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IlFCL ACION DE SA VI E TE

Metu' gt'nerul pHrH pudente' diubf!.ticus

4 Experimentar una mejoría slIstancial de la salud y una
c..xpcctatlv3 de vida normal en cuanto a calidad de vida y
cantIdad de años.

4 Prevenir y tratar la diabetes y SlLS compl1caciones por
medio d, la intensificación de los esfuerzos de inv stigación.

No a:

Las indicaciones terapéuticas y dosis de medicamentos
contenidas en este manual deben tomarse como recomenda-
ciones y su aplicación qUéda él criterio del medico lralilnte.

PRFSE TACIÓN

La Diabetes MellitllS es Ilna enfennedad crol11ca que si
no es ad 'cuadumentc lruLuda produce gran det rioro en la
salud del individuo. reduce su calIdad de vida y lo puede llevar
a complicaciones severas como ceguera y amputaciones o a la
muerte.

En Costa Rica la diabetes tipo 2 tiene lIna prevalencia
e timada de 6% en población mayor de 20 años y aumenta a
14% en individuos de 60 años y más.

ste manual constituye un intento de ayuda práctica
para el manejo del paciente diabético. No representa una
norma rígida sino mas bien llna guía práctica para cOTISulla,
considerando siempre que cada paciente diab 'tico debe tener
UIl lrat miento individualizado.
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I TROOlJ ION

La DM lipo 2 es una enfermedad frer.llente.
repr<..>senrnndo el 95% de lados los casos de Diabetes.
Pued comenzar sin simomas, miontras que la DlabGtes
Mellitus tipo 1 es poco frecuente con Llna prevalencia de 3.4
por 100,000 habitantes, y en su inicio siempre tiene síntomas.

La DM tipo 2 aumenta con la edad, la obesidad y con
la pr encia de antecedentes famUiares de diabetes. '

• Se cl!:lben consld· rar sus repercusiones sobr la
calidad de vida, las complicaciones vasculares, renales y
oculares y la elevada mortalidad.

Es de importancia vital el tener on cuenta no sólo el
metabolismo de la glucosa. sino también la obesidad. la
hipertemión, las alteraciones de los Iípidos, el hábito de
rumar, las enfermedades cardlovascular . las inreccion 's.
tas interacciones farmacológicas y los efectos secundarios
delt rala miento.

• Los objC(jvos y prioridades dol tratamiento deben
adaptarse al individuo. Se debe tener especial cuidado en
evitar el tratamiento agresivo en el anclano.

• Además es indispensable la participación de un
personal bien entrenado_

a educación es parte fundamental en el man do y
uno de sus componentes esenciales es el autocontrol.

L . ( bj ·tiw.l· rundamenhllc de 'sta guía. nn:

1 njficar criterios en el nivel nacional.
1 Man ener equipos de salud actualizados.

El co rol t Icto dC' l. gHcer ¡in y dc lo factor!.:
~oncomitante pre ,'enen retardan la
complicaciones DCCr (Diabetes Control and
Complications Tríal)}' KPDS (United Kh gdom
Pro pc th' Diabc e tudJ'.
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DETECCIO

JUSTIFICACIÓN

I DI 'ACIO ES

Hacer UIlE glicemia en a}'1ma'i anllHlmente a lodo adulto COIl lino

o más de los siguiente.".ifactor s de riesgo:

El 50% de I pacientes diabéticos no están diagnosli < do
y muchos de ellos al momento del diagnóstico presentan compJi-
cilcjones crÓnica,,_

La glicemia ba$al es el melodo de eleccion para el lami¡r;a-
je, su costo no es elevado, su sensibilidad (porcentaje de casos ver-
daderos detectados) es buena y la especificidad del 100% (casos
normales ident.iricados) ..

Debe a~élliz¡jr~etras ayullo nucturno . un valor lila lor ¡j 110
mg-dl debe confIrmarse en una segunda determinacion con al me-
no." 3 di<L" de djferend'L

La toma pDr glicemia capilar en ayunas requerira de SlI

conflrmacion mooiante nueva delermlnacJon en ellabormor[o en
plasma venoso(ADA.1997).Cuando se usen tiras reactjyas:se debe
recordar el porcentaje de variacion con plasma venoso de entre ()
y 10%.

NOTA: i la glicemiJ se reporta mayor a 110 mg/dL se recomienda
consullar lo relativo al diagnóstico de la DM.

•

Obesidad (llldice de masa corporal mayor de 27).

Antecedentes heredo-familiares de Diabetes Ivle11itus

(Familiares en Primer Grado).

Personas portadoras de Hlpertens[ón Art rinl (Ivlayor de

140-90) .

Personas portadoras de triglicéridos elevados (!vlayor de

250 mg dI).

Historia de Di.abeLes Mellitus GestacionaL

Antecedente de macrosomia fetal.

Porsonas con anlCcedentc dú curva de tolerancia a

diabele alterada o glicernia basal elevada.

Toda persona mayor de 30 años independientellleme de

tener o no factores de rIesgo.

01 'oda persona sosp€chosa de diabete luego de ser
captada debe ser evaluada en consulta para confirmar diagnóstico

ser analizada en sesión por equipo de salud para garantizar su
gllImlento,
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DIAGNOSTICO BA.SADO EN PLASMA

Pacientes e 1 situ' ción de rie-sgo:
Adullo con un o más de; antecedente:') familiar , obesidad,
hipertensión, hipúrlipldmnla. antecendúntcs de diabetes ges-
taclonal o productos macrosómlco :

Sínto lla,," de diabetes:
Pérdida de peso, polidipsia. poliuria. letargia, prurito
vulvar, balanitis. nicturia, visión borrosa. Todos los
die b "tleos tIpo 1 asocian íntoma al diagnóstico.

< 110 mgldl

Diabetes Improbable

Determinación de la glucemia en
<lyunas I vez al año.

Gliccmia en ayunas

110-125mg/dl

Intolerancia a la &Iucma

Glicemia al azar mayor o igual a 200 mg/dl

~ 126 mgldl
(en 2 determinaciones)

Toda glicemia al azar con rbultado igualo mayor a 200 mg Id, c.sd¡agnóstica d' DlAS' ~S y no se necesita ot.ro examen.
El diagnóstico de diabetes mellitus no debe hacerse mediante glucómetro.

Este debe ser confirmado por resultado en san&r€ vellosa por medio del laboratorio clínico.



Comienzo del lraLamiénto

FUar los objetivos, comenzar
la educación y el tratamiento

adecuado

Presencia de los marcadores ]~sicos de
la Divl tipo 1, v.g.:

• Debu L <: 20 arIOs de edad
• Delgados
• GlucoslJria y r~t,oar.idosis

importante
• Polllllia polidipsia

Allticuerpos 31lticélulas in ulare
(1CA) ~

• Anti GAD
, Peptido en ayunas menor de

LOng-m]

• Ausencia de marcadores de la
O I tipo I

• Edad de debut (e prox.) > 20 años
Obesidad

• Presencia o o de síntomas
• Acantnsis lligricans
• Herencia

Drras causas conocidas de diabetes v.g.
inducidas por drogas, enfermedad

pallcreálica, elldocrillOpalías.

D 1 tipo I Diabetes
ser Jldaria

ur\' •. de Tolerancia a la ;Iucosa ya no es n ceo a i para I diag,nó. feo de Oiah e.



EVAL ACION DE CONTROL

GL
B E O

lvlenor de. 126

M O
rvlayor d 126 Y
m nor de 200

CRIT eo
Mayor de 200

HbAlc(%)

'tenor de 140

Menor de 6.5

rvlayúr de 140 y
menor de 200

Ivlayor de 6.6 y
menor de 9.4

/1ayor de 200

lvlu)'or de 9.5

El eq ¡po de Salud en coordinación con el equipo de apoyo debe programar las necesidades para la realización del examen
de Hemoglobina Glicosilada, las llales deben s r incluidas en el presupuesto de cada unidad para garantizar 'llle se contará

ron f1ste Illp.tndn P¡-Jr[l la eVHhJilCión de la Hlención de lél personil portadora de Diaheles.
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SPECTOS ESE CIALES DEL TRAT MIENTO

4 Educación

4 DIeta

11 Ejercicio

4 Tratamiento farmacológico

OBJETI OS

HLa educadÚn no es parte del tratamiento,
• d tnttmnic 1u de la lah t~ "

E. Joslin

isminuir los síntomas.
Mejorar]¡.) calidad riEl vida.
Prevenir las complicaciones agudas y cr6nicas.
Disminuir la mortalidad.

