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DM1

destrucción 
inmunológica de 
las células beta 

produciendo una 
deficiencia 
absoluta de 

insulina

destrucción 
inmunológica de 
las células beta 

produciendo una 
deficiencia 
absoluta de 

insulina

1. Clasificación de la diabetes
DM2

déficit progresivo de la 
secreción de INS iniciado 

tras un proceso de 
resistencia a la insulina (RI)

déficit progresivo de la 
secreción de INS iniciado 

tras un proceso de 
resistencia a la insulina (RI)

Diabetes gestacional

diabetes que se 
diagnosticaría en el 2º o 3º 
trimestre del embarazo sin 

que haya antecedentes 
previos de DM

diabetes que se 
diagnosticaría en el 2º o 3º 
trimestre del embarazo sin 

que haya antecedentes 
previos de DM

Asociación Americana de Diabetes
Diabetes Care 2021 Jan; 44 (Suplemento 1): S15 - S33.https://doi.org/10.2337/dc21-S002

“Otros tipos específicos de DM por otras causas”
DM monogénica (diabetes neonatal, maturity-onset diabetes of the Young -MODY-)

 las enfermedades del páncreas exocrino (fibrosis quística…), 
 las DM producida por fármaco (glucocorticoides, tratamiento del virus de inmunodeficiencia 

humana -VIH-, trasplante de órganos)
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Screening para el diagnóstico de la diabetes

Se deben considerar las pruebas en adultos con sobrepeso u obesidad (IMC ≥25 kg / 
m 2 o ≥23 kg / m 2 en asiáticoamericanos) que tienen uno o más de los siguientes 
factores de riesgo:

• Pariente de primer grado con diabetes
• Raza / etnia de alto riesgo (por ejemplo, afroamericano, latino, nativo 

americano, asiático americano, isleño del Pacífico)
• Historia de ECV
• Hipertensión (≥140 / 90 mmHg o en tratamiento para la hipertensión)
• Nivel de colesterol HDL <35 mg / dL (0.90 mmol / L) y / o nivel de 

triglicéridos> 250 mg / dL (2.82 mmol / L)
• Mujeres con síndrome de ovario poliquístico
• La inactividad física
• Otras condiciones clínicas asociadas con la resistencia a la insulina (p. Ej., 

Obesidad severa, acantosis nigricans)



 Los pacientes con prediabetes (A1C ≥5,7% [39 mmol / mol], IGT o 
IFG) deben someterse a pruebas anualmente.

 Las mujeres a las que se les diagnosticó DMG deben someterse a 
pruebas de por vida al menos cada 3 años.

 Para todos los demás pacientes, las pruebas deben comenzar a los 
45 años.

 Si los resultados son normales, las pruebas deben repetirse por lo 
menos en intervalos de 3 años



Después del inicio de la pubertad o después 
de los 10 años de edad, lo que ocurra antes.

Si las pruebas son normales, se recomienda 
repetir las pruebas con un mínimo de 
intervalos de 3 años (o con más frecuencia si 
el IMC aumenta o el perfil de factores de 
riesgo se deteriora).

Las pruebas deben considerarse en jóvenes que 
tienen sobrepeso (percentil ≥85) u obesidad 
(percentil ≥95) (A) y que tienen uno o más factores de 
riesgo adicionales según la fuerza de su asociación 
con la diabetes:

 Historia materna de diabetes o DMG durante la 
gestación del niño A

 Antecedentes familiares de diabetes tipo 2 en 
pariente de primer o segundo grado (A)

 Raza / etnia (nativo americano, afroamericano, 
latino, asiático americano, isleño del Pacífico) (A)

 Signos de resistencia a la insulina o afecciones 
asociadas con la resistencia a la insulina (acantosis 
nigricans, hipertensión, dislipidemia, síndrome de 
ovario poliquístico o peso al nacer pequeño para 
la edad gestacional) (B)
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3. Evaluación médica integral y valoración de comorbilidades

American Diabetes Association Dia Care 2021;44:S40-S52

Revisión del plan terapéutico
Acuerdo mutuo
Tiempos para evitar inercia
Regularidad

Caracteristicas clave del paciente:
- Estilo de vida actual
- Comorbilidades
- Examen físico
- Aspectos psicológicos
- Contexto cultural y socioeconómico

Decisiones compartidas:
- Paciente educado e informado
- Preferencias del paciente
- Entrevista motivacional
- Empoderamiento

Implementar el plan: 
revisión cada 3 meses 
o más para DSMES

Seguimiento:
- Bienestar emocional
- Tolerancia a los fármacos
- Biofeedback: SMBG, peso, 

contador de pasos, HbA1C, PA, 
lípidos 

Considerar factores específicos que afectan a la elección del 
tratamiento:

- Objetivo individualizado de la HbA1C
- Impacto en el peso y la hipoglucemia

- Perfil de efectos secundarios de la medicación
- Complejidad de la pauta: frecuencia, modo de administración
- Elegir una pauta para optimizar la adherencia y persistencia

- Acceso, coste y disponibilidad de la medicación
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Los objetivos glucémicos más o menos estrictos (individualizar)

A1C <7,0% (53 mmol / mol)

Glucosa plasmática 
capilar preprandial

80 a 130 mg / dl (4,4 a 
7,2 mmol / l)

Glucosa plasmática 
capilar posprandial
máxima

<180 mg / dL (10,0 mmol
/ L)
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Que hay de nuevo en:

• Los algoritmos de la 

REDGDPS

































Las medidas educativas estructuradas y el 
seguimiento coordinado entre atención 
primaria y hospitalaria pueden llegar a 

reducir las hospitalizaciones hasta un 30%

- Fundamentales en caso de congestión
- Piedra angular en el tratamiento de la IC

-La necesidad de diuréticos es un marcador del grado de 
control de la enfermedad, y así cualquier paciente que 

precise para su control más de 2 comprimidos diarios de 
diurético no se puede considerar estable y su tratamiento de 

base debería ser optimizado. 
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Dianas terapéuticas en IC-FEr

iSGLT2 BB
INRA
IECA
ARA II

ARM

iSGLT2: Inhibidores del cotransportador sodio-glucosa de 
tipo 2. BB: Betabloqueantes. INRA: Inhibidores de la 
Neprilisina y Receptores de Angiotensina. IECA: Inhibidores 
de la enzima convertidora de la Angiotensina II. ARM: 
Antagonistas de los receptores de Mineralocorticoides. ARA 
II: Antagonistas de los receptores de Angiotensina II































Y ahora…

Nuestra práctica clinica









Materiales necesarias:
• Mínimo: teléfono y ordenador. 

• Recomendables: historia clínica electrónica, 
receta electrónica y correo electrónico. 

• Otros: sistemas de videoconferencia, 
aplicaciones informáticas de telecomunicación y 
redes sociales.



Contenidos y frecuencia teleconsulta

 en general las consultas trimestrales deberían ser realizadas preferiblemente por 
enfermería 

 las consultas semestrales y anuales se realizarán por ambos, lo cual debe de estar 
consensuado para evitar omisiones o repeticiones

 actividades que deben ser realizadas necesariamente de manera presencial, pero 
en un paciente con un buen control podrían hacerse en una sola visita anual:

• Extracción de sangre para controles analíticos (semestral). 
• Exploración de los pies.
• Retinografía. 
• Realización de ECG. 
• Vacunaciones.
• Adiestramiento en manejo de glucómetros y técnica de terapias 
inyectables



Tomado de: Andrea Saracco Blog















Ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas


