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Introducción
El propósito de realizar una guía para la práctica clínica, fue poner al alcance de los
médicos de nuestro país que tienen a su cargo el cuidado de pacientes diabéticos tipo 1,
estándares de cuidado y el uso de intervenciones basadas en evidencias relevantes sobre
aspectos clínicos particulares y acuerdos en forma de consenso que realizaron expertos para
colaborar en la evaluación de riesgos y beneficios de cada procedimiento diagnóstico o terapéutico
y fundamentar las decisiones médicas que se toman cotidianamente, con énfasis en aspectos
prácticos del manejo de la Diabetes tipo 1 y adecuadas a las peculiaridades de la actividad médica
en la Argentina.
Se interpretará como un recurso educacional básico sobre el cual, los médicos tratantes
formularan sus juicios clínicos y tomarán sus decisiones terapéuticas y diagnosticas de manera
independiente.
Las tasas de prevalencia de la diabetes tipo 1 se incrementan en todo el mundo. No obstante,
en nuestro país se carece de datos que abarquen al territorio nacional y que indiquen la incidencia
y la prevalencia de la enfermedad. Solo cuatro centros participaron del estudio DiaMond durante un
periodo de 10 años1y se espera que en los próximos tiempos, se realice un estudio más amplio en
la Argentina.
Nuestro país posee un territorio extenso de múltiples regiones geográficas habitado por
grupos poblacionales procedentes de distintas etnias y culturas, de variada genética y con
diferentes pautas alimentarias y hábitos de actividad física. Aunque la mayor parte de la población
habita en grandes centros urbanos, existen numerosas áreas suburbanas y rurales en las que
también se presentan pacientes con diabetes tipo 1. Si bien se aconseja que los diabéticos tipo 1,
especialmente los niños de menos de 10 años de edad, se asistan por médicos especializados en
Diabetes se debe proporcionar una base para que todos los pacientes con diabetes tipo 1 del país
reciban una atención mínima adecuada con continuidad en su control y seguimiento, aún cuando
no haya un profesional altamente entrenado en diabetes.
De acuerdo a los resultados de los grandes estudios de intervención, el éxito en el
tratamiento de la diabetes tipo 1 depende en gran parte de la supervisión permanente, de la
educación terapéutica de pacientes y su entorno y de dotarlos de recursos que les permitan un
adecuado manejo de sus pautas de alimentación, monitoreo de la glucosa y administración de
insulina23.
Para realizar la guía, la Sociedad Argentina de Diabetes convocó a expertos en asistencia
de pacientes con diabetes tipo 1 (médicos especialistas y licenciados en nutrición, pediatras,
endocrinólogos, clínicos) además de epidemiólogos y farmacólogo y de diversos lugares de la
Argentina para redactar un documento con espíritu federal.

Se solicitó que expusieran acerca de las recomendaciones que consideraran relevantes en
su área específica, basados en la mejor evidencia disponible de acuerdo a los criterios usualmente
empleados en la bibliografía (Cuadro 1).

Niveles de evidencia utilizados en el Documento
NIVEL A: Experimento clínico controlado multicéntrico correctamente aleatorizado y con un control
explícito del error alfa y un poder suficiente. Metaanálisis de buena calidad.
NIVEL B:Experimento clínico correctamente aleatorizado pero sin un control clínico explícito del
error alfa y que no alcanzan un poder suficiente para probar en forma inequívoca la efectividad de
una intervención.
Análisis de subgrupos y post-hoc de ensayos clínicos que no alcancen un poder suficiente para
probar en forma inequívoca la efectividad de una intervención. Informe de Comité de expertos con
metodología explicita
NIVEL C: Ensayo clínicos sin una correcta aleatorización. Estudios de cohorte.
NIVEL D:Serie de antes y después, estudios de cohorte histórica, estudios de casos/control.
NIVEL E: Serie de casos, revisiones de casos, opiniones de expertos
Las recomendaciones se deben considerar de acuerdo al nivel de evidencia que posee:
RECOMENDACIÓN CLASE I. Evidencia y/o acuerdo general que un determinado tratamiento o
procedimiento es beneficioso, útil o efectivo (Basados en evidencia nivel A)
RECOMENDACIÓN CLASE II: Evidencia conflictiva y/o divergencia de opinión acerca de la utilidad
y/o eficacia de un determinado tratamiento o procedimiento.
Clase IIa: La magnitud de la evidencia/opinión es en favor de la utilidad o eficacia del
procedimiento (evidencia nivel B y/o C).
Clase IIb: La utilidad y/o la eficacia del procedimiento tiene un nivel menor de evidencia o
de opinión.(evidencia D y/o E).
Clase III: Evidencia o acuerdo general que el procedimiento no es útil ni efectivo y que en
circunstancias puede ser perjudicial.
Cuadro 1. Clasificación de los niveles de evidencia.

La Sociedad Argentina de Diabetes confía en que estas guías de práctica clínica sean de
utilidad para el Equipo de Salud involucrado en la atención de pacientes con diabetes tipo 1 y que
se les brinde la posibilidad de un manejo correcto de la enfermedad, para alcanzar las metas
terapéuticas propuestas.
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Historia de la Diabetes
La Historia del hombre comienza con la escritura, unos 3200 años a.C. en la Mesopotamia.
El documento escrito es el que permite reconocer con mayor seguridad el paso del hombre por el
mundo. Lo anterior a la escritura se sitúa dentro del campo de la Prehistoria, en un tiempo mucho
más prolongado que el histórico, relativamente corto.
Los monumentos prehistóricos son los que nos permiten tener testimonio del hombre en la
tierra, aunque la Biología y la Genética también pueden emplearse en este sentido.
Es probable que la Diabetes Mellitus sea una enfermedad prehistórica. En efecto, un
genotipo caracterizado por responder con altos niveles de insulina frente al estímulo del alimento,
puede haber sido un factor de selección positiva para el hombre de las cavernas.
En la edad de piedra la alimentación no tenía seguramente el ritmo horario que presenta en
la actualidad; se comía cuando se podía y se podía cuando se obtenía alguna pieza de caza ya
que se presume que nuestros antecesores fueron cazadores antes que agricultores (thrifty
genotype-genotipo ahorrador).
La alimentación podría tener entonces grandes intervalos entre comida y comida, y el
individuo que asimilara la mayor cantidad de alimento y lo pudiera destinar para depósito de la
energía, tendría sin dudas mayores probabilidades y posibilidades de sobrevivir en un medio
caracterizado por la ausencia de reservorios de comida. El genotipo de la Diabetes mellitus no
insulinodependiente tiene justamente estas cualidades; así en las primeras etapas de la
enfermedad -- o aún antes de su manifestación clínica - el individuo genéticamente determinado
responde a la carga de alimentos con una exagerada respuesta de insulina que determina en una
gran proporción de los casos la aparición de obesidad, como diagnóstico previo al de la
enfermedad de base.
Es válido sospechar entonces que el genotipo de Diabetes Mellitus ha sido un factor de
selección positiva y que los individuos que lo poseían presentaban un depósito energético de
mayor magnitud y, por lo tanto, mayores reservas para sobrevivir, también en mayor número.
Es probable que con el asentamiento del hombre en la tierra esta característica ventajosa ya no lo
fuera tanto y de allí resultará la enfermedad que se conoce desde la aurora de los tiempos y que
aparece en los primeros documentos escritos.
Allan divide la historia de la Diabetes en cuatro grandes períodos: un período antiguo; un
segundo período, de diagnóstico; un tercero, de tratamiento empírico, y un cuarto experimental, de
tratamiento efectivo4.
El primer período, que va desde el 1500 a.C. hasta el 1675 de nuestra era, se caracteriza
por no diferenciar entre todos los estados poliúricos, por lo cual se presume que la Diabetes
mellitus se encuentra confundida con otras enfermedades, aunque existen algunos documentos
que la identifican parcialmente, tales como los de Celio Aureliano, en el Siglo VI antes de Cristo y
los de Apolonio de Menfis, tres siglos más tarde.

Los documentos más importantes de esta época en donde se mencionan cuadros
compatibles con el diagnóstico de Diabetes son el papiro de Ebers, el Ayur-Veda de Susrutra y el
tratado de Chang-Chunking, todos de la era precristiana. Ya en nuestra era, Aulus Cornelius
Celsus, conocido por su descripción de los fenómenos inflamatorios, y Aretaios de Kappadokia,
médico griego de la escuela pneumática, que ejercía su profesión en Roma y vivió seguramente
entre el año 120 y 200, dan a la enfermedad el nombre que actualmente lleva, en relación con la
palabra griega Diabaineim, que significa ―atravesar‖; precedidos por Scribonio, quien en el año 47
describe la ―enfermedad de la sed‖ y la atribuye a trastornos del estómago.
Demetrio de Apamea y Caelius Aurelianus, tres siglos a.C. describieron también cuadros
poliúricos y entre el 45 y el 117 d.C. Aetius prescribió una dieta refrescante con vino diluido, a la
que agregaba luego opio y mandrágora.
Galeno tampoco diferencia a la Diabetes y la consideró una enfermedad del riñón, como a
todos los estadios poliúricos y hacia el primer milenio de nuestra era Ibn-Sina, llamado por los
españoles Avicena, el príncipe de los médicos árabes, con gran sentido de observación señaló la
coexistencia de lesiones hepáticas, forunculosis e impotencia, junto con el síndrome diabético.
Paracelso, que se ocupó de toda la Medicina, también enfocó su atención en la Diabetes
creyendo que se trataba de una enfermedad del riñón que provocaba la eliminación de grandes
cantidades de sal. El período antiguo finaliza merced a la labor de Thomas Willis, médico inglés
que diferencia en forma taxativa la Diabetes Mellitus de la Diabetes insípida, en el año 1674 56.
Este hecho da a su vez comienzo al segundo período de diagnóstico, que se extiende
desde 1675 hasta el comienzo del siglo XIX, siendo sus acontecimientos más destacables las
experiencias realizadas por Brüner en 1682, quien mediante la pancreatectomía en animales de
experimentación, consigue la producción de una diabetes experimental, aunque sin diagnosticar el
síndrome7.
En este período se puntualiza asimismo el carácter familiar de la enfermedad, el que, si
bien se presume fue señalado en el siglo VII antes de Cristo, fue descripto por primera vez por
Morton en el año 169689.
En 1775, por caminos separados Wyatt y Dobson realizan un descubrimiento trascendente,
identifican los azúcares reductores urinarios como característica de la enfermedad, en tanto que
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Sin embargo es Chevreul, quien en 1815 identifica por primera vez a la glucosa como el
agente reductor presente en la orina de los diabéticos.
De esta forma, la Diabetes mellitus es considerada como un ente nosológico perfectamente
identificado, si bien sus hechos fisiopatológicos, como los de la mayoría de las enfermedades,
permanecen desconocidos, aunque ya se ha relacionado la enfermedad con la ausencia de la
glándula pancreática y la glucosa como agente principal en la cadena patogénica.

La prueba del desconocimiento patogénico se concreta en las teorías de John Rollo, quien
en 1797 incrimina el proceso que produce la Diabetes a trastornos digestivos originados en el
estómago y la digestión de los azúcares.
Pero, es el mismo Rollo, un cirujano de la artillería real inglesa, el que emplea por primera
vez la dieta como una medida terapéutica de la diabetes.
En el tercer período, que corre durante todo el siglo XIX, el tratamiento empírico es el que
domina el panorama. Durante esta época se echan las bases de la dietoterapia, la única medida
capaz de producir un beneficio terapéutico.
Bouchardat prescribe regímenes dietéticos de gran rigor, con escasa cantidad de hidratos
de carbono, que permiten una sobrevida con una calidad de vida baja y alargan la muerte de los
diabéticos insulinodependientes quienes tenían una vida esperada de seis meses a partir del
comienzo de su enfermedad.
Quedan aún algunos relatos de enfermos de esta época, que se caracterizan por presentar
el común denominador de la descripción de los penosos capítulos evolutivos de la enfermedad, la
que finalizaba en la gran mayoría de los casos con un cuadro de coma diabético de difícil o
imposible tratamiento.
En este período se conoce más sobre los hidratos de carbono, en especial por los trabajos
de investigación de Claude Bernard, Kekulé y Paul Langerhans; este último descubre en Berlín los
islotes pancreáticos que llevan su nombre, en 1869, en tanto el primero pone en evidencia la
función glucogénica del hígado en trabajos publicados en 1848.
Claude Bernard es sin duda el padre de la Medicina científica y es el que estudia por
primera vez el metabolismo de los hidratos de carbono. Determina que el hígado segrega en forma
continua glucosa, analiza el papel del sistema nervioso en este metabolismo intermedio y
demuestra la aparición de glucosuria cuando las cifras de glucemia son suficientemente altas.
El cuarto período se denomina experimental y de tratamiento efectivo y llega hasta
nuestros días.
Comienza con el descubrimiento fundamental de Von Mering y Minkowski, quienes en
1889 analizan las experiencias de Brünner, y repiten la extirpación del páncreas en animales de
experimentación provocando el síndrome diabético con glucosuria intensa, en su laboratorio de
Estrasburgo, al tiempo que De Dominicis realizaba idéntico hallazgo en Italia. Minkowski es
asimismo el precursor del trasplante de páncreas, ya que lo intentó con resultados favorables pero
de corta duración. Zuelder y Scott, en 1912, determinan la doble secreción pancreática: una
externa, de utilidad para los procesos digestivos, y una interna, debida a los islotes de Langerhans,
ligada a la asimilación del azúcar en el organismo.
Suelzer, en 1908, también empleó extractos pancreáticos para el tratamiento de la diabetes
con suerte diversa por la presencia de reacciones dependientes de las impurezas de estos
extractos.