COMPONENT DE LA EDl1CACION

Conocimiento acerca de:
• Generalidades de la DM.
• R . 'omendaciones nutrlclonales y planlflcaclón d

las comidas...
• AutoconLroL
• Efectos de la ingcsta de aJirncntos, del ejercicio, de

los hipoglicemiantes orales e insulina
(administración y ajuste de la dosis cmllldo sea
necesario) .
Cuidado de su pies.

Mejorar el estilo de vida, v~g.efecto perjudicial del
t<l ha (o.
C6mo actuar ~n las situaciones de urgencia
(enfermedades intercurrentes, hiperglucemia.
hipoglucemia) .
Signos:y síntomas de las complicacion~s agudas y
crónicas,
Apoyo psicológico y participación familiar.

'01' : La educa lón e e ncial para un bu n RWOCOnlrol.
Debe ofrecerse un programa de enseilanza a cada uno de
los pacienLes, en forma inoividu31 y/o en gllJpO, debe
acompañarsc de la arnilIa y deben participar grupos de apo-
yo organizados en especial de personas portadoras de este
trastorno metabóJico.
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PRIN IP OS DI 'r J TICOS

Energía: dccuadas al peso. si hay exCGso restringir de 500 a
1000 Kcal por día.

Proteínas: 10 a 20% del Valor Calórico otal (VC"')

Carhohidralos: 50 a 60% del VCT

Grarn : Menos. del 30% del VCT
Saturadas: Menos del 10% del VCT
Monoinsaturadas: 12 a 15% del VCT
Políillsaluracla : Ilasta 10%

Colesterol: Menos de 300 mg por día.

Fibrn Dict'tica: 20 a 30 gramos por clia

Normalizar la glicemia y los Iípidos pla máticos.
Reducir el exceso de peso.
Prevenir y u'atar las complícaciolles aguda..;; y crúllicas.
1anteneJ' llna dicta adecuada, que contenga todos los nu-

trientes neces.arios diseñada en base ala di ponibilidad yac-
cesibilidad a alimentos que tenga cada familia.

•vital' la ingesta de azucares sim pIes.
Promover una pérdida de peso razonable en personas con so-
brepeso.
DIstribuir los carboh!dratos (harInas) en forma equlllbrada a
lo largo del día.
Man[ener conslanles lo~ horarios de comidas día con día.
Si entre una comida principal otra ha más de cuatro horas.,
indlcar una merIenda.
Disminuir el consumo de frituras y de grasas saturadas.
Promover el consumo de alímentos altos en fibra.

Evitar el consumo de alcohol.
Realizar ejercicio fi~¡jco,de preferencia caminar.
Puede uLilizar edulcurdrltes artillcíales 110 calóricos (asparta-
me y sacarina. No utilizar sacarina durante el embarazo).
Monitorear el peso con el Indice de Masa Corporal (IMC).
A ]05 pacíell Les hipcrtensos lírnítarlcs ]a ingcsla de snl.
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Pre[l<lrarlos en fr:iluras como barbuOO5. emuelto.s NI hue-
vo pDf ejemplo.

eoPER

Prepararlos ~n t'malada:;, en sopa, en picadillos o ~[\gui·
so:;,

P pino, ImT)il1 , lllllllho-ria. vainiúl lIYCJt 7;¡p<llIo, d 'le
dllkp_ Ql.!00l11l, {!~flinR('." nojR~ ne! 1JY.51Rl<l, el j'ole!, T€']lCJ-
Ilo, (:(1Iif1or.bró;"(lIi.I~ch\lga. remolacha. c:ulanlro, ¡¡pio. be-
reqjena, r.i~a110,p~lm¡to. n(lr de i1abo y h~rro~,

REC

F U''A:i
M~lIgo,naranja, b~nilll(l,JlJi'1il, 11ndMllla, s.nndiil. rt)[!IOn,
.glwj'abi\, jocot~ [I<tl.ta}<t,lII~rll<lIl~. )'lJplón, lI1'I[r2;IIMd~
¡¡gUR, rlUr¡¡ZIlQ, lilllon dulce. U'I';C;. nispIll'o5, aool1<l.

Preferir consumirlos fr~{Os. Fnll<lS (1 miel oen almil~r. fnltils cristaliz'¡1I:l8s.j<llea ('.aje-
las refr~s(os co-nazltcu }' lo> jugos wn alllcar.

HA RINAS
frijoles, arroz, lentejas. garbanzo;, tortilla ~lIC1\, papa.
Ilh'itan(l tiquisque-. lianpi, 8vem. p.an, plIst~s, ce-reales de
de~a 'uno, m~i:z.guinC'o. ejote. (1lVltias y pejibalte.

Prepa(';lrlo;; con pOtll Br.a5<l. Ev[ tar frdrlos o agr g3¡](o IlIUthlllll~lIsal'ít1a al pan o al pu-
f ..

L THES
LedJe camenle 00Cl 2:W:.{le gra$<! , leche de~r.rpn13da.lerl1e PrcfNir las lerh s selnidC'scf'('l1~d¡H.
agria ' 'ogurl sin a:ZI'¡rar,

Evitar las l~hC's (entera y cot1den ada}. (11 yogllr1 NlI1
az! [ar y la [r<'tm dulce.

CARNES Y
Roe.~.pollo, prnt~ de c('rdo, p(!Y:~(b ¡¡ti! ,lemHo. ~ardillil.l-,
huevos. quesos. c¡¡rne d~ :;.o)'a,

Quitar la piel al pollo)' el gordo a 111 carne, sel('{cionar
quC'sos Defllos '1 comumir sol,lIneme de 3 a 4 huevos por
semam.

E\;t<lr 10&embmidos de res y rudo, los c1titharrones, los
ques~ altos en grasa, como los ql.JeSOI maduros y el que-
so crl:' 1l\."I.

GRASAS
ArelEC de soya d~ mafz. de 011\':3.marg:3lina suave 'li~'ia-
11<1,nla}'011cs.1, l\guaci1to: por su alto come! do de grasa se
incluye (01\ (!~te grupo.

Evi tal' la lItallli!ca. los ac~i[es de p<llllla, de OC<:D y las
lIl¡:¡rlY"-il1iL~ en 00 1'1'<1.

Por ser alros en azÚcares simples y en calorías, deben prohibirse: azúcar de mesél.jaleas, mermeladas. agua dulce, miel de abeja. c2!Jetas,
Iropes. leche cúndensada. postres, gelatinas, galletas dulte.$, queques con lustre, (únfites, chocolates y melazas,. o todo alimento "dIe-

tético" o "natural" es adecuado para el paciente diabético. e recomienda leer la etiqueta de estos productos antes de consumirlos.
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EJERCICIO DI n '.TES
El ejercicio ayuda en el comrol de la diabetes y mejora

la calidad de vida del paciente. Se recomienda un mínimo de
J 50 minutos de Etiercicio de valor aeróbico dist.ribuidos duran-
te la SemilllJ.

RE OI\IIENDE A S PA lENTE
- El ejercicio debe ser rácil .
- Iniciar graduillment hasta alcanzar elllivel deseado.
- Caminar al trabajo si las distancias no 50n muy largas.
- Sllbir gracias y evitar los ascensores..
- Disfrutar caminando los fines de s ,mana.
- Escoger actividades con las que disfrute y sean seguras.
- Cuando inicle la actividad física hágalo por períodos de 10 a

15 minlltos j' aumente progresivamente hasta llegar a un
mínimo de 30 mi [lutos 5 ven~s a la St-!l1lCirm.

- No hacer actividad física en ayunas,
- levar 2 eo ti[es f]ue comerá '\010 en caso rle lllla hipoglice-

mia. Al f1naliz<lrel ejercicio podrá tomar líquidos s.in m:lÍcar.
- No hacer ejercicio si se encuentra de.scompensado.

ejercicio le duelen las piernas o el pecho y le falta el aire. dete-
nerse Inmediatamente y <::onsultar a un centro médico,

1\1.- F'I l¡\IJZ R tI..FJERCI 10
Dedicar cinco minutos a un ejercicio lento para

permitir que sus rmiscuios y corazón se "enfríen"
gradua mente. Puede repetir lo ejercic·os y estlr miento
practicados al inicio.

BE! EFICIO DEL EJERCICIO
- .n los.obesos <lyuda ¡:¡ perder peso y mejora el control riel ;::¡zlíc..3r.
- Disminuye In grasa corporal y mantiene un peso adecuado.
- Aumenta la fuerza muscular y SlI tolerancia al ejercicIo.
- M~jora la flexibilidad coordinación de movimientos.
- tvlejora la circulación en general.
- lvlpJ0['3 las gras.as d8 la s.angre.
- Disminuye la presión sanguínea.
- lvl~jora la condición física y la capadrlad ap.róhiGI.
- Fortalece los hllesos.

CADA VEZ Q E IIAG EJERCICIO
R "eo HF. DE AL PACTE T ..

Antes del ejercicio. preparar su cuerpo con un calenta-
mienlo durante 5 minuto, tirando su mÍ! LIla y articula ion~ ACTI S PARA

@ CAJ,\ COST RRICIG'IISE 1)1':oS~G

D R-\ T ..EL E.TER 'ICIO
Evitar sobre-ejerdtarse. Si cuando hace ejercicio no pue-

de mantener una conversación corta por fa\t;:¡ de aire dl'>minuir
el paso y conrinuar a llll ritmo más confortable. Si durante el

eami nar
ici leta estacionaria

AerÓbicos de bajo impacto

Bailar
Ejercicio con música
Nad<lr

13



El ratamicnto mediea lcntoso se i dcia cuando la dicta y
ell~aml io el la acrvidad fí Oca 110han logrado, le: llar as i-
guientes metas:
. Glkemhl en a)'uml - menori:'s" L26 mg/dl

2. HbAlc menor dt 7%

Dos[s in id al diaria abarca de 2.50 mgrs por día hasta 2 gramos
según el caso, Incrementando la dosis gradualmente.

omhin3cion~s tel"apéuticas: La metformina se puede utilizar
combinada COlllln3 5ulfonilurea o insulina ClIando cada llno de
los agentes no logra por separado alcanzar los objetivos
tera péll ticos.

tlfonil teas
Las sulfoniluras constituyen el tr<ltamiento~

farm<lcológico de primera línea en los pacientes con DM tipo 2
sin obesidad importante.

jemplo :
Dosj s
Inicial diaria

Glihenr.lamírla 2.5 mgrs
Dosis máxima

15 mgr.s

'onlrailldkadún 11~I Ipog kem'anl .~oral,':
Insuficiencia cardiaca congestiva
Insuficiencia ren;:¡1
rnsuficiencia hepática
Embarazo
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Insullna: a irlSulina se ulillí:<l clJando los pacientes persisTen
con hiperglucemfo y/o síntomas a pesar de dosis máximas del
hlpoglllcellli;;mre, cie diera y €"jercicio_ Siempre flue seil posible
se debe utilizar lIna dosis al día y de acción lentu.

Tod l s 'ulfonilllrea' plledtb pr ducir h'puglicemia : laS
sulfonilureas de acción prolongada no son recomendable.<;
partimlarm nte en el adulto mayor, en el qll8 se aconspja el
uso do sulfoniJureas con periodo de acción cort •. La presencia
de IIlSUflcJE'1l la renal contraindica elll o de ulfonilurea y bl-
guanidas.

Bigl an"da : Las blguanidas son lttlJes como tratamiento
medicamentoso de primera línea en los pacientes
n1al'cadamente obesos... Solo se d be utilizar la mctfonnina.

NOTA PORTA TE: 1- Se recomienda el conSllmo de hipo-
glucemiantes orales y de insuUna pl'epr:J.ndi3Ie~'. La metformi-
na consumirlajunlo con las comidas.

,. El equipo de alud 11 coordina ión con el qulpo de ( poyo
deb vigilar porque la programación de medicamentos sea
adecuada para evItar faltantes, al mismo ti mpo d be vigilar
por la educación que permita la adherencia al (ratal iento. a
lravés de la evaluación del seguimie11lo en sesiones conjlllltas
de análisis rl casos.



ESQUElVlA E T T IE o

Buen control

Controtar el Iratamiento
periódicamen re,

Reforzar la dieta hipocalórica reducida en gr<1sas.

Iniciar biguanidas. Agreg, r ~lllronilureas en raso
necesario, Disminuir los Iípidm una vez que éSle

compensada la cUaberes.
Revisar contraindicaciones de los

hipoglucemianles orales

Si los síntomas ylo la
hipel"glllcemi<J persj~[el1.

INS LINA
Ver e quema de insulim

el tratamiel to
Deb~ rl<lr~eun perir)dQ de 'spera Jl(} TT1~IIQrde 6 ~~rDilna~ ~llJalilrniento con hipoglllll'rr '~me~
orales. El paciente necesila un minimo ue ,1cOllsultas medicds al añO,

Cont.rolar la m dicadón
periódicamente y valorar el

LISO poste iol' de
htpoglur:emianres ora les.

15



Buen con! rol

E 'QUElVlA DE T T
2. [)iahé ieo no oheso

Iniciar sulfonilurea y/o
biguniadas. Tratar la
dislipidemia una vez

compensada la diabetes.

lE o

Mu sintomático. hiperglí-
cémico y cetós.ico.

Continuar y onlrolar el tratamtento
periódicamente.

~ CAJA COSTARlUC~N 'E DE S~GUIW SOL1 L 16



1 ~oa do~·s J H

SQU lADEI S L NA H

2 do i N 1I

•

•

Iniciar con 0.3 U/Kg de peso ideal. Si los
requerimienlos sobrepasan los,O.fiU/Kg de peso ideéll,
considerar 2 dosis. de insulina,
Estable. no cetosis.

Se administra antes del desayuno ó a las 9 p.m.

•

•

Paciente no controlado con 1 dosis .

Iniciar con 0.6 UlKg peso idcal, no sobrcpasur 1.2
/Kg .

Dividir la dosis 2/3 anles del desayuno y 1/3 a las 9 p.m.

NOT. : Pueden utilizarse terapias combinadas de NPI-l con in·
sulina simple y/o hipoglicemiantes orales, individualizando ca-
da caso,

Es un derecho de todo pHcientediabético el suministro
de jer'ngas, en COI:un o con la ¡nsurl :1.

P.Uil administrar 1m;dosis de. in 'uJi a se delJ.c conocer el horario de
a . nentacíón y de ejercicio que realiza cada paciente.

17



UNI,\l.llI ..\UKrI<:"1i I J.LJTlJS

..eLICsSI CIOS D seo '101\111

DF.SCO!\ PENSA 10 S 'PLE

• Pollurla. polidIpsIa. polifagIa.
• PoUuria, polidipsia. polifagia. • Deshidratación severa,
• e hldratación moderada. • Hiperglllcemia.
• ]-lipergJucemia. • Glucosuria positiva,
• Glucosuria posiliva. • Cetol1l1rja (en la hlperosmolar no
• o cctonuría, hay cetonuria).

• PH menor a ¡, (en la cE!IOacid6Uca).

Tratamiento: n·nt.umi oto:

1.
2.

3.

4.

5.

Buscar y tratar la causa de descompensación.
Rehidratación oral: 1 Iltro !>Qluciónhidratante en 2
horas, pr feriblem nt.e .sin glucos~.
Insulina simple: 10 se cada 2 horas hasta alcanzar
glicemia menor o igual a 250 mgldl.

na vez compensado reiniciar trat.amiento
ambula torio.
En caso de respuesta inadecuada, referir el paciente al
se.gundo nivel de atención.

