensidad de la actividad muscular, por eso es 
la forma más común de estimar su intensidad. 
El consumo de oxígeno de un adulto en reposo 
es de alrededor de 3,5 ml O2/Kg peso/ minuto. 
Para simplificar, esta magnitud es definida 
como 1 equivalente metabólico, o MET. Tanto 
la actividad física como el ejercicio se pueden 
cuantificar como múltiplos del consumo de 
oxígeno en reposo, por ejemplo una actividad 
ligera puede consumir 2-3 METs, mientras 
que una actividad vigorosa puede consumir 
10 y más METs9. Este concepto se refiere 
solamente a la intensidad de la actividad, no 
toma en cuenta el tiempo empleado en ella. 
Por eso, otra manera frecuente de expresar 
la actividad física es como la cantidad de 
kilocalorías consumidas haciendo ejercicio 
en un lapso de tiempo determinado: Kcal por 
hora, día o semana. Por ejemplo, caminar en 
plano a una velocidad de 6 kilómetros por 
hora consume aproximadamente 300 Kcal. Si 
este ejercicio se realiza 5 veces por semana, 
entonces tenemos un gasto de 1.500 Kcal/
semana9.

• Tipos de actividad muscular: cuando un 
músculo es estimulado frente a una resistencia 
baja, se acorta, generando movimiento y poca 
tensión muscular. Esto es conocido como una 
contracción isotónica. Por el contrario, si la 
resistencia opuesta al músculo es alta, habrá 
poco o ningún acortamiento y se generará gran 
tensión muscular: contracción isométrica.

• Ejercicio Aeróbico: cuando se realizan 
contracciones isotónicas a repetición, se 
realiza un ejercicio isotónico. Si los grupos 
musculares involucrados son importantes 
(grandes, numerosos), el consumo de oxígeno 
del organismo se incrementará, lo cual llevará 
a una activación del sistema cardiovascular 
y respiratorio, lo cual define a un ejercicio 
como aeróbico: caminar trotar, nadar, montar 
bicicleta son ejemplos de ello.
• Ejercicio de resistencia: en este caso, la 
resistencia que se opone a la contracción 
muscular es mayor, por lo que habrá más 
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desarrollo de tensión muscular en comparación 
con un ejercicio isotónico. Esto ocurre, por 
ejemplo, cuando se realiza levantamiento de 
pesas.

FISIOLOGÍA DE EJERCICIO EN EL 
METABOLISMO GLUCÍDICO

La práctica regular de ejercicio, tanto aeróbico 
como de resistencia, solos o combinados lleva 
a un aumento de la actividad muscular, lo que 
trae como consecuencia un mayor consumo 
de glucosa y ácidos grasos. Este estímulo 
genera una serie de cambios a nivel celular 
y molecular que modifican profundamente 
el metabolismo. Entre las modificaciones 
que ocurren, cabe destacar las siguientes10: 
Cambios bioquímicos en el músculo 
esquelético, caracterizados por aumento en: 

• La actividad del transportador de glucosa 
GLUT-4. 

• El contenido de GLUT-4. 

• Los transportadores de glucosa independientes 
de la insulina. 

• Los transportadores de glucosa dependientes 
de insulina. 

• L a  a c t i v i d a d  e n z i m á t i c a  y  m e t a b ó l i c a 
r e l acionada a la glucosa. 

• El  metabol ismo l ipídico. 

• L a  c a p a c i d a d  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e 
g l u cógeno.

Con disminución de la gluconeogénesis 
Cambios estructurales en el músculo 
esquelético, representados por incremento en:

• La densidad capilar.  

• El flujo sanguíneo. 

• El número y tamaño de las fibras tipo IIA.

Cambios sistémicos: 

• Reducción de la grasa visceral. 

• Disminución de los indicadores de inflamación 
sistémica. 

• Descenso de la presión arterial. 

• Cambios favorables en el perfil lipídico. 

• Mejoría de la función endotelial. 

• Aumento de la capacidad aeróbica.