El concepto de hormona y de secreción interna había sido enunciado pocos años antes, en
1905, por Starling, en tanto Opie, en 1900, había descripto lesiones de los islotes de Langerhans
en enfermos diabéticos a los que había estudiado.
El más importante acontecimiento de esta etapa es sin duda el descubrimiento de la
insulina realizado por Frederick G. Banting y Charles H. Best en Toronto, en el otoño de 1921, a lo
que sigue la rápida industrialización del producto que se comienza a utilizar en forma masiva para
el tratamiento de la Diabetes pocos meses más tarde, merced a la labor del profesor J.B. Collip,
quien mejoró la técnica de extracción de la insulina del páncreas de bovino.
Banting era un cirujano de London, Ontario, a quien se le ocurrió que ligando el conducto
excretor del páncreas se provocaría la desaparición de las células responsables de la secreción
exócrina y quedarían solamente las que secretaban insulina, lo que había sido observado
previamente por Schulze y por Soboler.
A fines de 1920, Banting concurre a la Universidad de Toronto y se entrevista con el Dr. J.
J. R. Mac Leod, médico escocés que era el Profesor de Fisiología de la Escuela de Medicina. Mac
Leod le propone que trabaje en la Cátedra durante las vacaciones de verano de 1921 junto a
Charles H. Best, un estudiante de 22 años.
Collip estaba en su año Sabático en Toronto y fue a Banting a quien se le ocurrió
convocarlo.
Por sugerencia de Sir Sharpey Schafer la hormona fue denominada ―insulina‖.
Las primeras experiencias fueron realizadas en perros y se determinó que la insulina
disminuía la glucemia, mejoraba el cociente respiratorio y favorecía la formación de glucógeno por
el hígado.Se señaló asimismo la posibilidad de hipoglucemias.
Los trabajos clínicos de las primeras aplicaciones de insulina fueron dirigidos por Campbell
y Fletcher. Mac Leod junto con Banting recibieron el Premio Nobel cuyo monto en dinero fue
compartido por los ganadores con Best y Collip. Frank Allan era practicante en la guardia del
Hospital de Toronto donde se administró por primera vez insulina al paciente Leonard Thompson,
de 14 años, el día 11 de Enero de 192211.
El descubrimiento de Banting y Best fue empañado años después por algunas
publicaciones que indicaban que otros investigadores habían descubierto la insulina con
anterioridad. En realidad, extractos pancreáticos de distinta calidad habían sido preparados por
Zuelzer, como ya se señaló, en Alemania, Scott y Kleiner, en los Estados Unidos y Paulescu, en
Rumania1213.
En torno a este último es que existen las mayores dudas ya que había publicado trabajos
en donde señalaba que su extracto pancreático, la ―pancreína‖, era efectivo para disminuir la
glucemia en el perro diabético. En el primer trabajo de Banting y Best, Paulescu figura citado,
aunque sus resultados se refieren como negativos. Cincuenta años más tarde, Best señaló que
seguramente hubo un error en la traducción de los trabajos y que ellos habían trabajado de buena
fe14.

Con anterioridad, Battistini en 1893, Goldscheider y Fürbinger en 1894, Blumenthal en
1898 y Cohnheim en 1903, habían intentado con poco o ningún éxito el empleo de extractos
pancreáticos que provocaron en muchos casos, importantes lesiones necróticas.
De todas formas fueron los canadienses los que realizaron los descubrimientos más
importantes y, aquello que quizás tuvo más trascendencia, fue la administración por primera vez de
insulina a un ser humano merced al pragmatismo y a los conocimientos químicos de Collip. Por
otra parte, su descubrimiento estimuló el conocimiento y el tratamiento de la enfermedad como
ningún otro a lo largo de la historia15.
Con posterioridad, Hagedorn en 1936, con el agregado de protamina, obtuvo la primera
insulina de acción retardada16.
En nuestro país, el 1° de agosto de 1923, Pedro Escudero, administró por primera vez
insulina a un enfermo diabético, empleando una hormona provista por Bernardo Houssay, quien la
poseía con ―fines experimentales‖171819.
La paciente se llamaba, María Auchelerich tenía 54 años y era de nacionalidad rusa.
Estaba internada en la Cátedra de Escudero por una descompensación diabética provocada por
una neumopatía aguda. Los entonces practicantes del Hospital de Clínicas, Pedro B. Landabure y
Félix Puchulu, fueron los que estuvieron al lado de la paciente en forma continua. Hace algunos
años la Sociedad Argentina de Diabetes colocó una placa para conmemorar el hecho en la plaza
Bernardo Houssay, donde se encontraba emplazado el Hospital de Clínicas 2021.
El descubrimiento y posterior empleo de la insulina constituyeron un hito fundamental en la
historia de la enfermedad y en algún momento permitieron entrever la posibilidad de la
desaparición de la Diabetes como problema médico importante, ya que se contaba con la medida
opoterápica para el tratamiento de una enfermedad por carencia hormonal, lo que determinó el
entusiasmo exagerado de médicos y enfermos.
Lo que ocurrió sin embargo, fue un cambio en la historia natural de la enfermedad tal como
se la conocía. Los enfermos de diabetes tenían ahora menores probabilidades de morir a causa de
la descompensación acidótica, pero el aumento de la vida esperada trajo como consecuencia el
incremento de las complicaciones degenerativas, siendo así que Kimmelstiel y Wilson (1936)
describen la nefropatía diabética, cuando ya las manifestaciones microangiopáticas aumentaban
en incidencia y prevalencia dentro del universo de los diabéticos.
Pocos años más tarde, a comienzos de la década del cuarenta, unos médicos franceses
notan con sorpresa que algunos enfermos afectados por fiebre tifoidea morían con un cuadro
similar a la hipoglucemia, después de recibir medicamentos pertenecientes a un grupo terapéutico
de reciente introducción: las sulfonilureas, que se incorporan de esta manera al arsenal
farmacológico de los medicamentos antidiabéticos de la mano de Auguste L. Loubatières, un
profundo investigador clínico que crea un nuevo capítulo en el tratamiento de la Diabetes Mellitus22.
A partir de 1918, se conocían los compuestos guanidínicos descubiertos por Watanabe y
que fueron descartados por el cuadro de intolerancia digestiva que provocaban.

Años más tarde, en 1926, Frank sintetizó otro compuesto de esta serie, también
abandonado, y finalmente se aceptó la biguanida, en la década del cincuenta.
A este período corresponde asimismo el intento de dilucidación de las características
hereditarias de la Diabetes con trabajos que comienzan en 1933 cuando Allan, por una parte y
Pincus y Priscilla White estudian genealogías de diabéticos y publican sus observaciones. Es de
destacar asimismo la importancia que adquiere la Diabetología, en especial por la creación de
grandes centros clínicos, de los cuales el paradigma es sin duda la Clínica Joslin de Boston, en la
que la enfermedad es tratada en forma integral por especialistas de las distintas ramas de la
Medicina.
Con posterioridad a esta época los descubrimientos se suceden, pero ninguno tiene la
trascendencia del descubrimiento de la insulina y de la acción hipoglucemiante de las sulfodrogas.
El conocimiento estructural derivado del empleo de la microscopia electrónica, el avance en la
investigación fisiológica y fisiopatológica, el empleo de modernos hallazgos tecnológicos como el
rayo láser para el tratamiento de la retinopatía, los trasplantes de órganos y de células, la
purificación y la síntesis biológica de la insulina, las concreciones de nuevos conceptos tales como
el de la normoglucemia, han permitido que la Diabetología, una de las más importantes ramas de
la Medicina Interna, continúe su avance y prometa hallazgos trascendentes para el mejor
conocimiento de la enfermedad, y por consiguiente, para su mejor tratamiento.

La Diabetes en la Argentina
La Argentina es uno de los países en donde la Diabetes ha sido estudiada con más ahínco
y profundidad. Baste señalar en este sentido que nuestros premios Nobel de Medicina y de
Química, otorgados a los doctores Bernardo A. Houssay y Federico Leloir, respectivamente, lo
fueron por temas vinculados con la enfermedad.
Desde el punto de vista de los avances terapéuticos, Alfredo Sordelli consiguió aislar y
fabricar insulina poco tiempo después del descubrimiento de Banting y Best, utilizando las mismas
técnicas.
Dos escuelas médicas son las que se ocuparon de la Diabetes: la de Bernardo A. Houssay,
desde el punto de vista fisiológico, y la de Pedro Escudero, desde el punto de vista clínico.
Ambos investigadores determinaron la aparición de verdaderas escuelas dentro de la
medicina argentina.
Houssay, desde la cátedra y su Instituto de Investigaciones y Escudero, desde su cátedra
del Hospital de Clínicas primero, y el Instituto de Nutrición, por él creado, con posterioridad, dieron
un impulso ciclópeo a la labor médica y a la investigación científica jalonadas por importantes
descubrimientos2324.
Ambos catedráticos se caracterizaron por poseer fuertes personalidades, firmes
convicciones y rectas conductas, cualidades que los convirtieron en verdaderos maestros de la

medicina, como lo testimonian sus numerosos discípulos entre los que se destacaron los
Profesores Virgilio Foglia, Félix Puchulu y Pedro Landabure25.
Con la creación de la Sociedad Argentina de Diabetes el 28 de Diciembre de 1954, la
diabetología argentina encontró el ámbito para reunir en su seno a los investigadores y a los
clínicos en una institución académica que ha resultado ser la síntesis de la labor diabetológica del
país. En 1975 se crea la Escuela de Graduados de esta Sociedad con el objeto de ―Propender y
mantener el estudio y el adelanto de la Diabetología‖. Como actividad principal desarrolla el ―Curso
Anual de Especialista en Diabetes‖ del cual han egresado más de doscientos médicos de la
Argentina, de diversos países de América Latina y España26.

Epidemiología de la Diabetes tipo 1
Lastasas de prevalencia de DM1 se están incrementando en todo el mundo especialmente
en los niños de 0-4 años- En Europa, Oriente medio y Australia este aumento sería del 2-5 %
anual. Escandinavia tiene la prevalencia mas alta, aproximadamente 20% del total de individuos
con diabetes, mientras China y Japón tienen las tasas mas bajas, con menos de 1% del total de
personas afectadas. En USA la ADA estima en 7% la prevalencia de DM, de los cuales
aproximadamente del 5 al 10 % sería tipo127.
En Argentina sólo se dispone de un estudio de prevalencia realizado en Avellaneda en
niños y jóvenes de escuelas de nivel inicial, primarias y secundarias, con edades comprendidas
entre los 3 y 20 años, que mostró una prevalencia de 0.45/1000 y de 1.25/1000 en los grupos
etarios de 3 a 12 y de 13 a 20 años, respectivamente
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La más completa investigación al respecto sobre incidencia de la DM tipo 1 fue hecha por 2
estudios de base poblacional patrocinados por la OMS: el EURODIAB
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y el Estudio DIAMOND

(1990-1994) en este último se determinó, con un protocolo común, la incidencia de DM1 en niños
menores de 14 años en 100centros de50 países 30.La incidencia ajustada por edad varió de
0.1/100.000 por año en China y Venezuela a 36.8/100,000 por año Cerdeña y 36.5/100,000 por
año en Finlandia, lo que significa una variación en la incidencia mundial de 350 veces. La
incidencia aumentó con la edad siendo más alta entre 10 y 14 años de edad.
Argentina participó en el estudio DIAMOND con 4 centros, durante un período de 10 años,
hallándose los siguientes datos de incidencia total (IC 95%): Avellaneda 6.5 (4.31–9.51); Córdoba
7.0 (5.20–9.26); Corrientes 4.3 (2.21–7.51) y Tierra del Fuego 8.0 (2.18–17.60), y con centros con
datos de un solo año: Bahía Blanca 7,82; Chaco 1,72; Berazategui 6,7 (3.86 - 8.26).
Una somera información del resto de Latinoamérica muestra también gran variación en la
incidencia de DM1: Chile(1985-1994) de 0.4/100,000
32
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y en el período 2000-2006 entre 5.44 y

8.40/100.000 ; Cuba (1985 al 2005) de 3.77 hasta 4.6 / 100000 habitantes;Perú (1985-1994), con
alta proporción de población mestiza, 0.4 (0.22–0.61)33.