1.

2,

3.
4,

5,

6.

Rehjdratación IV: solución sallna normal (NaCl 0,9%) 1
litro rápido. llego solución salina normal J litro / hora
hasta hidratar.
Insulina simple 10 Unidades IV STAT (administrada
después de Iniciar la hldratacjón).
1 idando diuresis, agregar 20 meq. KClnlOra en la
solu 'iólI , ,,\iIla,
Insulina simple 5 U IV/hora hasta que la glucemia sea
menor de 2-0 mg/dl. en este momento IItjJiz.¡¡r solución
glucosada (5%) y/o mixtu de acuerdo 11 la hidratnción.
Evaluar el estado metabólico y el de hidramclón cada
hora .
.+: Estas descompensaciones son de manejo hura
hospitalario.

~ AJA COSTARRI'ENS : UE sn;UJw SOCt L 18



TRATAMIE o D RANTE NA E FER~IEDAD TERC RRE TE

El control rnetabólico puede dctcriordfse ni!Jj¡jalllent •
durante una ent"ermedad intercurrcnte de cualquier tipo. e
de he instruir a los JJ8c.ienl€s acerca de la conduela iJ segllir;('o-
mo partc de su programa educativo,

1. Guía para e médico

Revbi6n del estado melab '¡¡co,
Buscar y tratar la enfcrmedad jntcrclIrrcntc.
Plantear e el tratamiento COIl insulina por 1111 corto
período: si fuese necesario.
En caso de vómltos )'Jo cetos!s y/o hlp rglLlCemid severa
remitirlo a un centro especializado.

2. Guía para el paciente

Aumentar el autocontrol de la glucem¡a a cuatro veces al
día; antes de cada una de las comidas y antes de acostarse.
DetermJnar la cerotlurla dos veces al dia.
Mantener Ja ingesta de Iiquidos (la deshidratación es
peligrosa).

Si tiene dificultades con la tolerancia oral, recurrir al
centro de salud más cercano.
No abanrlorlflr el trafamiento Sill indicación mérlic<I.

• ~n pacientes no tratados con ¡osu ina

Sj las do úhilna deEf'nninac1or\ de gluCúSuti<.1 son 2:
-t 1- Ó las dos últimas glucemlas ;:::300 mgldl 'lo una determinay

ción de e tonmia positiva, iKlldlr al c~ntro de salud más cerr..al1o.

• En pacientes tratados con insu ina

Se debe aumentar la dosis habitual de insulina segÚn
crtterío médico. Consultar al médico, si la glucemía se mantie-
ne alta o persiste la cetol1uria.
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A TOCUIDADO

El auto clJidado incluye todas aqueJl· s actividades que los
diabétIcos ['Clali7.arl con e] fin d~ restablecer el control de ]a gluce-
mía y prevenir las complicaciones, El auto cuidado incluye el au-
1.0monitoreo de la glIlCOs.élen sangre y/o orin"', así como la respon-
sabilidad del diabélico de cumplir con SlJ tratamiento. llevar un es-
tilo de vida saludable, cumplir con su dieta, cuidar sus pies y no [u-
mar.Los métodos y la frecuencia del auto monitmeo dependen de
los objetivos y del lipa de tratamIento. Las determinaciones de
glucosa. reali~mlas en sangn~ yJo orina. s debe ,matar en l1ndia-
rio.

1. utoco ltro de la luccmia.

Para el control le bólico es preferi Je a
delermin~ción de hl g ucemí3. ~sto es obligatorio en los
parientes tratados con In 'ullDa deseable para lo' mt;.dos
COI ipoglucen i ntcS' oraleS', ~'a (fue con. tituye UI a
pmtección l'ital cont •..••la t"poglucemhl.

n pac\mtes bieh cuntrolados / t tublc'

• Determinarla] o 2 veces por semana.
- en ayunas
- antes de cada comida
. ames de acostarse

Todo paciente díabétíco tiene derecho a que se le brinde

orientación en aula moniLoreo.

'n llaci t mal e tr lado / il e tabl

• DeterminarlCl:
- en ayunas
- pl'eprandial
- dos horas. poslprandial
- al acoslarse
y ~justar el tratamiento, según indicación médica. Dcterminarla
diariamente ha ta que se consigan los objetivos del control.

En tod l ad tt':
• Se deben realizar determinaciones extras durante la enfer-
medad intercmrente o anles de una activIdad física excesiva.
• 1 111' dico () el equipo de salud deben comprobar la.
confiabilidad d los reportes del auto monitoreo al In nos una o
dos vec s al año. La comparación con las determinaciones de he-
moglobina glico..,í1ada es fundamental.
• D terminar la e [o!luria dLJrante Llna enfúrrnednd lntercu-
rrente o cuando la glucemia es mayor a 200 mgldl.
'.1 equipo de salud debe coordinar wn el equipo de apoyo 1m.

nec-e irlades ¡j capacitación ""n este Ullll¡ o de cl1~rdo a uS re 1I1'SOS
disponibles. nI mismo tiempo debe progl'al1l~r sus Ilei'csidades de
cintas .~' medillores de glic:emía, las c:uales se adquieren a través de
óllmac(':rJ gencral por medio de programación regular de presupucsw.
debe inici¡)r con un grupo piloto de !llllocuidado illcluido el
ilUt!.JlIIUlliLurl-'Ú, (IUl: le I-IcrllliLd CII un futuro gcucrilliZi.ir la rm':ludulogía.
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2. Autocontrul d~ la glucosl riu

El autocon rol de la glucosuria no alerta del pe iJ?,rode
una. "poglucemía inminente,

• Es útil:
· Para el~tectar hip rglu ernias Important ,
· Cuando el monitoreo s.anguíneo no es práctico o el paden·

le lo rechaza_
· La m ta es mantener la orina sin glucosa.

• Las determinaciones de la glucosuria no se recomiendan en
caso de sospecha de umbral renal alterado (por ejemplo en
muchos. adultos mayores. en nefropalfa crónIca y en la em-
barazada) .

• Comprobar la glucemla, si la glucosuria es ¿ 2 cruces.

3. Otras

• Comprobar la existen da de cetanas en la orina cuando ay
enfermedad Intercurrent .

• Controlar el peso periódicamente.
• Inspecctonar 105 pies almena, tina vez (')la semana_
• Tomar la t8nsión arteria] periódícamenLe.
• notar los acont ciml nto .'p clal s.

ecomicn e al paciente que acu a al médico:

• Si en 2 pruebas sucesivas la glucemia es ~ 300 mg/dJ.

Si en 3 pruebas $uccsi as la glllcosurin ~ 2 cruces..

El J)a<'iel te ti n e '1' lad
Si se encuentra cetol1uria positiva.

• Hacer la prueba en ayunas en la primera orina y des-
pués de cada comida 2 o 3 veces a la semana,

E.o acien es mal con' 'olados I i e~1ahles

• Comprobarla en ayunas, ames de las plincipales comI-
das y aJ acos.tarse todos los días.

El equipo de salud debe coordinar con el equipo de apoyo
LlS necesida les de ea acltación, así como debe incluIr en su

preslIpua'ito re llar las n ce ida des de consumo d cintas,
las uales se adqul ren por m dIo de almac -n general.
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IPOG

a hipoglucemi::l es lIna complicación grave y
reléHivflmenle frecuente en lo,> pacieJ1le,'i mIl diabeles en tral(l-
m[cnto con sulfonilureas y}o insulina.

I riesgo es máximo durante los picos de acción del medi-
camento utilizado.

La hipogl temía no SE?producE? cuando SE? trata a los pa-
cientes solo con dieta, inhibidores de la alfa-glucosidasa o metfor-
mina.