BENEFICIOS DEL EJERCICIO

Un 2,3% de declinación de la inactividad 
física, en un lapso de 20 años (1980-2000) 
en Estados Unidos, previno o pospuso, 
aproximadamente 5% de muertes debido a 
enfermedad cardiovascular (ECV)3. En la 
población general el riesgo relativo de ECV 
asociado con inactividad en rango de 1,5 a 2,4, 
representó un aumento en el riesgo comparable 
al observado con hipercolesterolemia, 
hipertensión arterial o tabaquismo1. El 
ejercicio tiene un efecto favorable sobre 
los factores de riesgo, con particular 
beneficio sobre reducción de hipertensión 
arterial, hiperlipidemia y obesidad sólo o en 
combinación con otros cambios del estilo 
de vida como la alimentación saludable y 
reducción de la ingesta calórica11.

La inactividad está asociada con reducción 
en la sobrevida en paciente DM tipo 2, 
independientemente del nivel del peso y de 
otros factores de riesgo11. La intervención 
de estilo de vida en el estudio Diabetes 
Prevention Program (DPP), el cual 
incluyó 150 minutos/semana de ejercicio 
de intensidad moderada, tuvo un efecto 
beneficioso sobre la glucemia en aquellas 
personas con prediabetes. En diabéticos 
se ha demostrado el efecto beneficioso del 
ejercicio en reducción de HbA1c, mejoría de 
la sensibilidad y resistencia a la insulina con 
descenso de la hiperglucemia; estos cambios 
han sido reportados principalmente en obesos 
con DM tipo 2, lo cual sugiere que hay una 
buena relación entre pérdida de grasa corporal 
y mejoría del control glucémico; sin embargo, 
esto último puede ser independiente de la 
pérdida de peso11-12.

INDICACIÓN DEL EJERCICIO

Para instaurar el programa de ejercicio 
deberá estar estructurado cumpliendo ciertas 
condiciones:

1. Evaluación médica inicial: Antes de un 
programa de ejercicio, estas recomendaciones 
deberán ser aplicadas en todos los potenciales 

Anexos 

Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo - Volumen 10, Supl. 1;2012                                                                                                         147



participantes: 

• Historia clínica y examen físico: Determinar 
si hay presencia de enfermedad cardiovascular 
(ECV), que incluya: enfermedad arterial 
coronaria previa (infarto del miocardio, angina 
de pecho, revascularización miocárdica), 
enfermedad valvular, insuficiencia cardíaca 
y cardiopatía congénita, las cuales requerirán 
evaluaciones adicionales y prescripción por 
especialistas. Si el individuo no presenta ECV 
conocida, pero tiene presencia de síntomas y 
signos que sugieran la presencia de enfermedad 
significativa o presencia de factores de riesgo 
para EAC, requerirán estudios adicionales 
como la prueba de esfuerzo13-16.

• Evaluaciones adicionales: Prueba de esfuerzo 
(PE)13-16: En hombres >45 años y mujeres >55 
años, sin sospecha ó diagnóstico de ECV, no 
se considera para realizar PE, la cual deberá 
realizarse si tienen 2 factores de riesgo (no 
DM). Esta posición ha sido controvertida, 
porque no hay datos que sustenten esta 
recomendación, siendo de poca utilidad en 
aquellos individuos que inicien con programas 
de actividad física de moderada intensidad, 
pacientes con bajo riesgo CV, asintomáticos. 
Se debe considerar PE en aquellos individuos 
asintomáticos con riesgo intermedio.

En pacientes diabéticos17,18, antes de aumentar 
el patrón de actividad física habitual o un 
programa de ejercicio, debera tener una 
evaluación médica con estudios diagnósticos 
apropiados. La evaluación clínica se enfocará 
en los síntomas y signos de la enfermedad 
que afecta la esfera CV, ojos, riñones, pie y 
sistema nervioso, así evidenciará la presencia 
de complicaciones macro y microvasculares, 
que pudiera empeorar con el ejercicio. 
Consideración especial es la evaluación 
ocular17, para determinar la presencia de 
retinopatía proliferativa, ya que el ejercicio 
vigoroso o de resistencia puede provocar 
hemorragia vítrea o desprendimiento de retina, 
por lo que el paciente deberá evitar ejercicio 
de tensión o maniobras como Valsalva. 