Es necesario destacar que en Europa la incidencia se incrementó en los últimos años en
hasta un 3.9% anual, siendo mas notable en el grupo de los < 5 años de edad. En varios estudios
escandinavos el seguimiento prospectivo por más de 20 años demostró que existe una clara
tendencia del comienzo de la enfermedad a menor edad. Esto hace suponer que la exposición a
los factores de riesgo que aumentan la demanda de insulina, pueden acelerar la destrucción
autoinmune de la célula Beta y conducir al diagnóstico clínico en la infancia temprana
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La Incidencia de DM1 en el mundo muestra una gran variabilidad. Es posible que algunas
de estas diferencias se deban a razones metodológicas o a subregistro, pero no se puede ignorar
la influencia que tendría el factor étnico, ambiental, socioeconómico, etc., o la asociación con otras
patologías autoinmunes como la enfermedad tiroidea.

Objetivos del control metabólico
Generalidades
Para establecer los objetivos glucémicos en pacientes con diabetes tipo 1 se debe tener en
cuenta su edad. Los niños menores de 6 años tienen hipoglucemias asintomáticas debido a que la
inmadurez del sistema de contra regulación (principalmente del Sistema Nervioso Autónomo)
impide reconocer a las mismas y tomar medidas tanto preventivas como resolutivas. Esto
incrementa el riesgo de padecer hipoglucemias severas con sus conocidas secuelas en los
pacientes a esta edad.

Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)
La HbA1c ha demostrado ser el parámetro más útil para evaluar el grado de control
metabólico. Hay sólidas evidencias de la asociación entre niveles elevados de HbA1c y la aparición
o evoluciónde patología micro y macrovascular y neuropática. El DCCT demostró que los pacientes
en tratamiento intensificado que lograron HbA1c cercanas al objetivo tuvieron menos riesgo de
35

complicaciones a largo plazo . Esto también se comprobó en el seguimiento de los pacientes en el
estudio EDIC36.
La HbA1c debe solicitarse cada 3 meses dado que refleja los procesos de glicosilación de
la hemoglobina cuya vida media es de 4 a 12 semanas.

Recomendaciones
Objetivos de glucemia en Pediatría

Glucemia Pre

Ideal

Óptimo

Sub óptimo

65-110

70-126

<150

Prandial(mg/dL)
Glucemia Pos Prandial
(mg/dL)
HbA1c %

80-126

90-200

<250

<6.5

<7.6

7.6-9

Cuadro 2. Criterios ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) 2009 37.

Glucemia Pre

Glucemia Post

Prandial (mg/dL)

Prandial (mg/dL)

0-6 años

100-180

110-200

<8 pero >7.5%

6-12 años

90-180

100-180

<8%

13-19 años

90-130

90-150

<7.5%

Edad

HbA1c %

Cuadro 3. Criterios ADA (American Diabetes Association) 2011.

0-5

Óptimo

Aceptable

Edad en años

Edad en años

5-10

más de 10

Glucemia en ayunas (mg/dL)

80-180

80-160

80-140

Postprandial (mg/dL)

<250

<200

<180

Glucemia antes de dormir (mg/dL)

180

150

130

Hb A1c (%)

<9%

<8

<7.6

0-5

<9.5

5-10

<8.5

Cuadro 4. Criterios Sociedad Argentina de Diabetes 2007.

HbA1c

IDF

ADA

<6,5%

<7,0%

más de 10

<8.

Antes de la comida (en ayunas)

2 hs después de la comida

5,5 mmol/L

3,9-7,2 mmol/L

(<100 mg/dL)

(70-130 mg/dL)

7,8 mmol/L

<10,0 mmol/L

(<140 mg/dL)

(<180 mg/dL)

Cuadro 5.Objetivos de glucemia en el adulto.

El monitoreo de glucosa y cetonas en la práctica ambulatoria
Automonitoreo glucémico
El monitoreo de la glucemia realizado por el propio paciente (Auto Monitoreo Glucémico,
AMG), es una de las piedras angulares del cuidado de la diabetes mellitus. Sus resultados, se
utilizan para determinar el estado metabólico durante el curso de la enfermedad, medir la eficacia
del tratamiento, realizar los ajustes necesarios en el plan de alimentación y en el ejercicio,
optimizar el esquema terapéutico elegido y lograr las metas terapéuticas o el mejor control
metabólico posible38.
Es un procedimiento que se acuerda entre el médico y el paciente, para obtener
información respecto al estado metabólico en diferentes situaciones, que sustenta las decisiones
inmediatas y mediatas por parte de la persona con diabetes y del equipo de salud, dirigidas a
alcanzar el mejor control posible y al que debe acceder toda persona con diabetes con una
indicación precisa.
Se utilizará de acuerdo al tipo de diabetes, la edad del paciente, al estado general, la
estabilidad metabólica y variabilidad glucémica, los objetivos terapéuticos, las formas de
tratamientos y de modo de vida, adaptado a los hábitos y actividades y según presente
comorbilidades o complicaciones.
Su prescripción incluye asimismo, la aceptación por parte del enfermo, la enseñanza del
método, la implementación, la guía y el aprendizaje de las conductas que se deberán tomar en
consecuencia con los resultados, ya que el AMG es un recurso esencial que integra los programas
de educación terapéutica. Su realización es útil para la prevención de la hipoglucemia, el cálculo de
la dosis preprandial de la insulina y los ajustes por actividad física o ante cualquier situación que
modifique el estado de la glucemia lo cual permite decidir acciones de acuerdo al valor de glucosa
que se ha obtenido39.
La evidencia que sustenta el uso del AMG en pacientes con DM1, de acuerdo a las
posibilidades actuales de tratamiento, es concluyente: el aumento de la frecuencia de las
determinaciones, mejora significativamente el control de la glucosa (evaluada con HbA1c).(B)4041 El
AMG tres o más veces al día, en pacientes con DM1, se asoció con un descenso del 1% de la

HbA1c.(B)42 Se estimó necesario realizar tres o más controles diarios, en forma independiente al
esquema de insulinoterapia que se utilice ya sea con pacientes que usan inyecciones múltiples o
terapia con bomba de insulina.(A)434445
El registro manual de los resultados del AMGse deberá acompañar con datos referentes al
momento de la medición, el tratamiento utilizado y la descripción de las circunstancias relacionadas
si se consideran de interés. Se recomienda que el paciente lleve su glucómetro a las consultas y
así evitar errores de transcripción o la manipulación de las cifras. Se puede, en quien posee los
programas, descargar los datos a los sistemas computarizados que permiten observar rápidamente
los valores y gráficos que amplían y facilitan el análisis del estado metabólico y de las decisiones
que tomo el paciente.
Además, dentro de un programa de educación continua se tiene que evaluar con asiduidad
si la persona con diabetes mantiene los conocimientos y habilidades necesarias para la correcta
realización del método y reforzar las pautas de realización del AMG.46. Se recomienda revisaren
forma periódica el adecuado funcionamiento de los medidores de glucemia.
1. Frecuencia
La cantidad de determinaciones diarias mínimas indispensables, es de 3.
2. Momentos propicios de análisis
Se realizarán básicamente antes del desayuno, almuerzo y cena.
Se podrá agregar si se estima necesario, antes de la merienda, 1 o 2 horas luego del
comienzo de las comidas, en horarios nocturnos, antes, durante y después del ejercicio, ante la
sospecha de hipo o hiperglucemia, antes de conducir un vehículo, etc.
3. Controles mínimos recomendados
1. Paciente estable con inyecciones múltiples de insulina: 3 controles diarios (1100 al año),
2. Paciente estable con bomba de infusión continua de insulina: 4 controles diarios (1460 al
año).
3. Paciente lábil, con inyecciones múltiples o bomba de infusión continua de insulina: 5
controles diarios (1825 al año),

Monitoreo continuo de glucosa (MCG)
Permite que además de las determinaciones de los valores de la glucosa, se detalle su
tendencia y variabilidad en el transcurso del día en relación al tratamiento ylas actividades de la
persona con diabetes39. Existen una forma en la que se examina el registro una vez finalizado el
monitoreo y otro en que la glucosa se va analizando en tiempo real.
La glucosa que se mide en el fluido intersticial correlaciona con la glucemia, no obstante
aun requiere de calibración por medio del uso simultáneo del monitoreo de la glucemia capilar. La
evidencia disponible obtenida por estudios realizados en pacientes con DM1, sugiere que

contribuiría a disminuir las excursiones glucémicas y a una modesta mejoría del control glucémico,
con un descenso de la HbA1c del 0,5%47.
El MCG es un aporte tecnológico en evolución con determinadas ventajas, particularmente
para el manejo de la hipoglucemia asintomática o frecuente 39. Existen estudios actualmente en
curso, diseñados para lograr evidencias sobre la consistencia de los datos que se obtienen y las
indicaciones preferenciales de la metodología 48.

Automonitoreo de cetonas en sangre y en orina
Los pacientes con DM1, deben tener la precaución de medir los cuerpos cetónicos (CC)
durante episodios de descontrol glucémico (hiperglucemia severa) como sucede ante la presencia
de enfermedades intercurrentes, en períodos de estrés, cuando la glucemia es mayor de 300
mg/dL en forma reiterada o sostenida, durante la gestación o ante síntomas de cetoacidosis como
náuseas, vómitos o dolor abdominal. Esto evitaepisodios de cetoacidosis (Cuadro 6).
El automonitoreo de cetonas en orina (AMCU) es parte fundamental del control de la DM1,
ya que estas son proporcionales a sus niveles séricos, aunque con frecuencia dan positivos a
títulos bajos cuando el metabolismo energético de los lípidos es particularmente activo (como
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puede suceder durante el ayuno, el periodo neonatal, la infancia y el embarazo) .
La cuantificación del ácido beta hidroxibutírico (ß-OHB) en sangre, es una contribución al
manejo de la DM1 aunque aún no existen estudios suficientes para establecer si su determinación
tiene mejor aceptación por parte del paciente que la determinación de CC en orina. El ß-OHB se
eleva precozmente al inicio de la descompensación lo cual permite, utilizando un monitor similar a
los usados para el AMG, diferenciar con certeza si el paciente presenta un cuadro potencialmente
grave. Las tiras de medición de cetonas en orina, cuantifican acetocetato y eventualmente acetona,
los que se elevan en sangre más tardíamente apareciendo luego en orina, detectándose en esta
aun cuando ya se ha logrado la compensación metabólica.

chequear cetonas con G > 15 mmol/l (270 mgr/l)
ß-OHB < 1.0

ß-OHB 1.1–3.0

*

Valorar
G.

Adicionar IR +
Abundante
agua

Tto.

* mmol / l
G= glucosa
C= cetonas
IR=insulina Rápida

Rechequear G y C a la
hora

Si G y C bajaron,
Rechequear cada
hastahr.
C < 1.0

Si no bajaron,
IR +
control
médico

ß-OHB > 3
Adicionar IR +
abundante agua +
control médico
urgente

> 3.0 control
médico
urgente

Cuadro 6. Guía para el uso ambulatorio de monitoreo de cetonas en sangre.

Adaptado: Wallace T.M. et al. Review, Recent advances in the monitoring and management of diabetic
ketoacidosis. From the Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism, Churchill Hospital, Oxford,
UK. Q J Med, 97:773–780, 2004 (Nivel de evidencia E)

Monitoreo de glucosa en orina (Glucosuria)
Si bien en algunos países es aún el método de control de la Diabetes, son muchas las
limitaciones de esta metodología:
1. Refleja valores de glucemias elevadas luego de varias horas después del episodio;
2. El umbral renal de glucosa (en niños es de 180-200 mg/dL) influye sobre los resultados;
3. Tiene baja correlación con niveles de glucemia;
4. No detecta hipoglucemia.

Terapéutica Nutricional
Dentro de las herramientas terapéuticas para el tratamiento de la diabetes tipo 1, el
tratamiento nutricional es un elemento central que el paciente tiene que conocer y cumplir. El
conocimiento debe adquirirlo a través de la educación brindada por un profesional especializado,
de esta manera el paciente podrá lograr su auto cuidado nutricional y metabólico, previniendo,
junto al resto de las indicaciones, complicaciones agudas y crónicas.
Alcanzar los objetivos nutricionales requiere un coordinado esfuerzo de equipo que incluye
la activa participación y compromiso del paciente como la de un nutricionista.
El nutricionista estará informado y capacitado para instruir al paciente, y será miembro del
equipo terapéutico. (A)50
Las pautas nutricionales para la alimentación del paciente diabético no deben alejarse de
aquellas aconsejadas por las guías alimentarias para una vida saludable: 51
1. Ingerir amplia variedad de alimentos.
2. Consumir diariamente cereales, panes y otros productos con granos enteros,
legumbres, vegetales y frutas.
3. Elegir productos lácteos con bajo tenor graso y carnes magras.
4. Lograr y mantener un peso saludable a través de una actividad física placentera y
regular.
5. Moderar el consumo de sal y alcohol.

