
 

 

Diabetes es sin dudas el tema más tomado de endocrinología. Todos los años entran preguntas de 
este tema y la bibliografía suele ser diversa. Es por esto que creamos este breve resumen basado en 
la guía argentina 2019 que es la bibliografía oficial actual. Es importante tener en cuenta que si bien 
esta guía es extensa (306 páginas), lo más tomable lo encontramos en la primera mitad. También 
debemos tener en cuenta que algunos temas como complicaciones agudas y crónicas de la DBT, 
prácticamente no se mencionan en la guía, por lo cual debemos ir al Harrison para estudiar este 
tema. 
 
En este resumen encontrarás los temas más tomables y que no podés dejar de saber para el examen 
con algunos comentarios de las diferencias que existen entre la guía nacional y el Harrison. 
 
Te recordamos que en los cursos Premium Plus y Premium, encontrarás clases teóricas basadas en 
la guía nacional y Harrison, donde explicamos con más detalle los conceptos que desarrollamos en 
este resumen. 
 
La Diabetes Mellitus se define como un grupo de enfermedades metabólicas caracterizada por: la 
presencia de hiperglucemia resultante del déficit de secreción de insulina, de la disminución de la 
utilización de la glucosa o de un aumento en la producción de ésta. 
Es una enfermedad prevalente, con complicaciones asociadas a una elevada morbimortalidad, deterioro en 
la calidad de vida y alto impacto en el costo sanitario. 
 
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  

 
*La HbA1c presenta baja sensibilidad como prueba de diagnóstico de DM2, asociada a mayor costo, menor 
disponibilidad y falta de estandarización en la mayor parte de los efectores de nuestro medio. Se sugiere 
no utilizar la HbA1c como prueba inicial para la detección de DM2. 
 
Ante alteraciones de la glucemia plasmática en ayunas (GPA), se recomienda una 2°prueba para detección 
de casos de DM2. Si presenta: 
     • Glucemia alterada en ayunas (GAA): 110 a 125 mg/dl sin FR o 100 a 125 mg/dl con FR): solicitar 
PTOG75 de forma preferencial o GPA periódicas.  
      • GPA igual o mayor de 126 mg/dl: repetir GPA. 
      • Glucemias discordantes (una GAA y una glucemia normal): solicitar PTOG75 de forma preferencial o 
GPA periódicas.  
      • Glucemias discordantes (una determinación de GPA igual o mayor a 126 mg/dl y una GPA normal): 
repetir GPA o bien PTOG75.  

 
En el caso de presentar limitaciones prácticas o clínicas para realizar PTOG75, se sugiere considerar como 
alternativa, la HbA1c estandarizada para confirmación del diagnóstico de DM2, ante GAA o glucemias 
discordantes. 



 

 

 
SCREENING    
Se sugiere realizar glucemia plasmática en ayunas (GPA) para mejorar la detección de DM2: 

• en población general a partir de los 45 años, 
• en <45 años que presenten al menos 1 factor de riesgo (FR). 

Si el resultado es normal, repetir cada 3 a 5 años o más frecuentemente según criterio médico. 
 
Esto es coincidente con lo que refiere el Rubinstein, libro de medicina general: “Existe evidencia suficiente 
para justificar el rastreo en pacientes de riesgo (HTA y dislipemicos) y existe consenso entre los expertos 
de rastrear a aquellos pacientes con FR: > 45 años, antecedentes familiares, obesos, pacientes con 
antecedentes de hiperglucemia o de PTOG a las 2 hs alteradas.” 
 
Según el Harrison se recomienda el empleo generalizado de la GPA y de la HbA1c como pruebas de 
detección de DM tipo 2. La American Diabetes Association ADA recomienda practicar estudios de 
detección inicial a toda persona > 45 años, cada tres años, y hacer lo mismo en sujetos en fase más 
temprana de la vida si tienen sobrepeso [IMC>25 kg/m2] y además, un FR para desarrollar diabetes. 
 
Se consideran FR para desarrollar DM2:  

- Edad >45 años 
- Mujeres con antecedentes de diabetes gestacional o macrosomía fetal 
- TGA, GAA 
- Sobrepeso/obesidad 
- Familiar de 1° grado con DM2 
- Inactividad física/sedentarismo 
- Enfermedad cardiovascular (ECV) establecida 
- Hipertensión arterial (HTA) 
- Dislipemia (DLP, colesterol HDL <35 mg/dl o triglicéridos >250 mg/dl) 
- Tabaquismo 
- Síndrome de ovario poliquístico 

 
PREVENCIÓN 
La prevención de la DM2 puede resultar en beneficios significativos, como menor tasa de ECV, enfermedad 
renal crónica, ceguera y muerte prematura. 
La aparición de DM2 puede retrasarse o prevenirse mediante una serie de estrategias, que incluyen un 
programa intensivo de estilo de vida saludable (actividad física, alimentación saludable), reducción de peso 
en presencia de obesidad, cesación tabáquica y fármacos (metformina). 
 
Los fumadores tienen un mayor riesgo (30 a 40%) de desarrollar DM2 respecto a los no fumadores. El 
tabaquismo causa daño endotelial directo (incluso solo 1 cigarrillo al día o fumar salteado) y es un FRCV 
tanto independiente como multiplicador de otros como diabetes mellitus, DLP e HTA no tratada. 
 
Los cambios intensivos en el estilo de vida (dieta y ejercicio por 30 min/día 5 veces a la semana) de los 
individuos con prediabetes evitaron o retrasaron el desarrollo de DM tipo 2 en 58% de los casos en 
comparación con lo ocurrido en el grupo placebo. 
 
Acorde a las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) se recomienda: 
• Alimentación saludable: que incluya alimentos de todos los grupos en las diferentes comidas de modo 
equilibrado priorizando aquellos que sean frescos o estén en su estado natural 
• Bajo consumo de sodio (5g de sal por día, equivalentes a 2000 mg de sodio), 
• Consumo de agua segura (8 vasos diarios). 
 



 

 

En personas con tolerancia a la glucosa alterada o GAA que ya implementan un programa intensivo de 
estilo de vida saludable pero que continúan deteriorando sus valores glucémicos en los siguientes 3 a 6 
meses, o bien, en quienes no adhieren a su adopción (negativa, accesibilidad, otros) se sugiere considerar 
el inicio con metformina 500 a 1700 mg por día, para reducir la incidencia de desarrollo de DM2, salvo 
contraindicaciones a este medicamento.  
 
METAS DEL CONTROL GLUCÉMICO 
La prevención y el control de las complicaciones de la DM2 dependen tanto del control glucémico como 
del control de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV).  
La HbA1c es una variable clínica cuya elevación sostenida se relaciona principalmente con el desarrollo 
de las complicaciones microvasculares (retinopatía, nefropatía y neuropatía). En cambio, la prevención 
de las complicaciones macrovasculares se relaciona con el buen control glucémico y de los FRCV 
concomitantes (HTA, dislipemia, obesidad, tabaquismo y sedentarismo). 
Para definir la meta de HbA1c es necesario contemplar el balance entre beneficios y riesgos, según: edad, 
años de evolución de la DM2, presencia de complicaciones y comorbilidades, riesgo de hipoglucemias y 
expectativa de vida, entre otras variables. Por lo tanto la meta necesita individualizarse en cada persona. 
 
En personas con DM2 se recomienda como meta general de control glucémico alcanzar HbA1c de 
7% para reducir complicaciones microvasculares y probablemente contribuir a la reducción de las 
macrovasculares. 
 
En personas con DM2 que presentan condiciones por las cuales la HbA1c no fuera un método apropiado 
(ej: deficiencia de hierro o filtrado glomerular <30 ml/min/1,73m2) se sugiere utilizar en su reemplazo: 
dosaje de fructosamina o automonitoreo para valorar el control glucémico. 
 
En personas con <10 años de evolución de la DM2, expectativa de vida >10 años, sin comorbilidades ni 
complicaciones, se sugiere considerar valores de HbA1c más exigentes a la meta general, cercanos a 
6,5%, mientras no presenten hipoglucemias y solo utilicen antidiabéticos con bajo riesgo de hipoglucemias, 
para alcanzar un mejor balance entre los beneficios y los riesgos. 
 
En cambio, en los siguientes pacientes se sugiere considerar metas más flexibles que la meta general, 
con valores de HbA1c cercanos a 8%, para alcanzar un mejor balance entre los beneficios y los riesgos: 
• Personas mayores con fragilidad y/o funcionalmente dependientes 
• Comorbilidades significativas 
• Expectativa de vida <10 años 
• Quienes tengan alto riesgo de las consecuencias de las hipoglucemias: 
- hipoglucemias severas recurrentes, 
- hipoglucemias desapercibidas, 
- dificultad para reconocer o comunicar la presencia de hipoglucemia (ej: capacidad de comprensión 
disminuida), 
- personas que conducen medios de transporte o manejan maquinarias como 
parte de su trabajo y requieren fármacos con riesgo aumentado de hipoglucemias 
 
En personas con DM2, se recomienda realizar seguimiento con HbA1c: 
• cada 3 a 6 meses (ajustado a las necesidades individuales) hasta alcanzar metas de control glucémico. 
• cada 6 meses en aquellas personas que mantienen meta glucémica y esquema terapéutico estable. 
Este seguimiento contribuiría a reducir las complicaciones microvasculares y posiblemente las 
macrovasculares. 
 
TRATAMIENTO  



 

 

Se sugiere considerar el inicio del tratamiento de DM2 solo con estilo de vida saludable (ejercicio físico, 
educación diabetológica, alimentación saludable) en aquellas personas con diagnóstico reciente, que así lo 
prefieran, presenten valores de HbA1c cercanos a su meta individualizada y no presenten complicaciones 
micro ni macrovasculares, para lograr el control glucémico. 
Se consideran valores cercanos a la meta de HbA1c aquellos de hasta 1,5% por encima de la misma (ej: 
con meta de 7%, hasta 8,5%). 
Proponerlo por un período de 3 a 6 meses y siempre que se consiga y mantenga un adecuado control 
glucémico, continuarlo como único tratamiento. 
 
En personas con DM2, se recomienda iniciar tratamiento farmacológico con metformina (cuando no 
presenten contraindicaciones).  
La dosis sugerida es de 500 a 2550 mg/día. La dosis inicial 500/850 mg 1 o 2 veces al día (almuerzo, cena) 
y luego aumentar. Dosis máxima 2550 mg.  
La metformina es la droga de inicio en la mayoría de las personas, ya que es una agente 
insulinosensibilizador seguro, disminuyendo la hiperglucemia en ayunas y postprandial: disminuye la 
gluconeogénesis hepática y la glucogenólisis. 
Además, reduce la HbA1c 1,12%, presenta muy bajo riesgo de hipoglucemias, no favorece el aumento de 
peso y es de muy bajo costo. 
Se encuentra contraindicado en insuficiencia renal y hepática. Ante la administración de contraste EV y 
cirugías, se encuentra indicada suspenderlo 48 hs antes. Sus efectos adversos son gastrointestinales y en 
tratamientos prolongados puede provocar déficit de B12. 
 
En personas con DM2 que no puedan iniciar terapia farmacológica con metformina (por contraindicación o 
intolerancia) se recomienda el inicio de tratamiento farmacológico con alguna de las siguientes opciones 
para lograr el control glucémico, teniendo en cuenta las características clínicas, preferencias individuales, 
perfil de seguridad y costo, ya que no hay ninguna droga que presente un claro beneficio por sobre otra: 
 
• Sulfonilureas (gliclazida, glimepirida, glipizida): Estimulan la secreción de insulina a través de la 
interacción con el canal de K+ sensible a ATP de la celula beta. Disminuyen en promedio la HbA1c 1,5%, 
tienen bajo costo, riesgo aumentado de hipoglucemias y pueden favorecer el aumento de peso. 
Reducen tanto la glucosa en ayunas como la postprandial, por lo que se recomienda iniciar con dosis bajas. 
Aumentan la insulina de manera inmediata y por lo tanto deben tomarse poco antes de las comidas. 
 
• Meglitinidas (repaglinida): Mecanismo de acción similar a las sulfonilureas. Reduce la HbA1c 0,1 a 2,1% 
según la dosis. Tiene bajo costo. Al favorecer la liberación de insulina (de modo más rápido que las 
sulfonilureas), se prefiere para el manejo de la hiperglucemia postprandial.  
Su uso se asocia a riesgo aumentado de hipoglucemias (pero menor que las sulfonilureas) y puede 
favorecer el aumento de peso. 
 
• Inhibidores de DPP4 (iDPP4: vildagliptina, sitagliptina y linagliptina): Actúan simulando el efecto 
incretina, inhibiendo la degradación de GLP-1 nativo. Reducen en promedio la HbA1c 0,69%, tienen 
moderado costo, bajo riesgo de hipoglucemias y no favorecen el aumento de peso. Por su perfil de 
seguridad respecto al bajo riesgo de hipoglucemias y posibilidad de usar en enfermedad renal crónica 
(ERC) severa, representan una buena opción para personas mayores y/o aquellas que realizan actividades 
con riesgo de daño para sí mismas o para terceros en caso de presentar hipoglucemias. 
Evitar su uso en insuficiencia cardíaca. Contraindicada en insuficiencia hepática. 
 
• Tiazolidinedionas (pioglitazona): Reducen la resistencia a la insulina mediante la unión al receptor 
nuclear PPAR-y. Disminuyen en promedio la HbA1c 0,96%. Tiene bajo costo, presenta bajo riesgo de 
hipoglucemias y puede favorecer el aumento de peso. Se asocia a mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, 
edemas periféricos y, probablemente, mayor 



 

 

incidencia de fractura ósea y de cáncer de vejiga. Evitar iniciar tratamiento en presencia de enfermedad 
hepática activa o niveles de transaminasas mayores a 2,5 veces el límite superior normal. Suspender si las 
transaminasas superan 3 veces el límite superior normal. 
Evitar su uso en insuficiencia cardíaca. 
 
• Inhibidores de SGLT2 (ISGLT2: Empaglifozina, dapaglifozina y canaglifozina): inhiben selectivamente 
al cotransportador del túbulo contorneado proximal de los riñones, impidiendo la reabsorción de glucosa. 
Disminuyen la HbA1c 0,4-0,7%. Poseen beneficios cardiovasculares, tienen leve efecto diurético y 
producen descenso de peso.  
Utilizar con precaución en personas >75 años y evitar en >85 años por el riesgo aumentado de 
hipovolemia. No combinar con diuréticos de asa. 
Sus efectos adversos más frecuentes son: infecciones genitales por Cándida, infecciones urinarias y 
depleción de volumen (hipotensión, hipotensión ortostática). 
En personas que al momento del diagnóstico de DM2 presenten valores de HbA1c mayores a 2% de su 
meta, SIN síntomas de hiperglucemia (pérdida de peso, poliuria, polifagia, polidipsia), se sugiere 
considerar el inicio de tratamiento farmacológico con 2 antidiabéticos orales para lograr el control 
glucémico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En personas que al momento del diagnóstico presenten hiperglucemia sintomática (pérdida de peso, 
poliuria, polidipsia), iniciar tratamiento con insulina al momento de acostarse para evitar 
descompensaciones agudas (cetoacidosis, síndrome hiperosmolar hiperglucémico). Se recomienda 
adicionar metformina ya que contribuye a mejorar el control glucémico y atenúa el aumento de peso, sin 
aumentar el riesgo de hipoglucemias. 



 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
Por su parte el Harrison propone el siguiente algoritmo para alcanzar los objetivos terapéuticos en adultos 
con diabetes, los cuales se listan en el CUADRO 418-2. 
 
Los algoritmos terapéuticos de varias sociedades profesionales (ADA/ European Association of the Study of 
Diabetes, IDF, AACE) sugieren la metformina como el tratamiento inicial por su eficacia, perfil conocido de 
efectos colaterales y bajo costo. Con base en los resultados del AMG y la HbA1c, la dosis de metformina 
debe elevarse hasta lograr el objetivo glucémico o llegar a la dosis máxima.  

 



 

 

Diversas combinaciones de fármacos terapéuticos logran buenos resultados en la DM tipo 2 (metformina + 
un segundo agente oral, metformina + agonista del receptor de GLP-1, o metformina + insulina), y sus dosis 
en combinación son las mismas que cuando se usan solos.  
 
Se utiliza la insulina sola o en combinación en individuos que no alcanzan el objetivo glucémico. Debido a 
que la hiperglucemia de la DM tipo 2 tiende a ser “más estable”, los regímenes se pueden modificar en 
incrementos de 10% cada 2 a 3 días, para lo cual se utilizan los resultados de la glucemia en ayunas. 
 
ESQUEMA DE INSULINA 
Debe ser individual y debe considerarse la edad del paciente, comorbilidades, actividades que realiza, 
expectativa de vida, habilidades en la aplicación de insulina, tendencia a hipoglucemias graves, embarazo, 
intercurrencias, estado nutricional, educación diabetológica, recursos económicos. 
 
En personas con DM2 que inician tratamiento, se recomienda utilizar NPH al momento de acostarse 
(bedtime) por ser efectiva para mejorar el control glucémico y presentar un costo aceptable. 
La dosis inicial propuesta es de 0,1 a 0,2 Unidades (U) por kg del peso actual o directamente de 10 U 
de insulina. Elegir la dosis más baja (0,1 U/kg) en personas mayores y/o con enfermedad renal crónica y la 
más alta (0,2 U/kg) en personas con obesidad y/o consumo de glucocorticoides. 
Medir la glucemia capilar en ayunas diariamente para ajustar la dosis de insulina (“titulación”).  
 

 
El objetivo general de glucemia matinal (por automonitoreo glucémico) es de 90 a 130 mg/dl (para una 
meta de HbA1c de 7%), si luego de tres controles sucesivos la glucemia promedio es: 
• > 130 mg/dl, sin valores menores a 90 mg/dl: aumentar en 2 U la dosis de insulina NPH nocturna. 
• > 180 mg/dl: el aumento de la dosis puede llegar a 4 U. 
• Entre 90 y 130 mg/dl: no modificar la dosis de insulina. 
• En caso de hipoglucemias o glucemias en ayuno < 90 mg/dl: disminuir la dosis de insulina 4 U. 
 
 

Si inician tratamiento con insulina y presentan riesgo aumentado de hipoglucemias (ej. adultos mayores 
frágiles o con deterioro cognitivo, personas con antecedente de hipoglucemias desapercibidas o severas, 
enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática, enolismo, alimentación errática), se sugiere considerar el 
uso de análogos de insulina de acción lenta (levemir, glargina 100 U/ml, glargina 300 U/ml o degludec), 
por ser similares a la insulina NPH para el control metabólico pero presentar menos hipoglucemias 
nocturnas. 
 
En personas con DM2 que reciben tratamiento con sulfonilureas o meglitinidas se recomienda el 
automonitoreo (AMG) ante alguna de las siguientes situaciones: 
• Síntomas de hipoglucemia (para constatación), 
• Cuando realicen actividades que implican riesgo para sí mismo o para terceros (ej; uso de ciertas 
maquinarias), 
• Titulación/progresión de dosis de fármacos antidiabéticos, para identificación y manejo temprano de 
hipoglucemias. 
1 medición diaria en distintos horarios cada día (AMG escalonado): pre-comidas (pre desayuno, pre 
almuerzo o pre cena) o post comidas (2 horas luego de iniciada la ingesta). 
 
La complicación más frecuente del tratamiento con insulina es la hipoglucemia (glucemia <70 mg/dl). La 
misma puede ser sintomática o asintomática: 

- Síntomas neurogénicos: temblor, palpitaciones y ansiedad/excitación, sudoración, hambre y parestesias.  
- Síntomas neuroglucopénicos: confusión, fatiga, convulsiones y déficit neurológicos focales. 

Se recomienda evaluar causas modificables: 
1. Adecuada ingesta de hidratos de carbono, 



 

 

2. Organización de la alimentación (ej. no saltear comidas), 
3. Adecuación de tipo y horario de la actividad física, 
4. Sitios de aplicación de insulina (si corresponde), y eventualmente, realizar disminución de la dosis y/o 
rotación del fármaco (orales y/o insulinas) para un mejor equilibrio entre los beneficios y los riesgos. 
Se considera hipoglucemia grave cuando la misma no puede ser manejada por el paciente.  
 