La neuropatía periférica17,18 puede provocar 
pérdida de sensibilidad en el pie y los ejercicios 
repetitivos pueden provocar ulceraciones y 
fracturas.

En la tabla 1 se listan los ejercicios 
contraindicados y recomendados. Además 
de las consideraciones previas, el paciente 
deberá tener control glucémico. Se realizará 
electrocardiograma y las guías para realizar 
prueba de esfuerzo son mencionadas en la 
Tabla 211.
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2. PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: 

• Individualización del programa de 
acuerdo al paciente, considerar nivel de 
actividad física al momento de iniciar el 
programa, edad, sexo, condiciones mórbidas, 
limitaciones ortopédicas, osteoartritis, 
obesidad, enfermedad broncopulmonar 
crónica; pudiendo llegar a requerir ejercicio 
supervisado.

• Prescripción del ejercicio Calentamiento17. 
Las recomendaciones estándar para pacientes 
diabéticos como no diabéticos, es que la 
actividad física debe incluir un apropiado 
período de calentamiento, el cual puede 
consistir de 5-10 minutos de actividad 
aeróbica de bajo nivel de intensidad (caminata, 
bicicleta, etc), o ser sustituido por ejercicio de 
estiramiento. 

Tipo de ejercicio. Las investigaciones 
realizadas apoyan el hecho de que ambos 
tipos de ejercicio (aeróbico y de resistencia) 
realizados en combinación, son más efectivos 
que cada uno de ellos por separado: 30 a 60 
minutos, 5 veces a la semana de ejercicio 
aeróbico, complementado con 2 a 3 sesiones 
semanales de ejercicios de resistencia9 (Tabla 
3).

Es recomendable que las personas con diabetes 
traten de seguir las guías de la actividad 
física para la población en genera l6,18,19, las 
recomendaciones de la Sociedad Americana 
de Diabetes se mencionan en la tabla 4

El uso del podómetro o contador de pasos9, es 
una opción para llevar la cuenta y control del 
progreso de las caminatas, el caminar 10.000 

pasos por día es una recomendación que se ha 
popularizado, pero no es una indicación de la 
guías; la clave para su uso y estar ajustado 
a las recomendaciones de las guías primero 
conocer el objetivo en tiempo (minutos de 
caminata al día) y luego calcular cuantos 
pasos son necesarios cada día para lograr la 
meta. Una forma lograr esa meta es:

1. Medir el número de pasos en un día 
de actividad cotidiana, con el podómetro 
colocado, por ejemplo: 5.000 pasos al día.

2. Medir en número de pasos durante una 
caminata programada por 10 minutos, por 
ejemplo: 1.000 pasos, si se va a realizar 40 
minutos de caminata: 1.000X4=4.000 pasos 
por sesión de caminata.

3. Calcular el total de pasos diarios: 
5.000+4.000 (40 minutos de caminata)=9.000 
pasos al día.

4. Semanalmente se puede incrementar el 
tiempo de ejercicio hasta lograr el objetivo, 
la tasa de progresión debe ser individualizada, 
por ejemplo comenzar con 5.000 pasos/día e ir 
incrementando 500 pasos/día semanalmente, 
pero si el paciente tiene una capacidad física 
menor, iniciar con menor número de pasos 
al día e ir incrementando semanalmente el 
número de pasos.

RIESGOS DEL EJERCICIO

• Cardíacos: como infarto del miocardio o 
muerte súbita durante la actividad física son 
raros. Sin embargo, el riesgo de tales eventos, 
aumenta cuando se comienza actividad física 
intensa o más intensa de lo usual, en particular 
en aquellos individuos previamente inactivos. 
Aquellos individuos que son usualmente 
activos tienen menor riesgo de eventos 
cardíacos.

Guía  Clínica  Práctica  en  Diabetes  Mellitus
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• No cardíacos: El riesgo de lesiones 
musculares se incrementa con la cantidad de 
la actividad física, pero la personas activas 
tienen menor riesgo por tipo y cantidad de 
ejercicio que aquellas inactivas.

• Riesgo del ejercicio en pacientes diabéticos. 
Van dirigidos en primera instancia al control 
metabólico: hipoglucemia. En segunda 
instancia las complicaciones de la diabetes, 
enfermedad cardiovascular, retinopatía, 
nefropatía, pie diabético, disautonomias.