Objetivos de la Terapéutica Nutricional en el Tratamiento de la Diabetes
Generales
1. Lograr y mantener niveles de glucemia, presión arterial y lípidos, en el rango de
normalidad o lo más cercanos a ellos.
2. Prevenir o retardar la aparición de complicaciones crónicas.

3. Cubrir las necesidades individuales, teniendo en cuenta las preferencias culturales y la
voluntad al cambio.
4. Mantener el placer de comer, limitando la elección de alimentos sólo cuando lo indique
la evidencia científica.
Específicos
1. Cubrir las necesidades nutricionales de acuerdo a las distintas etapas del ciclo vital:
niños y adolescentes con diabetes tipo 1, embarazo, lactancia, deporte, adulto mayor.
2. Entrenar al paciente en el uso y manejo de la insulina en función de las dosis y
duración de su acción, conocer la calidad y cantidad de los nutrientes que deberán
acompañar la acción de la hormona, con la finalidad de prevenir episodios de
hipoglucemias. Explicar los ajustes necesarios hormona/nutrientes que debe realizar
frente a la actividad física. (A)50

Balance energético, sobrepeso y obesidad
Recomendaciones
1. Las pautas nutricionales saludables junto a una indicación de adecuado balance entre
aporte y gasto energético, ayudarán a prevenir o tratar el sobrepeso y la obesidad.
a) Los pacientes con DM1 y sobrepeso, pueden desarrollar insulinorresistencia; el
descenso de peso los beneficia con la reducción de la dosis de insulina y mejoría
del control glucémico 5253.

Carbohidratos:
Recomendaciones
1. Indicar hidratos de carbono en la alimentación del paciente diabético que provengan
5455

de granos enteros, legumbres, vegetales, frutas y lácteos descremados. (B)

a) Las cantidades de hidratos de carbono no deben restringirse a menos de 130 g/día
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.

b) Se ha establecido que el rango ideal de la ingesta de hidratos de carbono se
encuentra entre el 45 y el 60% de las calorías totales diarias. (C) 57
c) Las características metabólicas de cada paciente sugieren el rango porcentual más
apropiado. (A) 51
d) No tiene justificación recomendar planes de alimentación con muy bajo contenido
en hidratos de carbono. (B)
2. Utilizar el automonitoreo para un mejor control glucémico. (A)5859

a) Se deben considerar útiles todos los métodos disponibles: conteo de hidratos de
carbono, manejo de las unidades de intercambio y experiencias basadas en la
observación. (C) 54
b) Para lograr un control glucémico sostenido (HbA1c), se debería seleccionar a los
hidratos de carbono por la cantidad, calidad y distribución a lo largo del día y
adecuarlos al esquema de insulinoterapia 5260.
3. Usar el índice glucémico y la carga glucémica para sumar y reportar beneficios a los
métodos citados anteriormente. (B)
a) El índice glucémico expresa el aumento de la glucemia producida por un alimento
rico en hidratos de carbono, como un porcentaje de la elevación de la glucemia que
se produciría si el mismo individuo ingiriera la misma cantidad de hidrato de
carbono como glucosa o pan blanco (alimento estándar). La carga glucémica
relaciona el índice glucémico con la concentración de hidratos de carbono en el
alimento, para valorar el impacto glucémico de la porción comestible6162.
b) Es esencial educar sobre el tipo de hidratos de carbono (sacarosa, fructosa,
amilosa, amilopectina), del grado de maduración del mismo, de las formas y de los
tiempos de cocción y del procesamiento ya que el impacto sobre la glucemia no
sólo depende de la cantidad de glúcidos del alimento 63.
c) Cuando la ingesta de hidratos de carbono está en un rango superior, se debe poner
mayor énfasis en la selección de glúcidos ricos en fibra y de bajo índice glucémico.
(A)6465
d) Las legumbres, los granos enteros y los vegetales y frutas, (frescos, crudos o poco
cocidosy sin procesar) son alimentos de elección66.
e) Fibra, fructosa, lactosa y grasas son componentes dietarios que tienden a bajar la
respuesta glucémica. No se debería usar los valores del índice glucémico en forma
aislada, sino interpretados en relación con las características saludables del
alimento67.
4. Sustituir la sacarosa contenida en los alimentos por otros hidratos de carbono en el
plan de alimentación, o agregarse y controlar que no se excedan las calorías
indicadas. La cobertura con insulina debe acompañar la ingesta de hidratos de
carbono solubles. (A)
a) Existen estudios que demuestran que la sacarosa de la dieta no aumenta más la
glucemia que cantidades isocalóricas de almidón 68.
b) Se aconseja a la población general que los azúcares libres no excedan el 10% de
las calorías totales diarias. La restricción será mayor, si el paciente debe reducir su
peso corporal. (C) 69
c) Con glucemia normal, se puede incorporar a la dieta una cantidad de azúcares
libres (hasta 50 g). (A) Se entiende como azúcares libres a los que se encuentran

en jugos y bebidas, en productos elaborados que los contienen como por ejemplo
el agregado en dulces, mermeladas y miel
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d) En individuos con diabetes, la fructosa produce una menor respuesta glucémica
que la sacarosa y el almidón; sin embargo este beneficio se contrarresta por el
efecto adverso sobre los lípidos plasmáticos (triglicéridos), razón por la cual no se
recomienda el uso de fructosa como edulcorante 71.
e) Los edulcorantes no nutritivos y los polialcoholes son de consumo seguro si se
respetan las normas RDA. En el caso de los segundos, se tienen en cuenta las
calorías que aportan (2Kcal/g). (A) 72
5. Promover el consumo de alimentos ricos en fibra. (A)
a) La ADA recomienda como mínimo 14 g de fibra cada 1000 Kcal para el paciente
diabético, lo mismo que para la población general (B) 56
b) Las guías alimentarias para la población argentina indican un consumo de fibra
progresivo hasta alcanzar 25 a 30 g/día
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.Canadá recomienda 25 a 35 g/día

provenientes de fuentes variadas. En niños la recomendación es de 5 g + 1 g por
año de edad 55.
c) Las guías europeas (EASD) recomiendan 20 g cada 1000 Kcal, o más de 40 g/día a
predominio de fibra soluble. (A) 74
d) El cumplimiento de estas recomendaciones se logra consumiendo 5 porciones
diarias de vegetales y frutas (FAO/OMS 2003), e incluyendo granos enteros (B), y
legumbres (C) cuatro veces por semana.
Otras recomendaciones
1. Integrar la insulinoterapia al plan de alimentación y a la actividad física. (E) 54
a) Las numerosas opciones de insulina para el tratamiento del DM 1, obligan a indicar
pautas alimentarias que acompañen el accionar de la hormona, como así también
a la actividad física.
2. Al utilizar insulina de acción rápida, por inyección o bomba, se debe ajustar la dosis de
insulina a las comidas y a las colaciones, según el contenido de carbohidratos. (A)
a) Se puede utilizar varios métodos para estimar el contenido de nutrientes de una
comida, incluyendo el conteo de hidratos de carbono, sistema de intercambio y
estimación basada en la experiencia.
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b) En el estudio DAFNE (Dose Adjustment For Normal Eating), se demostró que los
pacientes pueden aprender cómo usar el testeo de glucosa para ajustar la dosis de
insulina según la ingesta de carbohidratos. El descenso de la hemoglobina
glicosilada, sin aumentos significativos de episodios de hipoglucemia, demostraron
un efecto positivo en la calidad de vida, la satisfacción con el tratamiento y el

bienestar psicológico, aunque fuera necesario aumentar la dosis de insulina o los
controles glucémicos.
3. Mantener una ingesta de carbohidratos en cuanto a calidad, cantidad y distribución en
aquellos pacientes con DM1 que usan dosis fijas a lo largo del día, en relación a los
tiempos de acción de la hormona. (C)
4. Ajustar la dosis de insulina al ejercicio y cuando la actividad física no estuviera
planificada, el paciente deberá consumir una cantidad extra de hidratos de carbono.
(E)
5. Reducir la dosis de insulina cuando la actividad física está programada, como la mejor
manera para prevenir la hipoglucemia 75.
a) Un ejercicio de intensidad moderada aumenta la utilización de glucosa 2-3
mg/kg/min por encima de los requerimientos habituales
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. Por consiguiente una

persona de 70 kg necesita 10-15 g de hidratos de carbono adicionales por cada
hora de actividad física moderada. En actividad física intensa, esa cantidad debe
aumentarse.

Proteínas
Recomendaciones
1. Aportar como ingesta proteica en pacientes con diabetes tipo 1 y función renal normal,
la cantidad de proteínas, que corresponde a una persona sin diabetes en igual
situación biológica (etapas del ciclo vital: crecimiento y desarrollo, adolescencia,
adultez, embarazo, lactancia, deportista, maratonista, anciano). Para un adulto: 0.8 a
1g/kg/día.
El aporte de proteínas ajustado a 0.8-1 g/kg/peso/ día permite evitar sobrecargas de
este principio, que cuando supera las necesidades orgánicas, exige un trabajo
metabólico extra para desembarazar al organismo de su exceso. Adultos 0.8-1g de
proteína/kg/peso/día; embarazo (desde segundo trimestre) y lactancia1g/kg/peso/día +
20g, anciano 0,8 a 1g/kg/peso/día, deporte 1,2 g/kg/peso/día, maratón 1.5 g/kg/día
5657

.

a) Para la ADA la recomendación es del 15 al 20% de la energía. (E) 54
b) La EASD recomienda 10 a 20% del ingreso energético. (B) 77
c) La RDA propone 0.8 g/kg/día (en promedio 10% de la energía)

56

(carnes rojas,
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pollo, pescado, huevo, leche, queso y soja) .
e) Para la EASD, aún no hay estudios suficientes que justifiquen una recomendación
especial acerca de la naturaleza de las proteínas. (C) 58
f) Para Canadá, la recomendación es de 0.8 g/kg/peso, incluyendo proteína vegetal
como alternativa animal 55.

2. Considerar que en pacientes diabéticos tipo 1 con nefropatía incipiente o
microalbuminuria, no hay evidencia suficiente para hacer una recomendación de
estricta o restricción proteica. (C)
En estudios de pacientes con DM y microalbuminuria se observó que la reducción de
la ingesta proteica a 0.8-1 g/kg/día influyó favorablemente sobre la excreción urinaria
de albúmina y la declinación en el filtrado glomerular 54.
3. Aportar 0.8 g/kg/día de proteínas en pacientes con diabetes tipo 1 y nefropatía
establecida. (A) (B)54
En casos con diabetes y macroalbuminuria, la reducción de la ingesta proteica de
todas las fuentes a 0.8 g/proteína/día se asocian con un enlentecimiento de la
78

declinación de la función renal .
4. Valorar en pacientes diabéticos en hemodiálisis con pobre control y aumento del turno
ver proteico, un requerimiento proteico que puede ser mayor al recomendado.