Tratamiento de la hipoglucemia 
Se indican 15 gr de HdC de rápida absorción (vaso de agua con 3 cucharaditas de azúcar o vaso de bebida gaseosa 
o jugo azucarado). Realizar monitoreo de glucosa capilar a los 15 minutos, si persiste la hipoglucemia, repetir el 
tratamiento. 
1 ampolla de glucagon IM o SC o 25 gr de dextrosa IV. Luego consumir una porción rica en HdC 
 
 
 
A continuación, te dejamos una pregunta tomada en el examen 2020 para que veas cómo se evalúa el tema. 
Podrás ver la resolución de la misma en el campus, en Videoclases basadas en preguntas de Endocrinología. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
COMPLICACIONES AGUDAS Y CRÓNICAS 
 
Este tema no se encuentra desarrollado en la guía nacional pero sí en el Harrison, y suele ser tomado. Podrás 
encontrar desarrollado este tema en las clases teóricas de Diabetes en el campus (cursos Premium Plus y 
Premium). 
 
VACUNAS CONTRA GRIPE Y NEUMONÍA 
 
La Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación 
recomienda en todas las personas con DM2: 
Vacunación antigripal anual con el propósito de reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y 
secuelas ocasionadas por el virus influenza en esta población de riesgo. 
La diabetes mellitus se considera un FR para el desarrollo de complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y 
muerte por virus Influenza. Aplicar idealmente antes del comienzo del invierno que es cuando ocurre la 
mayor circulación del virus influenza.  
 
No obstante, si la situación epidemiológica nacional y local lo indica, debe continuarse hasta que la 
circulación viral cese. 
 
Vacunación antineumocócica 
• 1ra dosis: vacuna conjugada 13 valente (VCN13). 

       Un varón de 44 años acude a la consulta para control de su DM tipo 2  
       de reciente diagnóstico (3 meses). Presenta un índice de masa   
       corporal de 32 kg/m2, no recibe tratamiento farmacológico y tiene una   
       HbA1c de 8.2%. Realiza dieta hipocalórica aunque no puede bajar de  
       peso y camina 3 horas semanales. ¿Qué decisión terapéutica es la más  
       adecuada? 
 
       a) Indicar tratamiento con metformina.   
       b) Comenzar con insulina NPH.   
   EXÁMEN UNICO 2020   c) Indicar tratamiento con exenatide (GLP-1 Análogo).   
       d) Continuar con dieta y ejercicio por 3 meses más. 
              ɐ :ɐʇɹ 

     



 

 

• 2da dosis: vacuna polisacárida 23 valente (VPN23) al año de la primera dosis de VCN13. 
 
Para aquellas personas que hayan comenzado el esquema de vacunación antes de los 65 años, se 
recomienda un único refuerzo de la VPN23 a partir de los 65 años respetando el intervalo mínimo de 5 
años con la última dosis de VPN23. 
 
Diabetes es sin dudas un tema muy tomado. Casi todos los exámenes aparecen preguntas sobre 
este tema. Podés practicar choice tomados en los últimos años repasando las videoclases 
basadas en preguntas. También, para nuestros alumnos Premium Plus y Premium, les 
recomendamos ver las clases teóricas, que resumen lo más tomable de la guía argentina y el 
Harrison. 
Si querés conocer algunas de nuestras videoclases, visita nuestro canal de YouTube clickeando 
en este link o escaneando el siguiente código QR: 

 
Para más info sobre nuestros cursos: https://www.cursosresidencias.com 

info@cursosresidencias.com - WhatsApp: +5491131736406  

Seguinos en las redes:    
Oficinas: Av. Callao 930, 7mo "B" sector contrafrente/piscina, CABA (coordinar cita previamente) 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLj5ixegwpY_MgaX-Y3AInowidYsL4PuvJ
https://www.cursosresidencias.com/
mailto:info@cursosresidencias.com
https://www.instagram.com/cursosresidencias_com/
https://www.facebook.com/CursosResidenciasCom/