RECOMENDACIONES PARA ACTIVIDAD 
FÍSICA SEGURA

La actividad física es segura para la mayoría 
de las personas, sin embargo para reducir el 
riesgo de lesiones y otros eventos adversos, 
se deberá9:

• Elegir la actividad física acorde al nivel de 
la capacidad funcional.

• Aumento progresivo y gradual de la actividad 
física, hasta obtener la meta establecida. Las 
personas inactivas deben “comenzar lento e ir 
lento”.

• Utilizar ropa y calzado adecuados, ambiente 
seguros, horas del día.

• Si hay condiciones física o preexistentes, 
síntomas, deben ser monitorizadas por 
personal médico entrenado, puede requerir 
evaluación previa para estipular tipo y 
cantidad de actividad física apropiada, además 
de la implementación de estudios de apoyo 
para ello.
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ANEXO 2
INFECCIONES Y DIABETES
Dra. Patricia Valenzuela.

INTRODUCCIÓN

Es bien conocido que el paciente diabético es 
más susceptible de padecer infecciones que el 
resto de la población general y que en ellos, el 
número de infecciones no sólo es mayor, sino 
también más graves. Además, la frecuencia y 
severidad de la infección en ellos se relaciona 
directamente con el control metabólico, en 
aquellos que lo alcanzan y lo mantienen, la 
incidencia de infecciones es similar a la 
de los no diabéticos. Aparte del grado de 
control metabólico, existen otros factores 
que favorecen el desarrollo de infecciones 
en los pacientes diabéticos, representados 
por las complicaciones crónicas propias de la 
enfermedad, tales como:

• La polineuropatía diabética que condiciona 
una menor sensibilidad a pequeños 
traumatismos y quemaduras en los miembros 
inferiores facilitando la apertura de puertas de 
entrada a los microrganismos.

• El vaciado mas lento de la vejiga urinaria 
por neuropatía autonómica favorece las 
infecciones urinarias.

• La arteriopatía diabética condiciona la 
isquemia de los tejidos periféricos por la 
ausencia, en algunas oportunidades, de flujo 
sanguíneo, entre otras.

A continuación se mencionan algunas de las 
infecciones más frecuentes en los pacientes 
diabéticos, gérmenes causales, su ubicación y 
la terapéutica empírica recomendada.

A. INFECCIONES DE PIEL Y PARTES 
BLANDAS. 

a.1. Erisipela y celulitis. Ubicación: 
extremidades inferiores, más frecuentemente. 
Etiología: Streptococcus sp. (Grupo A, B, C y 

G), Staphylococcus aureus, Enterobacterias y 
Clostridios menos frecuentemente. 

TRATAMIENTO EMPÍRICO:

• Enfermedad leve y temprana: Cefadroxilo 
1 g cada 12 horas + TMP/SMX DS (doble 
dosis) 2 tabletas.

• Enfermedad  severa:  Imipenem 500 
mg  cada 6 horas o meropenem 1 g cada 8 
horas o Ertapenem 1 g cada 24 horas EV + 
linezolid 600mg cada 12 horas EV/VO o 
vancomicina 1 g cada 12 horas o daptomicina 
4 mg/kg EV cada 24 horas. Adicionalmente el 
paciente debe ser evaluado por cirugía para 
considerar debridamiento de aquellas zonas 
que presenten necrosis tisular y toma de 
muestras de tejido para cultivo e identificación 
de los microorganismos involucrados, para 
posteriormente orientar adecuadamente la 
antibioticoterapia.

a.2. Fascitis necrosante. Ubicación: 
Extremidades inferiores, más frecuentemente. 
Etiología: Polimicrobiana, participan tanto 
cocos Gram positivos como bacilos Gram 
negativos y anaerobios. Tratamiento empírico:

En equipo con antibióticos de amplio espectro: 
meropenem 1 g EV cada 8 horas o imipenem 
500 mg EV cada 6 horas + linezolid 600 mg EV 
cada 12 horas o vancomicina 1 g EV cada 12 
horas o daptomicina 4 mg/kg EV cada 24 horas 
y limpieza quirúrgica que debe realizarse a la 
brevedad por el equipo de cirugía de guardia 
y tomar muestras de tejido en quirófano para 
enviar a cultivar.