Grasas
Recomendaciones
Las recomendaciones de la ingesta grasa en la DM, se basan principalmente en estudios
epidemiológicos sobre personas no diabéticas.
1. Estimar la participación de las grasas, como un aporte energético que será el mismo
que se recomienda para la población general: ≥ 30% del Valor Calórico total (VCT),
con selección de calidad y cantidad.
a) Para EASD la ingesta total de grasas no debe exceder el 35% de la energía total, y
en pacientes con sobrepeso, menos del 30% podría facilitar el descenso de peso.
(C)58
b) Para ACD el total de grasas debe limitarse a ≤ 35% del VCT.57
c) La ADA no hace referencia a porcentaje de grasas dentro del contexto calórico. Se
sugiere limitar la ingesta para las personas con diabetes de los ácidos grasos
saturados, trans y colesterol para reducir el riesgo de CVD. Los ácidos grasos
saturados y trans son los principales determinantes dietarios de la elevación
plasmática del c-LDL. Además hace referencia a la falta de evidencia sobre los
efectos de aminoácidos específicos en personas con diabetes y recomienda
cautela en cuanto a ingesta de grasas, similares a los indicados para personas con
enfermedad cardiovascular 667980.
2. Proveer menos del 10% de la energía en ácidos grasos saturados y trans. Una menor
ingesta (por debajo del 8%) pueden beneficiar si el c-LDL está elevado. (A)58
a) La ADA recomienda que los objetivos para los pacientes con DM sean los mismos
que para quienes tiene enfermedad cardiovascular preexistente, dado que ambos

grupos presentan riesgos equivalentes: la grasa saturada debe ser menor al 7%
del valor calórico total (A) y la ingesta de grasa trans se debe reducir a la cantidad
que aportan los alimentos naturales. (E)54
b) Para ACD el aporte de grasa saturada debería ser igual o menor al 10% y la grasa
trans debe tener mínima presencia55.
c) Grasas saturadas: grasas de origen animal, grasas lácteas, aceite de coco y palma,
cacao *.
* Alto contenido en ácido esteárico (precursor de oleico), con acción neutra sobre los lípidos sanguíneos.
3. Disponer entre el 10 al 20% del VCT de ácidos grasos monoinsaturados. (B) 58
a) Para ALAD es recomendable que como mínimo un 10% de la energía sea provista
por grasas monoinsaturadas.
b) ADA aconseja repartir 60-70% del valor calórico total entre hidratos de carbono de
bajo índice glucémico y grasa monoinsaturadas, dependiendo de la valoración
nutricional, perfil bioquímico y preferencias individuales 54.
c) Se deberán incluir dentro del plan de alimentación ácidos grasos monoinsaturados
provenientes de aceite de oliva y de otras fuentes proveedoras además de fibra y
antioxidantes (canola, girasol alto oleico, aceitunas, palta, maní, nueces y frutas
secas).
4. No exceder el 10% de la energía con ácidos grasos poliinsaturados. (C)58
a) La ingesta exagerada de ácidos grasos poliinsaturados (≥ 10% VCT) podría
aumentar el riesgo de peroxidación lipídica en pacientes diabéticos 54.
5. Asegurar un consumo de ácidos grasos de la serie omega 3 igual que en la población
general. (C)54
a) ADA recomienda 2 o más porciones de pescados ricos en omega 3 por semana 54.
b) ACD aconseja pescado rico en ácidos grasos de la serie omega 3 al menos una
vez por semana55.
c) EASD agrega a la recomendación de pescado, el consumo de fuentes vegetales de
ácidos grasos omega 3 (alfalinolénico), con aceite de canola, aceite de soja,
nueces y algunos vegetales de hoja verde como la rúcula.
6. No exceder los 300 mg/día de ingesta de colesterol, que debe ser menor cuando el cLDL se encuentre elevado. (A) 5558
a) ADA indica limitar el colesterol dietario a menos de 200 mg/día.(E) 54

Alcohol y Diabetes Tipo 1
1. Considerar que la ingesta de alcohol debe ser la misma que para la población general:
consumo moderado(Cuadro 7).

a) EASD sugiere moderar el consumo a 10 g/día para la mujer y 20 g/día para el
hombre. (B) 58
b) ADA indica limitar consumo en 15 g/día en mujeres y 30 g/día en hombres. (E)55
c) ACD propone no más de dos medidas por día o el 5% del valor calórico total 55.
d) Un moderado consumo de alcohol puede producir un aumento de la sensibilidad a
la insulina81.
e) En personas con diabetes, un moderado consumo de alcohol está asociado a
menor riego de enfermedad cardiovascular82.

Una medida corresponde a 15 g de alcohol
Cerveza

300 a 350 cc

Vino

130 cc

Whisky/cognac/gin (promedio)

35 cc

Sidra

300 cc

Champagne (promedio)

150 cc

Cuadro 7. Volumen de diferentes tipos de bebidas según una medida de alcohol (Tabla de
composición química de alimentos, CENEXA – 1995).
2. Advertir en las personas con diabetes en tratamiento con insulina, que el alcohol se
consuma con alimentos hidrocarbonados para evitar el riesgo de hipoglucemia, que
puede ser severa y prolongada. (B) 58
a) El consumo de alcohol puede aumentar el riesgo de hipoglucemia nocturna y de
ayunas, particularmente en la DM1 83.
b) La ingesta moderada de alcohol acompañada de alimentos, tiene mínimos efectos
sobre la concentración de glucosa e insulina plasmática
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Otros Nutrientes en el Tratamiento de la Diabetes:
3. Considerar que no hay clara evidencia que la toma de suplementos con vitaminas y
minerales en las personas con diabetes sin deficiencias(comparado con la población
general), brinde algún tipo de beneficios. (A) 54
a) Se debe asesorar al paciente para que cubra con su alimentación los
requerimientos de vitaminas y minerales con ingesta de vegetales, frutas y granos
enteros, en el contexto de una dieta balanceada

545558
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b) No se aconseja la suplementación con vitaminas antioxidantes (Vitamina C,
Vitamina E y Betacarotenos), por la falta de evidencia de su eficacia y seguridad a
largo plazo5484.

4. Señalar que en los adultos mayores, vegetarianos estrictos, embarazadas y lactantes,
se puede necesitar suplementos con vitaminas y minerales
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5. Aportar sodio en las personas con DM1 como indica la EASD en cantidad similar a las
aconsejadas para la población general: 6 g de cloruro de sodio/día= 2400mg/Na. Se
sugieren un aporte menor para personas con hipertensión arterial. (A)58

Ejercicio
La actividad física es recomendable para pacientes con diabetes tipo 1, por las mismas
razones que para la población general (beneficios en la composición corporal, presión arterial,
perfil de lípidos en sangre, etc.).
El ejercicio físico incrementa el transporte de glucosa en el musculo hasta 16 horas
posterior al mismo, tanto en sujetos diabéticos como en no diabéticos
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. El entrenamiento físico

crónico aumenta la expresión del transportador GLUT 4 (insulin sensitive transporter GLUT 4) y
permite la mayor captación de glucosa por el musculo en respuesta a la insulina 86.
La glucemia en reposo se mantiene por un balance entre la producción hepática de
glucosa (PHG) y su captación por los tejidos (50% cerebro, 15 a 20% músculo esquelético). La
PHG en reposo se produce por vía de la glucogenolisis con sólo un 25% de neoglucogénesis. En la
DM1, más del 45% de la PHG durante el reposo deriva de la gluconeogénesis. En reposo la
principal fuente energética para el músculo son los ácidos grasos libres (AGL) que proveen
aproximadamente el 85 a 90% del gasto requerido y sólo un 10% proviene de la oxidación de la
glucosa. El ejercicio requiere de la movilización de sustratos almacenados. Se dispone
habitualmente de 350 g de glucógeno muscular (1500 Kcal), 85 g (350 Kcal) de glucógeno hepático
y de una gran reserva grasa (> a 100.000 Kcal.). La primera fuente de glucosa ante el ejercicio es
la glucogenolisis a partir del glucógeno muscular, que finalmente generará lactato el que contribuirá
luego como sustrato neoglucogénico. La estimulación adrenérgica beta incrementa la lipólisis que
aporta AGL al músculo para su oxidación y glicerol para la neoglucogénesis. A pesar del gran
incremento en la captación de glucosa por el músculo, los niveles de glucemia permanecen
estables en no diabéticos. La insulinemia disminuye por acción adrenérgica alfa, el glucagón y
otras hormonas contrarreguladoras aumentan, pero lo más importante es la interacción insulinaglucagón sobre la PHG. Una vez que el ejercicio termina, el aumento de la captación de glucosa
continúa hasta regenerar las reservas de glucógeno muscular y hepático, lo cual puede llevar
varias horas.
El músculo esquelético capta glucosa a través de los GLUT 4. Durante el ejercicio hay un
aumento de la translocación de GLUT 4. La insulina y el ejercicio usan mecanismos distintos para
aumentar la expresión de los GLUT 4. El ejercicio no utiliza IRS1 ni PI3K, pero tal vez compartan
etapas más distales en la cascada de señales a la insulina. La hipótesis que mas se considera en
la actualidad es la del mecanismo del aumento del GLUT 4 antela contracción muscular, por la
activación de la AMP kinasa.

En el diabético 1ipo 1, la absorción de la insulina desde el lugar de inyección o depósito, no
permite que la insulinemia descienda durante el ejercicio, como sucede fisiológicamente y los
mecanismos reguladores (particularmente hormonales) que intentan mantener la normoglucemia,
no compensan el efecto supresor de la insulina sobre la producción hepática de glucosa. La
actividad física, al mismo tiempo aumenta la captación muscular de glucosa. Ambos mecanismos
son los que descienden la glucemia (e incrementan el riesgo de hipoglucemias)
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potencia cuando la inyección fue cercana a un músculo activo, se utilizan insulinas de acción
rápida, el ejercicio se realiza dentro del periodo de 1 a 1.5 horas luego de aplicar la inyección y en
aquellos pacientes con estricto control glucémico, que suelen tener más hipoglucemias no
detectadas y menor respuesta contrarreguladora.
A diferencia de lo que sucede con la DM2, los efectos del ejercicio sobre el control
metabólico a largo plazo en la DM1 aún no cuentan con suficientes evidencias (trabajos
controlados, randomizados) o son débiles o provocan controversias. Más allá de esta
consideración, el ejercicio genera bienestar general, una mejor calidad de vida y mayor capacidad
para adaptarse a situaciones de estrés emocional y físico. Participar en deportes es una importante
actividad recreacional y de integración social, particularmente en niños.
No obstante se debe considerar que sin una apropiada educación diabetológica se
acrecientan las dificultades para adaptar y adecuar la insulina a la actividad física en la DM1 y
puede provocar desajustes metabólicos (hiper e hipoglucemias tanto durante como luego del
ejercicio). Ello suele generar sentimientos negativos hacia su realización en padres, docentes e
incluso médicos que finalmente desaconsejan la participación de diabéticos tipo 1 en deportes
competitivos. Así se observó en un estudio italiano donde se evaluó a 138 niños y adolescentes
con DM1 y comparó con un grupo control no diabético. La participación de niños y adolescente
diabéticos en deportes fue menor, especialmente en las niñas. Por otra parte entre los niños
diabéticos el nivel de triglicéridos y el control glucémico fueron mejores en los chicos activos88.
En algunos pacientes con DM1 luego del ejercicio persiste una mayor sensibilidad a la
insulina y ese efecto puede durar hasta 24 horas. En ejercicios intensos a la inversa y por acción
adrenérgica, se puede elevar la glucemia, aun en pacientes con buen control. En diabéticos tipo 1
con pobre control, suele haber marcada hiperglucemia y aun cetosis.
La mejoría de la sensibilidad a la insulina en la DM1 con el ejercicio es lo que originó las
especulaciones sobre la mejoría del control glucémico en DM1 a través de la actividad física y se
vincula en forma independiente, a la actividad física con el descenso de HbA1c. Un reciente
informe alemán en el que se evaluó en forma transversal a 179 DM1 de 3 a 20 años y se los dividió
según hiciesen: ninguna actividad semanal, 1 a 2 veces por semana y 3 ó más veces por semana.
Los más activos tuvieron menor HbA1c (8,1 vs. 8,4%) sin asociación con mayor frecuencia de
hipoglucemias89. Sin embargo, otros estudios no pudieron demostrar un efecto independiente de la
actividad física para mejorar el control glucémico, a diferencia de lo que ocurre con DM2. Más allá
que si el ejercicio en DM1 mejora en forma independiente el control glucémico, hay razones de

peso para considerar su realización, basadas fundamentalmente en las mismas razones por las
que se recomienda el ejercicio físico en diabéticos tipo 290.
Desde un punto de vista práctico, el equipo de salud debe saber como analizar los riesgos
y los beneficios de la actividad física encada paciente con DM191.
No existe una receta para evitar los desajustes de la glucemia en pacientes DM1 que
realizan actividad física. El aumento del monitoreo glucémico, especialmente al momento de
acostarse o en la mitad de la noche continúa como el único método efectivo para adecuar el
tratamiento con insulina y evitar o atenuar el riesgo de hipoglucemias especialmente nocturnas
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.Esto obedece a que, además de la variedad de respuestas entre pacientes, existe una enorme