En los [lacienles tratados COIl insulina. la hi[loglucelllia
puede aparecer fundamentalmente a causa de la supresión de una
comida o bien de pué de la r· allUlclón de un ejercicio
prolongado. En este caso se debe tomar un suplemento de hidra-
[OS de carbono como profilaxis ante de iniciar el ejercicio (se re-
comienda HJOgramos extra por cada hora de ejercicio)"

La hipoglucemia puede desarrollarse con los sintomas ha-
bitlwJes..aunque en muchos pacientes (por ejemplo, de larga ev<r
lucíón, de edad avanzada y los tipo 1) son frecuentes las alteracio-
nes del com¡)Qrtamiemo y al! encla (le síntomas habltllales,

Los íntomas h'lbituales son: dcbHid'ld, temblor, sudol<lción
oía, sensacióll de hambre y tras ornos me) ores de l.

personalidad.

u
Tratamie 1t Si se sospecha hipoglucemia, es necesario la
detenninaciÓn de la glucemia j)(Jra confirmar el diag[](¡st ico. Si no
hay posibilidad de determinar la gluccrnia antc la sospecha
proceda como si tuviera hipoglucemia,

l paciente {'un 'de tl': Administrar hidraros de carbono simples
(15 gramos). Se debe esperar 15 mInutos y repetir dosis si los
síntomas persisten e iniciar terapia IV en caso de no-mejoría a los
treinta minutos.

El pariente i H.'on 'ci ]lte: AdmInistrar 20 mI. de glucosa IV al 50%
(en adultos mayores se recomienda al 10%) y valorar su traslado
a otro nivel de atención según criterio médico.

Tener en cuenta que la hipoglucemia producida por las
suIfonilureas de acción prolongada (o illsulinas de acción
prolongada) pued tener una largél dura ión.

Es importante observar al paciente al menos durante 24
hor ,Puede ser ne es.arlo la admlní tlación de glucosa intraveno-
sa dmamc un período largo, en cuyo caso el pacient debería ser
ingresado en un Huspit al.

No utilizar h¡po~luceD1iantc::i orale' en pacienles
COl insuficiencia 'C al o pacientes embarazad s.

2Z



ea L e e o se o

•

• ReHnopatía
• Neuropatía
• Nefropatia
• Pie diabético

RETINOPATIA - E 'amen Ocular

C{1mbios patológicos plleci.en dE'sarrollarse en ausencia
de cambios visuales.
Los cambIos en la visión pueden ser causados por catara-
ta o retlnopatía.

a retinopatía debe ser clasificada en:
ReUnopalía de base (background).
Maculopatíu, preproUfcrativa y prollfcratlvu, estas tres
llltlmas necesitan atención urgente.

Medidas regulares:

Medir agudeza visual.
Examil1<:lr el fondo de ojo anualmnte con dilatación. To-
do pacíent~ diabético deLK: el' valorado por el Oftalmó-
logo en SLl debl t diabético y cada dos anos.

No dIlatar a pacientes qllú refieran dolor ocular II oJo duro al
tacto por riesgo de glaucoma.

o referir para oClllometría clIando el paciente e rá dE'~<;-
compensado, ya que por la ti) COlllp nsat.:iún TI .sí, UE::!nen

trastornos en la agudeza vis.ual,

El equipo de salud debe coordInar con el equipo dé e poyo
sus lIecesidades de capacitación en eJ campo de examen
ocular al mismo tiempo el quipo de apoyo debe coordinar
el Iller¡:¡ ni.snlO de ra p<1dta.dón, inclllido rotadoJles por
servicios de on, lrnología, de acuerdo a disponibilidad de cs-
te recurso en las rotaciOJleS de refrescamiento, a pesar de i -
cJuir en la guía el examen de ojo por oftalmólogo esto o
éxonera al médico general de realizar periódicamerne el exa-
men de fondo de ~ío para desarrollar su destreza en evalua-
dón retJ 11ia.na.
El equipo de apoyo es el encargado de coordinar con el
segundo y tercer nivel de atención la disponibilidad de
at 11 ión por oftalmología.
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CLASIF CACION DE LA RETINOPATIA

Retinopatia no
pro 'ferativa

basa l)

Hallazgo de rnicroa-
neurismas y hemorra-
gias(pull os r~Jos) con
o sin exudados duros..
Poner especia] ateJ]-
don a los exudados
cil'cinados cercanos a
b rnélcul~ porque su-
gieren presentía de
maculopatia.

Retinopatia
preprolitera tiva

Presencia de areas is-
quemícas (exudados
algodonosos, zon¡:Js no
perfundidas visibles
mediante angiofluo-
resceninografja.etc.

Retinopatia
proliferath:a

Presencia de vasos de
neoforrnación en cual·
quier siio de la retina.
hemorragias prerreti-
nianas. aparicion de
tejIdo flbrosQ, rebeo·
sis del iris.

laculopatia

Presencia de edema
macular que puede no
ser visible COIl la or-
talmoscopia de rutina.
Es una de las causas
de perdIda rápida de
agud€za visuaL

Eta pas clínicas
termi nales

Presencia de compro-
miso significativo de
la agud za visual, le-
morragia vitrea, des-
prendimiento de reti-
na y amaurosls.
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E ROPATIA DIABETICA

•

•

•

•

•

•
•
•

•

La neuropalía es muy comLÍn en la diabetes. Es de dos
tipos: PERIFERICA y/o A TONOMICA.
Lo tPrvios perr~'rfco son lo má afectado y la
neuropatía es predominantemente sensorial. sin
embargo, existe afección mOloray en el siSlema
al!t6nomo.
La impotencia sexual es COllllÍn en DM tipo 2 r es de
origen multifactorial.
L neuropat a diabéUc<l puede ser prevenida con un
excelente conLrolmetabólico.
La neuropatía avanzada es irreversible, de ahí Ja
irnpor landa dE:!su d~t~cción L~mpr'<H1a.

E ámenes de de ección

Buena historia clínica.
Explorar reflejos,
Test de sensación periférica (piernas): dolor. umbral de
vibración (usando 1111 vibrómetro).
EX<llllen para enfermedad autonómica cardiovasclIlar.
- Hipotensión pos.tura\.
- Taquicardia de reposo.

Referencia a Espec'alistu e audo e ista:

• Hipoestcsla o anestesia.
• HlpereSles.ia nocturna o dolor en piernas intratable.
• Una monon uropatía en el territorio óculomotor.
• 1mpotencJa sexual.
• Otros signos y s.íntomas de neuropatía como: vejiga

neurogéllica, diarrea e hipotensión posh..II'al.

El equipo de ~poyo de acuerdo a sus recursos disponibles es
el encargado de los procesos. de capacitación, incluyendo las
rotacJones de refrescamiEmto y las capacitaciones de nivel
central destinadas a mejorar la destreza clínica en este caro,
po, considerándose a la persona diabética portadora de neu-
ropatfa como un caso el alto riesgo lo que oblig.(1 a garanti-
zar la destreza clínica en su detección y tratmníento.
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MA UALDIABF.TE MELLJTUS

CLASI ICACIO DE LAS FORMAS CLINICAS AS COM NES
D~ LA E RO f\TIA DIAHE riCA

26

Extremidades, de predominio en
miembros inferiores

Pares craneanos IIJ. IV,VIo VII.

Túnel del carpo Cl/bital en el co-
do Radial Ciática Peroneal (pie
caído) FemorallateraJ cután.ea
(meralgia parestésica)

"1'ilrii'ra pélvka en era izada
(caquexia neuropática)

Principalmel1te en región tenar.
hipotenar y mÚsculos interóseos
de manos Pies
Sistemas card iovascul ar,
digestivo genilourinario.

Dependen del sistema afectado (Ver Tabla 31)

ás importantes
Dolor. disestesias y parcstcsias d predominio nocturno
Pérdida de la sensibiJidad
DismInución o abolición del reflejo aqlliliallo
Suele :ser fa resiva
Dolor agudo localizado de comie zo brusco seguido
dp- rmr{J]f. is qlle slIele "el"reversible

o or agu () oca iza o
Pérdida de sensibilidad
Usualmente unilateral
Puede haber pérdida de p so
Suele ser reversible
Dolor localizado
Compromiso motor (excepto en la lllNalgia
parestésica)

Dolur
Debilidad ll1l15Clllar

Hipotrofia mus.cldar usualmente as.imétrica
Arr n xia rolUllana usualmenl aslmélrica
Perdida de peso
Depresión
Su le ser reversible
Parestesias seguidas de debilidad y atrofia simétricas

rvlononellropatia de
nervio lTéWeWll)

europatía loraco omina
(truncal, mdiculoncuropntia)

Neuropatia hipoglucémica

Neuropalía autonómica

Mononeuropatias por
atrapamiento

']asiticaCÍón
Nnuropatia perifcrica (distal
y simétrica)



INC S O
N URO

CLI
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CAS D ~L
CA

Sistema afectado '1anifestacione el'nicas

Cé]f(liovascular

Gastrointestinal

Genitourinario

Alteraciones varias

..