a.3. Gangrena de Fournier es una variante de 
la fascitis necrosante ya mencionada. Afecta 
la región anal y perianal, de evolución rápida 
y con una mortalidad, aproximada, del 15% 
especialmente si se extiende hasta el recto. La 
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etiología y el tratamiento empírico se orientan 
de igual manera. No olvidar individualizarla, 
siempre, a cada paciente.

b. Otitis externa maligna. Ubicación: 
Conducto auditivo externo. Etiología: 
Pseudomonas aeruginosa en más del 90% de 
los casos con una mortalidad aproximada del 
20%. Tratamiento empírico:

Imipenem 500 mg EV cada 6 horas o meropenem 
1 g EV cada 8 horas o ciprofloxacina 400mg 
EV cada 12 horas o ceftazidima 2 g EV cada 
8 horas o cefepime 2 g EV cada 8 horas o 
piperazilina/tazobactam 4,5 g EV cada 6 
horas + debridamiento por especialista en 
otorrinolaringología del área afectada con 
toma de muestras de tejido y/o secreción para 
cultivar y elaborar antibiograma.

c .  I n f e c c i o n e s  u r i n a r i a s / p i e l o n e f r i t i s . 
Ubicación: Tracto urinario. Etiología: 
Enterobacterias, la más frecuente: E. coli; en 
segundo lugar Enterococcus, P. aeruginosa 
en aquellos procesos infecciosos urinarios 
intrahospitalarios, cuando hay presencia 
de complicaciones anatómicas, catéteres 
vesicales crónicos, intervenciones quirúrgicas, 
entre otras y por último Candida sp. (albicans 
o no albicans) 

TRATAMIENTO EMPÍRICO:

En vista del incremento a nivel nacional de 
la resistencia de E. coli a las quinolonas se 
recomienda iniciar con ceftriaxone 2 g EV 
cada 24 horas o ampicilina/ sulbactam 3 g EV 
cada 6 horas o ertapenem 1 g EV cada 24 horas 
o meropenem 1 g EV cada 8 horas. Siempre 
se debe tomar una muestra de orina antes de 
iniciar la primera dosis de antibiótico para 
realizar urocultivo y tener la identificación 
por microbiología y su antibiograma 
correspondiente. Si existe la sospecha de 
posible infección micótica asociar fluconazol 
400 mg EV cada 24 horas.

d. Infecciones respiratorias bajas. 
Ubicación: Alvéolos pulmonares. Etiología: 
Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus 
aureus y Enterobacterias como Klebsiella 
pneumoniae y E. coli, estas menos frecuentes. 
Tratamiento empírico:

Si el paciente está domiciliado en la 
comunidad se recomienda: ceftriaxone 2 g EV 

cada 24 horas o amoxicilina/ácido clavulánico 
1,2 g EV cada 8 horas + azitromicina 500 
mg EV/ cada 24 horas si tiene criterios de 
hospitalización (según CURB 65).

Si se decide manejar de forma ambulatoria, 
se recomienda: levofloxacina 500 – 750 mg 
VO cada 24 horas. No olvidar tomar una 
muestra de esputo para realizar coloración de 
Gram y cultivo para identificar el germen y su 
sensibilidad.

CONCLUSIONES

Siempre debe tenerse presente que para la 
toma de decisión del tratamiento empírico 
se consideran los siguientes aspectos: las 
características psico, socio y económicas del 
paciente, su depuración de creatinina en 24 
horas, si ha tomado antibióticos en los últimos 
3 meses previos, si es alérgico a la penicilina y 
con base en los datos de resistencia bacteriana 
local que se conozcan.

La presencia de un proceso infeccioso puede ser 
la causa de una descompensación metabólica 
aguda (cetoacidosis o coma hiperosmolar), 
o bien provocar una hipoglucemia en el 
caso de aporte insuficiente de hidratos de 
carbono por falta de ingesta o presencia de 
vómitos. En ningún caso se debe abandonar 
el tratamiento hipoglucemiante, sino en 
general, intensificarlo asociado a las medidas 
oportunas.
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