variedad de prácticas deportivas y es imposible dar una guía común a todas. Mientras que
ejercicios moderados y sostenidos pueden reducir la glucemia, los ejercicios cortos de alta
intensidad pueden incrementarla, o la declinación de la glucemia ser mucho menos pronunciada.
Un estudio australiano hecho en 7 pacientes con DM1 evaluó la respuesta glucémica luego de 30
minutos de ejercicio moderado (40% de VO2 Máximo) y en otra ocasión, luego de 30 minutos de
ejercicios intensos intermitentes. La declinación de la glucemia fue menor en el período de ejercicio
intenso, lo que se sostuvo aún 60 minutos luego de terminar, a pesar de que la carga de trabajo
fue obviamente mayor93. Durante el ejercicio intenso hubo mayor elevación del lactato,
catecolaminas y hormona de crecimiento sin registrarse diferencias en la respuesta de glucagón,
cortisol ni AGL. A partir de estas observaciones el mismo grupo exploró la posibilidad de
aprovechar esto para evitar la hipoglucemia post ejercicio. Ellos recomiendan la realización de un
corto ―sprint‖ de 10 segundos al terminar una sesión de ejercicios moderados para reducir el riesgo
de hipoglucemias en DM194. Otros autores han encontrado resultados similares 93.
El valor de glucemia pre-ejercicio es un predictor de desarrollo de hipoglucemias durante
el transcurso del mismo: en un estudio ese riesgo fue del 44% cuando la glucemia fue inferior a
120 mg/dL y el mismo disminuyo a 28% cuando la glucemia fue superior a 180 mg/dL. No tuvo una
influencia decisiva la edad del paciente, el sexo, el índice de masa corporal, los años de duración
de la diabetes, el nivel de HbA1c,la ruta de administración de insulina o el entrenamiento físico
previo. Por esta razón, los autores recomiendan no iniciar actividad física con una glucemia inferior
a 120 mg /dl95.
Respecto a las modificaciones de la insulina hay quienes están a favor de no realizar
restricciones importantes de la dosis y manejar el problema con los suplementos de carbohidratos;
otros prefieren reducciones más importantes de la dosis. Por ejemplo, 2 grupos franceses tienen
opiniones diferentes, uno de ellos propone para ejercicios intensos (VO2 Máx >75%) durante más
de una hora una reducción de la dosis < 30% y un consumo de carbohidratos de 100 g por hora,
mientras que el otro sugiere reducciones entre 50 a 90% de la dosis previa. Por otra parte hay
quienes proponen modificar en forma importante la dosis bolo previa y no modificar la basal salvo
que el individuo muestre un efecto persistente hipoglucemiante del ejercicio. En experiencias con
participación de diabéticos tipo 1 en maratones de 42 Km., el consumo de hidratos de carbono

durante el trote tuvo baja tolerancia lo que se infirió que es mejor la reducción previa significativa
de las dosis de insulina (basal/bolo).

Evaluación previa a la realización de Ejercicio
Antes de comenzar a realizar actividad física se recomienda la realización de un examen
clínico-diabetológico completo, que incluya historia clínica con información de la antigüedad de la
diabetes, tratamiento actual, enfermedades comórbidas relacionadas (HA, enfermedad arterial
coronaria, etc.). También evidencias de complicaciones de órganos blanco: fondo de ojo con pupila
dilatada, examen completo de ambos pies, función renal, lípidos y ECG de base9697.
No es claro como se tiene que realizar el examen para detectar enfermedad arterial
coronaria en pacientes diabéticos asintomáticos. Un reciente consenso de la ADA, tomó las
recomendaciones de la United States Prevention Task Force (USPTF) que concluyó que existen
evidencias insuficientes para determinar los beneficios y limitaciones de la ergometría antes de
comenzar con un programa de ejercicios en individuos asintomáticos, con riesgo de desarrollar
enfermedad coronaria < 10% a 10 años y concluyó que no se recomienda efectuar el screening de
rutina98.
En las guías de la American College of Sports Medicine (ACSM) se recomienda la
realización de rutina de una prueba de esfuerzo a los diabéticos que planean realizar un ejercicio
de intensidad moderada (49-60% de VO2 Máx). (C) A la ACSM, se suman la American Heart
Association (AHA) y el American College of Cardiology (ACC) para proponer la prueba, en
diabéticos que van a efectuar actividad física vigorosa (> 60% de VO2 Máximo)99100101102.
Los individuos con riesgo cardiovascular elevado, deberán comenzar con ejercicios de
intensidad baja e incrementar la intensidad y duración lentamente. Se recomienda utilizar el juicio
clínico en esta área. (E)98102

Recomendaciones:
1. Efectuar el automonitoreo glucémico, evaluar historia, horarios, dosis y comidas
previas así como las tendencias de la glucemia.
2. Realizar ejercicios 2 a 3 horas, luego de una comida.
3. No iniciar ejercicio si hay cetosis (orina o sangre). La presencia de cuerpos cetónicos
es una contraindicación formal a la realización de actividad física.
4. Advertir que con glucemias >300 mg/dL, sin cetosis, se puede iniciar pero hay que
volver a medir a los 30´: si tiende a subir, suspender.
5. Ingerir 15 g de carbohidratos si la glucemia previa al ejercicio es 100-130 mg/dL y 30 g
si es <100 mg/dL.
6. No modificar insulina si el ejercicio será de intensidad leve a moderada y menor a 60
minutos. Consumir 15-30 g cada 30minutos, si la glucemia inicial estuvo por debajo de
180 mg/dL.

7. Reducir 30% la dosis previa (basal y bolo) por cada hora de actividad y consumir 30
a50 g de carbohidratos por hora, en ejercicios prolongados.
8. Considerar que en ejercicios de intensidad leve a moderada, un ―sprint‖ final de 10
segundos puede ser útil para evitar una hipoglucemia posejercicio.
9. Prever que luego de ejercicios intensos con VO2 Máx > 80%, puede requerirse un
suplemento de insulina para contrarrestar la hiperglucemia pos ejercicio.

Ejercicio en diabéticos tipo 1 con complicaciones crónicas
Retinopatía. En presencia de retinopatía proliferativa o no proliferativa activa, se contraindican los
ejercicios aeróbicos vigorosos o de resistencia, debido al riesgo de desarrollar un desprendimiento
de retina o desencadenar un hemovítreo.
Neuropatía autonómica. Se debe efectuar una actividad física muy restringida por el elevado
riesgo cardiovascular que favorecen las arritmias severas, la baja respuesta cardíaca al ejercicio y
la hipotensión postural además de una frecuente asociación con enfermedad coronaria. Asimismo
hay que considerar que la neuropatía autonómica se asocia con termorregulación alterada,
disminución de la visión nocturna y gastroparesia.
Nefropatía diabética. La actividad física puede incrementar agudamente la excreción urinaria de
albúmina, sin embargo no hay evidencias que el ejercicio vigoroso aumente la velocidad de
progresión de la nefropatía diabética. No hay restricciones específicas para la realización de
ejercicio para este grupo de pacientes.
Neuropatía periférica. La disminución de la sensibilidad en las extremidades incrementa el riesgo
de desarrollar lesiones de piel, infecciones y precipitación de un pie de Charcot. Estos individuos
deben utilizar calzado adecuado y examinar diariamente sus pies para detectar lesiones
precozmente. Cualquier persona que tenga una lesión o herida en los pies, debe restringir sus
actividades.
Se tiene que advertir a los pacientes que no realicen ejercicios en situaciones en las que la
actividad predispone a complicaciones como la hipertensión no controlada, neuropatía autonómica
severa, neuropatía periférica severa, lesiones en los pies o retinopatía proliferativa inestable.

Conclusiones
La actividad física regular produce beneficios inmediatos y a largo plazo para la salud, en
todo diabético.
No es claro en DM1 si existe un aporte independiente del ejercicio sobre la HbA1c, pero los
pacientes físicamente activos tienen mejor control metabólico que los inactivos. Se puede realizar
toda clase de ejercicio físico, incluyendo deportes competitivos, sobre todo los niños y jóvenes no
deberían sentir diferencias a sus pares no diabéticos. Las recomendaciones indispensables son la
realización del automonitoreo glucémico frecuente, el manejo nutricional adecuado y un ajuste
apropiado de la dosis de insulina.

Diabetes en la Infancia y la Adolescencia
Definición, epidemiología y clasificación
La diabetes tipo 1 es la enfermedad endocrinológica más frecuente en Pediatría
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50% o más de los casos de DM1 se diagnostican en personas menores de 18 años de edad

y el
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En la gran mayoría de los casos se trata de una diabetes tipo 1ª inmunomediada con
anticuerpos positivos en el 85 al 90% de los niños en el diagnóstico (GAD, IA2, y autoanticuerpos
antiinsulina, entre otros)106.Se han propuesto a múltiples factores como desencadenantes de la
enfermedad, tales como agentes infecciosos (rubeola congénita, coxsakie B4, enterovirus) toxinas
ambientales, alimentos (leche de vaca, gluten, carencia de vitamina D) stress físico o psíquico,
etc.107.El aumento acelerado de peso y a la insulinorresistencia secundaria a la obesidad pueden
ser factores favorecedores de la aceleración del proceso autoinmune.
Existen ciertas características epidemiológicas del grupo pediátrico:
1. La incidencia de la DM1 en menores de 15 años de edad es variable según el área
geográfica considerada (0,1 /100000/año en China y 34,7/00000/año en Finlandia).
2. En áreas de menor incidencia la cetoacidosis como forma de presentación es más
frecuente.
3. Se registra un aumento de la incidencia en algunos lugares, particularmente en
menores de 5 años de edad106.
4. Se registran dos picos de edad de comienzo: a los 10 a 12 años y algo menor a las 5 a
6 años de edad108.
5. Solo el 10% de los casos en niños tienen antecedentes familiares. El riesgo de
repitencia es de 1-3% si es la madre, 6% si es el padre, 4% si es un hermano y del
36% si ese hermano es gemelo univitelino 108.

Diagnóstico
Los criterios diagnósticos de Diabetes en Pediatría no difieren de los utilizados en los
adultos. La mayoría de los niños presentan síntomas floridos con polidipsia, poliuria y pérdida de
peso que deben hacer sospechar diabetes mellitus.
Ante la sospecha diagnóstica pero con glucemia en ayunas normal, debe realizarse una
prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) con 1,5 g/kg /peso hasta 75 g. (glucemia poscarga).
La PTOG no se tiene que efectuar con hiperglucemia en ayunas.
Es importante el diagnóstico diferencial entre DM1 y DM2. La presencia de obesidad y los
antecedentes familiares de obesidad y síndrome metabólico orientan a una DM2. En ocasiones se
necesita el dosaje de anticuerpos específicos para confirmar el diagnostico,

Antes de los 6 meses de edad la DM1 es poco frecuente y cuando se presenta a esta
edad, hay que considerar como posible diagnóstico a la diabetes neonatal de herencia monogénica
con un particular tratamiento y evolución.
Si la hiperglucemia se asocia a infección, convulsiones, traumatismo o estrés orgánico
puede tratarse de una hiperglucemia por estrés que evoluciona a diabetes entre un 0 a 32% de los
casos109.

Fases de la diabetes
1. Preclínica
2. Clínica
3. Remisión parcial o luna de miel
4. Dependencia crónica a la insulina

Fase Preclínica.
Es el período de meses o años que precede a la aparición de la DM1 clínica, durante el cual se
pueden detectar anticuerpos humorales específicos como evidencia de la patogenia autoinmune:
antiislote (ICA) antiinsulina (AAI) antiglutamato de carboxilasa (Anti GAD 65), o antitirosina decarboxilasa
(IA2 o ICA 512) y contra el transportador del Zinc Zn T8.
Durante la fase preclínica la pesquisa sistemática o el tratamiento solo debe realizase en el
marco de proyectos de investigación.
Fase clínica.
Comprende los periodos de comienzo, de estado y de cetoacidosis.
Periodo de comienzo. Los síntomas pueden ser intermitentes y la glucemia en ayunas normal. Para el
diagnóstico se necesita solicitar glucemia poscarga.
Periodo de estado. Los síntomas son evidentes, continuos y la glucemia en ayunas es elevada.
Periodo de Cetoacidosis. Si no se realiza el diagnóstico en etapas anteriores el déficit progresivo y
marcado de insulina, se llega al estadio final de cetoacidosis que aparece en el 15 al 70 % del debut de
la enfermedad
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Es la principal causa de hospitalización y muerte en niños y adolescentes con diabetes, por lo
que es indispensable su prevención
tratamiento con insulina
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. La mortalidad aumenta en la medida que se retrasa el inicio del

(la administración de insulina de acción rápida no debe demorarse más de 1

hora desde el ingreso). La complicación más severa de la cetoacidosis en Pediatría es el edema de
cerebro. Su riesgo de aparición es mayor a menor edad, en pacientes de debut, con el antecedente de
mal control metabólico y por la severidad de la cetoacidosis (menor pH, menor CO2, mayor urea al
ingreso).
Remisión parcial.

Se define como el estado en el cual los requerimientos de insulina son menores de 0,5 u/kg/día
con HbA1c menor de 7%. Aparece en los primeros días del diagnostico y dura pocos meses. Se debe
alertar a la familia de su transitoriedad con el propósito de mantener el adecuado monitoreo. El
tratamiento intensivo podría preservar la función beta residual, aunque los resultados de algunos
estudios de seguimiento son controvertidos113114.

Dependencia crónica de la insulina.
La progresión desde la fase de remisión parcial a la de dependencia crónica la insulina es
gradual y puede acelerarse por enfermedades intercurrentes.