..

..

..

..
••..

..

..

..

Hipotensjón ortost<Hica
Taquicardia sinusal de reposo
EKG: disminución en la vmiilbilidad del RR y prolong<lción del QT
Infarto del miocardio ilente
Muerte sLibita
R ,tardo en la evacuucíón ástríca ( ustro
Diarrea d pr domInio nocturno
Incontinencia esfinteriana
Constipación

isfunclóll sexual
yaClllación retrógrada

V~ji~ neuro ~~ica CO~l retención urinaria e incontinenciaetarno reaCClO1l pllPl ar
An hidrosL
Intolerancia al calor
Sudoración gustatoria facial
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E JO ACIÓN AT o D -'l.Á NE o A lA lAR "TIC

Medir macroprol.einuria con t.ira reacliva una vez al año

< de 5 años de evolución
de ~IIdiabetes

> de 5 años de evoluelón de
la diabete~ o ignorado

+Positivo

Con retinopatía diabética
<11 diagnóstico

28

Referir a
Especiali La t!

inicíar
int rvencí ón

CU<JIlLificar proleinuria
en 24 horas

Iniciar enalapril
2.5 mg/día

30 a <: 300 mgl d[a

_ O,'itt3 d~ A.M.
] No fip.bfl!

ND ~ertl(:io
SIII ¡ fer:('; Orl llr)nal'l~

_ No men$tru~dótl

Mlcroproreln rla m~dlda con tira reac[jva *

NegaUvo: repetir
anualmente

Realizar 1lI<lcroprol!:!í lIuría
anual

Consider.ar restricción protcic.a
Control de lípidos
Control nllHaMlico estric:ro (hemoglohill;l glic(]~il:lcla < R %)
En::¡bpril5-2U mg/día, segtín e!>tado renal.
Si además liene hiperlensíón arterial ( :;> 140 ¡~(I} tralar
ngresi\'nmcnte.
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OSD VA UACIO TI O

• 'aloración de muñune .

.•

Valuración de ]a man:hil

Valoración del 'alzado

Valoración de I~)pie
a. Color piel
b, Consistencia
c. I-lidratacjón
d. Ausencia o presencia de vello
e. Temperatura

.•

•

c. Hongos
d. OlTas Ie.<;iolle--s

Valoración de 'IrcOS p' n"lre )' orte,"o

Valoración uñas por:
a, Hongos
b, Paroniquia
c. Otros

Yaloración de llu].¡¡O,periférico,
,L Pedios
b. Tibia] posterior
c" Poplíteo

racterísticaJ lcn e

.•

.•

•

Valoración !ien~ihilidad

V:dnració I de eS[>~ldos ·nterd"gi." I " I Dr:
8. Hongos
b. Fisura s
c. Ulceras
eL Hiperqlleratn is

Valoración lO .1 polar or:
a. Hiperqlleratosis
b. Ulceras

Par' efecto de "alor~ r el ries 10 uti1i:tar la dasi "cacUlO
PATON-PATONA

'ola: I equipo bás.ico de salud debe brindar una aLencion di-
ferenciada a las p€fsona5 portadoras de sjndrome de pie
diabético, y debe coordinar con u equip-o de apoyo sesiones
de capadtación de acuedo a r'cursos disponibles. para una
aten 'iotl, ea Irol y egLllmlenlo adecuad _,a es[ tlpo de meco-
dología se le denomina línicas d Atención del Pie Diabético..
El equipo <.ieapoyo debe c(X)rdinar con su Ho pit~]] Naciollal
de referencia la capacit cÍón en eSl scntido.

2
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Pie Verde
(Bajo Ríesgo)

0.3

Control y valoración anual

CJL I D

Pie Amarillo
( 10c erado Rie. go

4·8

Valorar al menos
3 veces al año
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ALORACIO CLINICA
(PATO - PA ONA)

Pie Ro: o
(Alto Rie. go

>8

Re~ rir urg nte a un
¡ ospital nacional
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RECO ND
P RA EL e

CIONES GENERALES
!DADO DE LOS PIES

Aseo diario y secado meticuloso.

Medias de algodón.

Piel húmeda: usar talcos sin perfume y en muy poca
cantidad y en espacios interdigltaJes llllicamente.

Piel 5eLa: usar VJ ~Iina, crema htlrnectant~ conlanolina.

HiperqlleralOsis: limar r.on Itias finas o piedra pOmez.

ñas normales: limar con lijas finas en forma recta,

Uñas hiperqueratóskas y córneas: limar con lijas.

Arcos plantan~'spatológicos o deformados: Referencia a
Fi~¡atra para fralamit;nto.

Zapatos de cuero (ni estrechos ni flojos de puma redonda
o cuadrada).

Si hay hongos plantares e interdigitales: usar imidazol .S y
dar I'ccomondacjones de buen :secado dcspues del bailO.

Onicocriptosis: extraccióll parcial de la llña por
especialiSTa.

Dedos rígidos: evitar roces y realizar ejercicios de
estiramiento. Recomendar zapato especiaL

'.V : Zapatos de hule o plástico. uso de ea IIicidélS. bolsas de
agua caliente. Los 2apatos nuevos debe: tlsarlos por períodos
cortos allnido y no caminar con ellos largas distancie s; el agua ca-
liente debe probarse mn las manos y no con los pies: y no camine
descalzo en ningÚn sitio.

I PO T TE: Debe recomendarse al paciente la inspec ión
diaria y meticulosa de los pies, ya sea por él mismo o por sus fami-
~iares. Recomendar el uso de un espejo para revisar la planta del
pie. I paciente n1JllC~~debe andar descalzo.



DIABETES Y E BARAZO PARTE 1

BUSQUEDA DE DIABETES GE T CIONAL

. Po[[hidramnios
- Malformaciones congénitas
- Embarazo en > :)0 años

oxcmia
. Mortinatos
- Anlecedenle de enfermedad tiroidea

o autoinmune

~SGO

Gllcemia en ayunas en primera consulta al captar embarazado
asociada a glicemia pOSl carg<L

- H A
- Obesidad

DIABETES PREGE TACIONAL
o DMID
u DMNID

eo TRAINDI CIONE, DE El" B R ZO
o Retlnopatía prolifermiva
o Cardiopatia isquérnica
o Nefropatía diabética + IRC

rt:CJ CA,I \ o!oOnn IU CF~S"~ 1m~n;lJ IU IS[) :1A l.

CRITERIO DE O'S LLIVA PARA
D AGNO " 'ICO DE l\lG

Tiemp) Glicemia mh/dl
O mino 105
60 lino 190
120 mi . 165
180 mino 145

Co do. o másv<l ore igua e o mayores
se hac Diagnós 'co de D. LG.

CPC menor o igual
a 135 mg dI

Rep ti!' ntre las
semanas 28 y 34 de gestación.

REFERENCIA URGE . E A
EspecialíslEl. en

Ginccoobstctricia

GPC mayor de 135
mg por dI

Repetir curva emre
las 5emat1(lS 28 j' :~4

de gesr<1tiÓn



ABETE' y E BARAZO PA TE 1I

G ru po Al: Glicemia en ayunas < 105 mg/dl Dieta

GruIJO A 2: Glicelllia en ayunas.:> 105 Y menor
de 140 mg/dl
Dieta + 1nsulína NPH
Dosis de NPH pre-cena

Grupo n 1: Gllcemia en ayunas:> 140 mgldl
Dieta + me da de inslllinas

A todos los grupos ASA 100 mg/dia.