Principios generales del tratamiento en niños y adolescentes.
La diabetes en la población pediátrica es una enfermedad crónica, compleja, que requiere
cuidados continuos. El diagnóstico en el 45-50% de los pacientes, está precedido por un período
de descompensación con riesgo de vida que incluye la cetoacidosis diabética. El diagnostico de
diabetes produce un fuerte impacto psicológico en el niño y la familia y en este marco se debe
implementar la educación necesaria para que el paciente pueda empezar el tratamiento y ser
externado.
1. La enfermedad atraviesa diferentes las etapas del crecimiento.
2. Involucra al paciente y a su familia.
3. Es una afección que se considera de automanejo.
4. Se debe tratar por especialistas pediatras.
5. Requiere un abordaje multidisciplinario.

.

Si bien como se menciona en la sección monitoreo, la HbA1c es el estándar de oro, para el

control metabólico en pediatría las metas se deben considerar de manera más integral:
1. Evaluar el control clínico.
2. Evaluar la calidad de vida.
3. Evaluar el crecimiento y el desarrollo.
4. Evitar las hipoglucemias.
5. Realizar glucemias pre y post-prandiales individualizadas.
6. Tener registros de glucemia para hacerlos ajustes de insulina y minimizar la variabilidad
glicémica
7. Evaluar el nivel de la HbA1C.
8. Realizar un monitoreo continuo de la glucemia en situaciones especiales.

Particularidades de las diferentes etapas
Se requiere la adaptación del tratamiento, a los diferentes períodos de crecimiento y etapas
de acuerdo a la maduración.

Preescolar
A. Los niños son totalmente dependientes de sus padres o cuidadores para la realización de
monitoreos aplicación de insulina alimentación y detección de hipoglucemias.
B. La conducta alimentaria y la actividad física son muy variables e impredecibles.
C. Los padres suelen tener dificultades para diferenciar que conductas están asociadas a la
diabetes o son características de la etapa de maduración.
D. Las hipoglucemias son mas frecuentes y pueden ser más severas.
E. En esta etapa se deben considerar objetivos glucémicos individualizados y regímenes de
insulina más flexibles para evitar riesgos de hipoglucemia.

F. El régimen de insulina Basal - Bolo se puede instituir enseñando a padres y cuidadores
cuenta en Hde C y utilizando análogos de acción rápidos en administración posprandial
para minimizar riesgos de hipoglucemias.
Edad escolar
A. Comprende una etapa de transición entre el niño dependiente de sus padres o cuidadores,
y los niños que comienzan a tener independencia en sus habilidades y destrezas para el
automonitoreo administrarse insulina, contar hidratos de carbono que en la mayoría de los
niños es entre los 9 y 10 años.
B. Advertir y preparar a los padres sobre el desarrollo gradual de la independencia y la
adquisición por niveles de progresiva responsabilidades
C. Entre los 6 y 9 años se debe trabajar con voluntarios en la escuela para tener la mayor
colaboración.
D. Progresivamente reconocen los síntomas de hipoglucemia •
E. El niño a partir de los 9-10 años es muy permeable al aprendizaje. Se debe empezar a
centrar en el la educación diabetológica y potenciar el automanejo.
F. Adaptar controles y administración de insulina a los programas escolares, comidas en la
escuela, horas de actividad y deporte
G. Facilitar la realización de automonitoreo en la escuela.
Pubertad y adolescencia
Etapa de profundos cambios biológicos, psicológicos, sociales.
A. Desde el punto de vista biológico:
a. Existen mayores requerimientos nutricionales por el aceleramiento marcado de la
velocidad de crecimiento físico y la maduración.
b. Hay aumento en los requerimientos de insulina de hasta un 30-40 % (algo superior en
las en las mujeres que en varones) que acompaña a la resistencia fisiológica a la
insulina y que es paralelo a los Estadíos de Tanner disminuyendo cuando se completa
la maduración.

B. El abordaje debe centrarse en motivar la independencia entendiendo que el conocimiento
en este periodo es predictivo de mejor autocuidado y control metabólico.
C. Incluir en el seguimiento médico los problemas frecuentes de este periodo: alcohol,
cigarrillo, dependencia a drogas, desordenes de conducta alimentaria y salud sexual.
D. Los desordenes de conducta alimentaria en la forma de descontrol alimentario o bulimia
nerviosa con omisión de insulina son frecuentes.
E. Se debe implementar programas para la transición del adolescente al sistema de atención
de adultos.

Componentes del tratamiento
Educación diabetológica
La educación es parte integral del tratamiento y es primordial para el manejo óptimo de la
diabetes.
Hay evidencias que muestran que la educación produce beneficios, aunque modestos,
sobre el control glucémico pero un mayor efecto sobre el pronóstico psicosocial.
Los programas deben ser estructurados con contenidos generales y específicos para el
tipo de tratamiento (convencional o intensivo), impartidos por equipos multidisciplinarios adaptados
a la edad. Deben incluir la familia y de manera óptima miembros voluntarios de la escuela.
Además, los programas se deben evaluar.
Las intervenciones educacionales que han demostrado mayor efectividad son:
1. Con base en principios psicoeducativos.
2. De educación continua integrada a la atención.
3. Con inclusión de los padres y otros cuidadores también en la adolescencia.
4. Por uso de técnicas cognitivo-conductuales. (A)
a. Utilizar en la medida de la disponibilidad nuevas tecnologías que pueden facilitar la
motivación,
5. Del tipo talleres y técnicas grupales participativas.
Automonitoreo de glucemia, orina, cuerpos cetónicos y glucosuria en orina y evaluación del
control glucémico.
El automonitoreo de glucemia es parte esencial en el manejo optimo de los niños y
adolescentes con diabetes.
Si bien la indicación es individual, cuando es posible la frecuencia debe ser entre 4 y 6
controles diarios, ya que el número de controles de glucemia correlaciona con el control
metabólico.
Los pacientes en tratamiento basal-bolo deben realizar un monitoreo antes de cada comida
principal y considerar monitoreos postprandiales de manera ocasional. No hay evidencias sobre el

tiempo para realizar el monitoreo posingesta en niños y adolescentes. En opinión de expertos se
puede indicar en forma esporádica a los 60 minutos después de terminada la comida.
La mayoría de los chicos requieren control antes de irse a dormir para determinar la
necesidad de colación para evitar hipoglucemia nocturna.
El análisis de los registros de glucemia para identificar el patrón de glucemia y ajustar
insulina basal o la relación de hidratos de carbono en la dosis bolo es una herramienta
imprescindible del tratamiento y debe ser considerada base de la educación en cada consulta.
Si bien el costo del monitoreo de la glucemia es alto, los pediatras especializados en
diabetes deben ser conscientes de la importancia de los mismos y presionar para que los
programas les garanticen la provisión a los pacientes, dado que sin adecuado control

de la

glucemia hay mayor frecuencia de complicaciones agudas y crónicas.
Cuerpos cetónicos y glucosuria en orina
Se bebe realizar la detección de cuerpos cetónicos cuando los niños o adolescentes tienen
hiperglucemia (valores mayores de 250 mg/dL) que se sostiene en controles y se acompañan de
síntomas: poliuria, polidipsia, dolores abdominales, vómitos, decaimiento) o en el curso de otras
enfermedades concomitantes.
Su

detección

permite

la

implementación

de

tratamiento

temprano

para

evitar

descompensación en cetoacidosis.
La presencia de cuerpos cetónicos en orina con valores de glucemia normal o bajo puede
ser indicativa de falta de aporte de hidratos de carbono.
Monitoreo continuo de glucemia.
Los dispositivos para el monitoreo continuo de glucemia que están disponibles pueden ser
particularmente beneficiosos, en pacientes para programar bombas de insulina, o en combinación
con infusor, como sucede en los denominado de tiempo real.
En pacientes con hipoglucemias no percibidas pueden ser de utilidad los dispositivos con
alarma cuando la glucemia llega a un punto de corte determinado (65 mg/dL) o se produce una
caída rápida de la glucosa (riesgo potencial de hipoglucemia).
El registro escrito o computarizado permite un ajuste más dinámico del tratamiento .
HbA1c
Se debe disponer del método en todos los centros que atienden pacientes pediátricos con
diabetes. La frecuencia ideal de la determinación es cada dos o tres meses.
Cuando no hay facilidades locales el chico debe tener una determinación mínima de una
por año.
A. ISPAD recomienda para todos los grupos de edad un objetivo de HbA1c < de 7.5%
B. La ADA recomienda metas glucémicas y de HbA1c por edad (Cuadro 8).

C. El objetivo metabólico siempre debe establecerse considerando un mínimo de
hipoglucemias. Pero ―cada paciente debiera alcanzar el objetivo individual‖ que incluye los
requerimientos de insulina necesarios para alcanzar el mejor valor de HbA1c minimizando
los cuadros de hipoglucemias severas y ausencia de hipoglucemias inadvertidas.
Ante la presencia de hipoglucemias no percibidas el objetivo glucémico se debe aumentar
hasta que se restablezcan (perciban) los síntomas de hipoglucemia.

Pre-escolar

Escolar

Pre comida – mg/dL

100 - 180

90 - 180

Púberes/
adolescentes
90 – 130

Al acostarse – mg/dL

110 - 200

100 - 180

90 - 150

7-5 8.5

< 8.0

< 7.5

Glucemia

HbA1c - %

Cuadro 8. Objetivos del tratamiento en niños y adolescentes – American Diabetes Association.

Tratamiento con Insulina
Sobre la base de las evidencias disponibles (DCCT-EDIC ) se recomienda que la mayoría
de los niños y adolescentes con DM1 se traten con reemplazo fisiológico de insulina bajo estrecha
vigilancia, con el objetivo de mantener su estado glucémico lo más cercano posible a los límites
normales y de la forma más segura posible, el cual debiera basarse en las pautas del régimen
intensivo.
Se debe establecer el control óptimo de la glucemia de la manera más temprana en el
curso de la DM para retardar el comienzo de las complicaciones. Algunas evidencias señalan que
el óptimo control metabólico desde el debut permite sostener por mayor tiempo la reserva
pancreática de insulina evaluada por Péptido C y se asocia con menor número de hipoglucemias y
retraso en aparición de complicaciones. Esto fundamenta la recomendación de que se debe
focalizar en el óptimo control metabólico a edades tempranas y desde el debut de la diabetes.
Régimen de Insulina
La modalidad de reemplazo de insulina va a depender de varios factores entre los que se
debe considerar: edad del paciente, duración de la DM, estilo de vida el niño y familiar, objetivos
metabólicos y disponibilidad de insumos.
Tratamiento convencional
El plan que se utiliza con mayor frecuencia es el que instituye 2-3 inyecciones de insulina
de acción intermedia como insulina basal dadas habitualmente 2/3 de la dosis predesayuno y 1/3
precena y la administración de insulina regular o análogos de acción rápida de acuerdo al nivel de
glucemia preprandial, con un valor de corrección que depende de la edad y del objetivo metabólico.

La distribución habitual de este régimen es 70-80 % insulina de acción intermedia, 20-30% de
insulina o análogos rápidos.
Régimen intensivo
Basado en el régimen de reemplazo basal/bolo a través de múltiples dosis o bomba de
infusión de insulina.

Insulina basal
1. Reemplazo con una dosis: análogo de acción extendida Glargina. La hora de
administración se puede definir individualmente de acuerdo a los hábitos del niño.
2. Reemplazo con dos dosis: análogo Detemir
3. Reemplazo dos o tres dosis: insulina NPH

Insulina en Bolo
Dosis de reemplazo preprandial con algoritmos determinados en base a la ingesta de
carbohidratos, nivel de glucemia y actividad posterior.
Cuando se utiliza Insulina regular esta se debe administrar 20 minutos antes de la ingesta,
mientras, los análogos se pueden aplicar 10-15 minutos, durante o inmediatamente después de la
ingesta en los preescolares.
En los chicos más pequeños la dosis basal puede corresponder a 30 -40 %, mientras en
los escolares el basal cubre el 40 -60 % del requerimiento total de la dosis.
La relación hidratos de carbono/insulina varía con la edad: entre 1 U cada 20 gramos a 1U
cada 15 gramos de la ingesta.
Administración de insulina
En Pediatría se dispone de jeringas de 1 mL, 0,5 y 0, 3 mL, estás ultimas se indican en los
niños más pequeños, todas con 1 UI por marca y para concentración de 100 UI por mL.
Las agujas disponibles son de 4-8 mm. Las agujas de 4-6 mm se inyectan toda la aguja
perpendicularmente, en una zona donde se hace un pliegue con dos dedos para separar el tejido
celular subcutáneo y evitar la inyección en el músculo.
Los inyectores lapiceras también pueden utilizarse con agujas de 4-6 mmm y hay en el
mercado lapiceras que permiten administrar de a media unidad.
La actividad de la insulina muestra significativa variabilidad tanto en el día a día en el
mismo individuo cono interindividual
El máximo efecto y duración depende de múltiples factores y los que afectan la absorción
en niños y adolescentes incluyen: la edad (niños pequeños con menos tejido celular, más rápida
absorción), masa grasa, dosis (dosis altas, más lenta), sitio (abdomen y brazo más rápida) y

profundidad (más profunda más rápida), ejercicio (zona de inyección con músculos activos más
rápida), ambiente y temperatura (temperatura más alta, más rápida).
El registro de glucemia diario con análisis de las variables, permitirá ajustes necesarios
para mejorar la predictibilidad de la acción de la insulina.