Reclasífkar después de 6 semanas post parto mediante curva de
tolerancia oral el la glucosa.

o utilizar hipoglucemiantes orales durante el
embarazo )' la lactancia.

Tanto en la Diabetes Preges1acionu] como en ]a
Gestaclonal sólo deb emplearse h ullna humana
biosfntética.

lnsulina Simple
lnsulina NPH

CODleos
1-10-39-4150
1-10-39-4145

lO a: Toda mujer emoorm:ada debe tener tina glicemia en ayunas
en la primera visita. Las embarazo das con dos glícemias al ayutlO de
140 mg o más no necesitan carga de hidratos de carbono y auromá·
ticament€ S€ clasifican como Diabéticas Gestacionales (Grupo B 1),



RATAMIE TO DE L HIPERTENSIO ARTERIAL
Se pueden combinar varios fármacos (v.g. bloqueantes de

lm canales del calcio y betabloqueantes. inhibidores de 1(1 EC. y
dimétícos) .

En el momento de escoger los fármacos hay que tener en
cuenta las enfermedades asocié.ldas.

Si no son fecUl/os o si s sosp~chafl QU'JS causas de
hipertensión arterial (v,g,estenosis de la arteria renal) referir al
especial iSla.

..•a I}resencia de hiplll1rofia de \'entnculo il.quiel'do
e' un factor de rle go cardio 'a cular

La hipertensión e un factor de mayor riesgo en los
diabético::; que en lo::;no diabéticos. La temkm arteríal .se debe
mantener en cifras menores de 130/80 mm g.,

La hipertensión se presenta en el 50% de los diabéticos y
es f.lredomlnantem~nte esencial.

El ontrol del peso, la dismInución de la Inge 'ta d sal
« 3 g/día), la disminución de Ja ingesta de alcohol y el abandono
del tabaco son las medidas méÍs imporlantes que .se deben tomar.
Cuando estas medidas no son suficientes, debe recurrirse al uso de
farmacos. hipotensres, individualizando el tratamiento.

Se recomienda utilizar los s[guientes fármacos que no
interfieren con el tratamiento de la diabetes:

• Inh¡bidores de la ECA (comenzar con dosis bajas:
allmentar dusis gradualmente, reevaluar SLI LISO en caS{) de tos

persistente evaluar control de la [unción renal peri6dicmncnlc).
• Bloqueadores de los canales del calcio.
• Beta-bloqueadol'es a bajas dosis. A altas dosis la
hipoglucemia puede pasar inadvertida y aumentar los lipidos
$anguíneos, Precaución en pacíeJlte.s asmJtlcos. mIl insuficiencia
cardíaca, con trastornos del ritmo, bloqueos ¡VV y vásculopatía
periférica.

Alfabloqueantes. I'ener en cuenta el riesgo de hipolensi6n
ortostatica, [mpotencla sexual y depresión.

Diuréticos a bajas dosis. A altas dosis pueden producir
depleción de po[asio. aLimentar la glucemia y los Iípidos
$anguíneo ,

NO¡\' BR ~'

• mlodi pi ••
• F..n:II~pr·1

• Propranolol

• te 110101

• Hidralacina

• Hidroclorotiazida

• Vera 1).milo

o IS (mgldía I

2.5 a 10
5 a 40

411 a 1M

50 ti 100
100 a 100

12, a 2S

4U a 120

80 a 240



DISLIPOPROTEINEMIAS

i l. conc ntr {'¡one' ( C tri~ icérido 'manHc n el '''ado •
ulili'l~1":

L ibratos
2. Considerar los análogos del ácido Júcolinico

.'¡ persiste la eleyac'(m del colesteml y de los triglicélidns mien-
t que la HDL-cole t rol e . baja. utirz\lr:
L Fíbratos
2. Fibmtos más resinas absorbentc., de los ácidos biliélres o
3. Inhibidores de la HMG-CoA reductasa
4, Considerar los análogos del ácido nicotínico como trata-

míento adicional

Hus·s
20-40 mg/HS
5-20 rng/día
]2-24 gddia
600-1200 mg/dia

p ~utiro ", pa ie Jarm lile en I

Droga
Lovastatina
Shnvastat:ína

olesleramina
Genfibrozil

IndívlduaUz. r lo
ancianu.

La concentración elevada de triglicéridos y del LD L-coles-
terol séricos, así como la reducción de HDl-colesterol son facto-
res de riesgo importantes de la enfermedad vascular cilla djab-
les y constiruy n la dislipidemia deJ diabético.

Niveles ano males de Upoproteínas pueden ser secunda-
rias a unll1al mn[rol metab61ico de la diabetes o a una díslipide-
mja concomllame. n 'la situación e fundam 'I}tal un buen COrl-

trol de la gllKemia.
la meta primaria en el tratamiento d~ la dispilipidemia del

diabético es la reduccJón del LDL colestcrol a menos de 100 mg/dl.
La reducción dQlos trigliceridos y la eh!vación del HOl coJesterol
son metas secundarias.

En pacientes con lDL superiores a 13{] mg!dl se rer.amien-
d<Jagentes. reJucLore de colesterol, en (~st caso se pUEde emplear
resinas absorbentes d ácidos biliares (en ausencia de hipcrtrigll-
cerídemía) o eslatinas til\llando la dosi hasta enconlrar la res-
puesta terapéutica o bi~n combinLlf resi J1é]y e:sléltÍna.

Los flbratos pueden usarse en caso de que el paciente
persista con hipeltr¡gliceridemia a pesar del tratamiento con esta-
tinas..
Seguir las pilutas dietéticas y hacer hincapi ~en el conLrol de peso
y en una baja [ngcsta de grasas saturadas.

.'i el coles erol tota )' el unido a las ,1>1.permanecen elemdos
ut'lb.a r:

l.
2.
3.

Re.'linas absorbentes de los ácidos biliares
Inhibídores de lél HMG-Co. reductasa
Fibraws

- e tr' hun-e to frar'l 'l: cun UII e le terol ;:::2."i0 m¡:Vdl y/o t -.
Jlic~1"idoS" n a~·llna" 200 g/di, con!liullaf al e.liifl riali~ 3_



PROTOCOLO DE CO ROL CL ICO

En liI prim -n. visit ••

1 Historia y exploración física
- Peso 'f talla e índice de masa corporal (IMC)

Presión arterial
Buscar las complicaciones crónicas
Inspección de los pies con su debid¡:¡clasificación
(PATONIPATONA)
Fondo de ojo (con dilatación) referencia a Oftalmología
Electrocardiograma

1 Determimciones bioCJuÍmicas
· G tu cemía
- HbAl
- Triglicérido:-¡. colesleroL HOL-mlesterol y O -cole~lerol
· Creatinina plasrnntica
· Urianálisis general: valorar glucosuria, proteinuria, cetonuria,

presencia de infección.

l Cumienzo del programa de educación

1 Consejo dietético

1 Ensef)(t¡' la técnka de autocomrol

El t iempo del a s s iguien t es c' t as pued e v ar ; ar
según la condición individual del pacien e.
Cada tr~ mt'.· .;¡;

CominuacJón del programa de educac[ón
Enseñar la técnica de alltocontrol
Pr~siÓn arleri¡.¡1
Glucemia en a unas
Hemoglobina glicosllada
Urianálisis general
Inspección (pATONIPATONA) según protocolo
Replanteamiento del uatamiellto

nualmenle
- Exploración completa y determinaciones bioquimic.as

(comparar ea la prtmer visita)
- IMC
- Microalbuminuri,.
· EKG
· Fondo de ojo con dilatación y con el Oftalmólogo cada dos años
- Comprobar la t€cnica de autocontrol
- Remitir al especialista silos progresos son insatisfactorios
· Evaluación del conocinúento que tiene el paciente de su enfermedad
- Perfil d€ lípidos (si hay alteración cada seis mes€s)



Anexo 1. o ocolo . .en o de ¡abeteara e egul a ersona a [ a co
Proccdi miento Inidal Cada 3 o 4 meses (l) An lal

His{oria línica completa X
Actualización dat s historia clínica X
Evolución de problemas m:Livo$j' nuevos eventos X

Examen físico completo X X
Talla X
tJeso e 111,.\e X X X
Diámetro cintura o relación cintUl a !cadera X X
Tensión arterial X X X
Pulsos pt~['iférJcos X X
Inspección de los pies X X X
Aplicación de PA'IONA X X
Reforzamlento de ronocim fentos y aptitudes X
Ponclo de C\jo con pupila dilatada o fúcografía no rnidri;Hi a de retina X X
AgLldaz:l víSllal X X
Examcn oduntológico X X
Clucemia X X X
HbA 1e X X X
Perfil lfpídlco X X
Parr.ial dp. orina X X
Microa Ibum Jnurla X X
Cre.aUnintl X X
E leclrocardfugrarn [J X X
Evalll"lción ps[co50cial X X
Ciclo educativo X X



racterÍsticas de os diferentes tipos de insu ina
ap icada po vía subcutánea

1 ipo de [nsulina

Cristalina o regular
Análogos acción rápida (Lis-pro, asp)
NPH
Ultralenta

nálogos ::lcción rrolong;-¡da (glarg¡na)

Inicia efecto
0.25·1 h
10 mil1
0.5-2 h
4-6 h

0.5-2 h

Pico
1.5·:' h

1 h
4- 12 h
8-30 ti

No tí~ne

Duración efecto
:'-R h
2-4 h

&·24 1

24-36 h
24 h

A e. O 3. Esquelnas e "os lino erapia más ut"liza os n la persona con D 2.
Las cifr s entre paréntesis eorresp lId I a los pore ntajes de la

d( sis total más recomendad s
Esquemu

Convencional

onven ionul intc-nsifiwdo

1nlf'llsl va

Antes d 1des.a}'ullo

PH
(50-100%)

N PH con criswlí a [)
análogo acción rápida
(50-70%)

Cristalina o NPH con
análogo acción rapIda
(20-:lO%)

UIlO<Ull erIcann de Diabetes

Ante del ¡llmuerzo

Nada

Cristalina o análogo
acción rapida
(20-25%)

Al les de lól cena

Nada

Crlstnlína [) amilogo
acdún rJpida
(10-20%)

Cristalina o análogo
acción rapida
(20-25%)

Ante - de acoslar:se

NPH
(50-0%)

NPII (1)
(40·10%)

j PH (1) o nálogo de
acción prolongada
(40-20%)

38



Anexo 3. ármacos usa o en la Diabetes ·po 2
FARMACO lVtEC NISMO DE ACCION DOSI EFECTOS SECU DARIOS

lnhidor s de la Alfa
gtucosidasa
AC<lrbosa, ll1 iglitol

Dtsminuye el nivel de glucosa As arbosa 25 ( 300 mg-dl
postprcmdial retrasando la absorcon de Mig1twl 25 a 300 mg-dl
cnrbohidratos.

Flatulencia y diarrea.

Biguanida
Metfol1nina

k>glitinida

Sulf oni1urea

Ti azolídíned ionas
PiogHtazona
Ro~igJilaz.on¿

Produce sensibilidad a la insulina.
alterando la glucogenesis en el higado.
reduce la toxicidad de la glucosa.

Aumenta la secreción de insulina de las
células Reta, disminuye el nivel de
glucosa postprandial.

Aumentél la s creción de insulina
endogena, estimulante de células Beta.

ensibili2a las células lTIllscuJare5 y adi-
poeltas a la acción de In insulina, disminu-
yc lélllHldut:d(Ín t1(1mt ica d{~gILlCO:S¡'¡.

500 a 2550 mg-dl

Repagtinida I a ](3mg-dl

Clorpropamida 100 a 500 mg-dl
CrulcjJirid(\ 1 <l Rmg -dI
Glipizlda 2.5 a 40 mg.dl
Glipizida. liberadan prolongadrl
5 a 20 mg-dl.
Gliburida 1.25 a 2U mg-dl
Tolazamida ](J() a 1000 mg-dl
Tolbutamida 500 a 3000 mg.dl
Glibl'llclamida 5 a 20 mg-d

Pioglit~zona 15 a 45 mg-dl
Ros.glJ1azon~ 4 ¿ S mg-dl.

SinlOmas g¡:tslroinwslinalcs. rJaus '.1\, vo-
mito. ocasionalmente anorexia, riesgo
de acidosis lactica.

Hipoglicemia y aumento de p~o,

Irritación gástricél af.<lsional,>ntpciÓIl,
hipoglicemia.

Posible toxicidad h pática.

= xiste evidencia que sugiere que ademas dd efecto h¡pogluc:emianle comCIIi a todas l.as5ulfonilurt)áS, cxi51.enalgun~ dectos adicionales partku-

lme::;para lo~ diferente:. GUmp,ueslo:.: Gllbend<1mida y gl ipiLid<l: h¡¡rl demo::;1rttdQreducción de lo:; eve to:; rnicrov<l~ul<lrt!S en lo:; padenleo;, no obe::;cr; {evi-
dencia nive ), Gliclazida: efecto <ln ioxidanle y.¡¡ ltiagregante plaquetario (evidencia experimenrol) Glimepjrida: menor efecto sobre lo~ canales de pota-
sic defl(!ndit'lntes d~ ATP p.n ¡¡,Imiocardio. st~ ~~IE¡c'ivrd~H11ambiénse h.1 d~mostr;qdo con glkl.'l7id;¡ y 10IbLJI;Jmid;¡(e-virJenr.:iaexperimal1L-11)as metiglini-
da~no san sullonilure2s~pero e'St8nindicada~también como insulin~ecretar.!ls y tien~n un efecto hi oglucemiante m~nos'Severo(evidenci8 ni\lel 2).

@ CA,IA CO~T,\RJUCEN:l.i[': HE ~W[aJlm SOCI \1 39



e 4. ...v' "acto clas' ··caci" el' ·ca del ·e iabéf co (4-70·( 3-05-55)

Nombre del Paciente: _ Número de ldentjficación: _

Sexo: r lv1asculino r Femenino Edad: _ Fecha llenado del formulario ( dd/mmJau ) :__ 1~ __

Dignóstico Clínico: r Diabetes mellitus insulinooependiellte ( tipo 1) r Diabetes meJlitllS o insuJinodependiente ( tipo 2 )

r Mody

TablaPie Izquierdfl Puntaje Pie I>crccho Tabla

O.••~Jormal 1.••Pié plano i'lnlé -OI 2= Arc~ ~Iantar antE!fior+ Hircerqueratosis Ao pie p a o anterior y posler oro

O-Normal h Rigidez dE' o €oJos 2= Dedo en mani 110, garra, corvos. T

O=Normal 1= Hallus valgus 2: Pie cavo, pia equino O

O.••Normal 1" Aller.sensitiva 2= Sensitiva y motora N

O-No hay 2;:; Ampu ación A

Riesgo PumsJc
8'!Jo 0·3

OU(J(8 do 4-8
Alto' ::> B

DF1=~n:1iP.l1dod'!1 flUll¡;Je IDtal ~ G1da pie.
enJerre en un cilCLjo el pie COrr~I)lJ~i""lI€

• Ci..1<11<)llierpij1;iE:Tte l;on ul CIJf¡¡o aTlpltación w inclLrye iq.Ji.

Pulsos Orlr2r

Arco Orlr-2r

Tendones Orlr2r

Oseo Or 1 r 2 r

Ncuropatía Or Ir 2r

Amputación Orlr2r

Pie Derecho

p

IPuntaje Total:

V¡¡I{Jrlldtl~ Ild lUt.'Sgú
S tllll d~ pUllt9.1~

2= l\usenteO~Normal h DisminuidosP Pulsos. Or 1 r 2 r

A Arcos Or-lr21-

T Tendones Orlr2r

O Oseo O r 1 r 2 -

N Neuropalía Orlr2r

A Amputación Orlr2r

IPuntaje Qtal:

Pie Izquierdo

B~ro No<leraoo Allo
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