Seguimiento
El seguimiento ambulatorio regular y sistematizado es indispensable para una correcta
evolución, optimizar el control metabólico y disminuir el riesgo de complicaciones agudas y
crónicas.
El mismo debe estar a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por un pediatra
especialista en diabetes, enfermero, nutricionista, psicólogo y asistente social., entre otros. Este
equipo puede no estar completo en áreas alejadas con menor densidad de población. En estos
casos el seguimiento debe estar a cargo del pediatra con controles periódicos en un centro de
referencia con una adecuada comunicación entre los profesionales intervinientes115. Al comienzo
de la diabetes, el niño y su familia necesitan una educación intensiva que le brinde los
conocimientos y habilidades concretas necesarias para el adecuado manejo de la enfermedad. en
un marco adecuado de contención.
Luego del debut la periodicidad de las consultas no será menor de 3 a 4 veces al año.
Cada consulta debe incluir:
1. Talla, Peso, Índice de Masa Corporal con referencias OMS y SAP.
2. Presión arterial con Referencias Task Force.
3. Examen físico completo: valorar tiroides (bocio), piel (vitiligo, acantosis, lipodistrofias en
sitios de inyección), hígado, articulaciones (artropatía), estadio puberal.
4. Historia de hipo o hiperglucemias sintomáticas, enfermedades intercurrentes.
5. Evaluación del automonitoreo.
6. Ajuste de dosis.
7. Interrogar sobre cambios vitales, y realizar de ser necesarios ajustes en alimentación y
actividad.
8. En adolescentes desalentar el uso de tabaco, drogas y alcohol.

9. Dosaje de HbA1c.
En los controles anuales valorar:
1. Crecimiento y desarrollo.
2. Enfermedades asociadas.
3. Reajuste del plan de plan de alimentación con nutricionista.
4. Estado completo de la educación.

5. Análisis de Laboratorio anual: Hemograma., glucemia. perfil lipídico (colesterol total, cHDL, c-LDL, triglicéridos, Creatininemia, microalbuminuria minutada (MAU) , TSH, T4 libre,
anticuerpos antiperoxidasa, anticuerpos antitransglutaminasa, dosaje de IgA.
6. Control anual con Odontología, Oftalmología, Cardiología, Neurología.

* Los registros de automonitoreo se deben utilizar como herramienta de educación y ajuste de
dosis y nunca como critica o castigo.

Crecimiento
Recordar que el monitoreo del crecimiento utilizando tablas de percentilos es un elemento
crucial en el seguimiento del niño con diabetes.
El retraso extremo de crecimiento en diabetes constituye el Síndrome de Mauriac
descripto por primera vez en 1930. Se define como el retraso de crecimiento estatural y de
maduración sexual y ósea secundario al tratamiento crónicamente insuficiente con insulina.
Presenta hepatomegalia, facies de luna, pies y manos pequeños, con mayor tendencia a obesidad
troncular y síndrome de limitación de la movilidad articular.
La pubertad se asocia en forma característica con un aumento en la amplitud de pulsos de
hormona de crecimiento (GH) y se ha mostrado que la concentración media nocturna de GH es
mucho mayor en adolescentes con DM1, que en sujetos controles.
Se ha sugerido que los niveles elevados de GH constituyen el más importante mecanismo
involucrado en los requerimientos altos de insulina y pobre control metabólico.
En diabetes puede haber niveles aumentados de GH, disminución de los niveles de IGF 1
y del IGFBP-3.La disfunción del eje mejora con el tratamiento con insulina.
No debe indicarse en estos casos hormona de crecimiento salvo deficiencia documentada
de la misma. El compromiso de crecimiento puede aparecer en pacientes mal controlados ya que
se necesita de una adecuada concentración de insulina a nivel portal, para promover el
crecimiento.
En cuanto al seguimiento del peso, debe prevenirse su aumento excesivo durante y
después de la pubertad particularmente en mujeres. La mujeres son más propensas al sobrepeso y
a los desordenes alimentarios.

Enfermedades asociadas
Las asociaciones con otras inmunopatias son múltiples y pueden aparecer en el niños o en
sus familiares se describen Tiroiditis autoinmune, Enfermedad celíaca, Enfermedad de Addison,
Síndrome

Poliglandular

autoinmune.,

Hepatitis

autoinmune,

Vitíligo,

Alopecía

areata,

Enfermedades Reumáticas, Nefropatía por IgA, Urticaria autoinmune, Anemia hemolítica
autoinmune.

La tiroiditis es el desorden inmunitario mas frecuente asociado a diabetes 1 en un 7 a 30%
de los pacientes. El seguimiento para su detección se recomienda al debut y cada dos años a nivel
internacional116y anualmente en nuestro medio con dosaje de TSH, T4 libre y anticuerpos
específicos.
Es mas frecuente en mujeres que en varones y si bien pueden detectarse a cualquier edad
su aparición es mas frecuente en la pubertad. Puede cursar con clínica de hipotiroidismo (piel
seca, hipoglucemia, decaimiento) o menos frecuentemente con hipertiroidismo sintomático que
puede ser causa de descompensación en hiperglucemia.
La enfermedad celíaca se describe en el 0,3 a 0,5 % de la población general y en el 1 a
10,4 % con un promedio de 4,1% asociada a DM1116117. En nuestro medio y por ser Argentina un
país de alta frecuencia de enfermedad celiaca, se recomienda la detección al debut de la DM y con
controles anuales de anticuerpos específicos. Se solicita anticuerpos antitransglutaminasa en IgA y
dosaje de IgA específicos (recordar que un 25% de los pacientes con diabetes 1 pueden presentar
deficiencia de IgA.) De existir deficiencia de IgA se realizara el dosaje de anticuerpos
antitransglutaminasa en IgG118.
La enfermedad celíaca puede asociarse a retraso en el crecimiento y maduración ósea
sexual, y más adelante en mujeres, anovulación, infertilidad y abortos espontáneos.
La enfermedad celiaca no tratada aumenta el riesgo de aparición de otras inmunopatías
119

.El diagnostico se debe confirma siempre por medio de la biopsia yeyunal, ya que puede haber

niños con autoinmunidad positiva y biopsia normal a quienes se debe controlar adecuadamente su
evolución.
La enfermedad de Addison es otra posible asociación que debe sospecharse ante la
presencia de hipoglucemias frecuentes, descenso inexplicable de los requerimientos de insulina,
hiponatremia e hipokalemia o hiperpigmentación.
Tener en cuenta:

1. La escuela es el ámbito social por excelencia del niño. El personal de la escuela debe
tener los conocimientos necesarios para reconocer los episodios de hipoglucemia y actuar
en concordancia.

2. El consejo preconcepcional debe incorporarse en la rutina clínica de los adolescentes y
preadolescentes. Se deben considerar las medicaciones utilizadas para el tratamiento de
las complicaciones como IECA y estatinas ya que pueden estar contraindicadas o no
recomendadas durante el embarazo. Recordar que la mayoría de los embarazos
adolescentes son no programados.

3. Identificar en la familia y en el niño dificultades en la aceptación de la diabetes que pueden
llevar a la falta de adherencia al tratamiento. Identificar problemas concomitantes o
asociados como ansiedad, depresión que puede manifestarse como fobia escolar y
trastornos alimentarios.

4. Se recomienda la inmunización contra el neumococo y la gripe estacional si bien no hay
evidencia que demuestre una mayor morbi o mortalidad de estas afecciones en niños con
DM1. Es importante educar a los padres sobre el correcto manejo de los días con
enfermedad para evitar descompensaciones metabólicas y mala evolución 120.
Transición
La transición del adolescente al equipo de atención de adultos debe ser un movimiento
planeado, paulatino y acordado por el adolescente y su médico. Debe cambiar la óptica de
atención desde la pediátrica centrada en la familia a la atención del adulto centrada en el paciente.
Debe involucrar los dos servicios o profesionales intervinientes. El mayor riesgo es la
pérdida del paciente.

Complicaciones de la Diabetes tipo 1 en niños y adolescentes
La DM1 esta potencialmente asociada a graves complicaciones microvasculares y
macrovasculares, que son generalmente de naturaleza subclínica durante la infancia y
adolescencia. Las complicaciones a largo plazo pueden causar:
1. Ceguera por Retinopatía Diabética.
2. Fallo renal debido a Nefropatía Diabética.
3. Discapacidad neurológica periférica y autonómica debida a Neuropatía Diabética.
Los cambios microvasculares tempranos son subclínicos y deben detectarse con el uso de
metodología y pruebas de alta sensibilidad.
Los factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones en niños y adolescentes son:
1. Duración de la diabetes 121.
2. > Edad 121.
3. Pubertad 121.
4. Mal control metabólico 122.
5. Historia Familiar de Complicaciones diabéticas123.
Para la misma duración de la Diabetes, la edad y pubertad incrementan el riesgo de
retinopatía y microalbuminuria. (B)
La infancia y adolescencia son los periodos durante los cuales un tratamiento y educación
intensiva pueden prevenir o retrasar la aparición de complicaciones. (A)La mejoría del control
metabólico, aun leve, reduce el riesgo de desarrollo de complicaciones microvasculares 124125.
Es esencial enfatizar que:
1. El buen control metabólico reduce a largo plazo el riesgo de desarrollo y progresión de
complicaciones 122.
2. No hay un umbral de HbA1c debajo del cual no ocurran las complicaciones, más allá del
rango normal124125.

El estudio DCCT aportó evidencias indudables acerca del efecto del tratamiento intensivo y
mejoría del control metabólico para la reducción del riesgo de complicaciones comparado con el
tratamiento convencional. (A)
Posteriormente el EDIC demostró el mismo efecto después de la randomizacion a
tratamiento intensivo de aquellos que recibían tratamiento convencional (efecto de memoria
metabólica). Además, comprobó la reducción en la enfermedad macrovascular. (A)
En la cohorte adolescente del DCCT, el tratamiento intensivo comparado con el
convencional, redujo el riesgo de progresión de la retinopatía de base 53%, neuropatía clínica 60%
y microalbuminuria 54%. La diferencia en la HbA1c fue 8,1 vs 9,8%. Los beneficios persistieron en
la cohorte adolescente del EDIC, el grupo previamente con tratamiento intensivo presentó menores
retinopatía en un 74%, microalbuminuria en un 48% y albuminuria en un 85%.
La reducción de riesgo de neuropatía clínica fue de 60% en la comparación del grupo
intensivo vs el convencional. Para los eventos cardiovasculares la reducción fue de 50% en el
grupo con tratamiento intensivo previo comparado con el grupo control durante un seguimiento de
17 años 126.

Otros factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones
El

tabaco

se asocia con

mayor

riesgo

de desarrollo

de

microalbuminuria o

macroalbuminuria. La evidencia sobre su efecto en la retinopatía no es clara.
El tabaco y la DM1 interactúan incrementando el riesgo de morbilidad y mortalidad
cardiovascular. (B)
La hipertensión arterial produce un mayor impacto sobre la enfermedad cardiovascular de
los diabéticos que en los individuos no diabéticos

127

. El control de la HTA en adultos (<120/80) es

efectivo en disminuir la mortalidad cardiovascular en Diabetes. (A)128
En el DCCT/EDIC la dislipidemia se asoció con el desarrollo de microalbuminuria y
retinopatía

129130

. Incluyó los valores elevados de colesterol total, c-LDL y triglicéridos para

microalbuminuria. (B)
El IMC aumentado es un factor de riesgo para retinopatía, neuropatía, microalbuminuria y
enfermedad cardiovascular.(B) 124125131132
La historia familiar de complicaciones incrementa el riesgo de nefropatía y retinopatía.
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(B)

Retinopatía Diabética
Los adolescentes tienen un alto riesgo de progresión hacia trastornos visuales por
retinopatía y tratamiento, comparados con adultos con DM

134135

. La evolución puede ser rápida

especialmente en los pacientes con mal control metabólico.
La adolescencia es el momento para dirigir los esfuerzos hacia la detección (screening) de
signos tempranos de retinopatía y de sus factores de riesgo modificables. Durante este periodo,

puede ocurrir también la regresión de la retinopatía

134135136

. En el estudio epidemiológico de Klein,

la prevalencia en menores de 30 años de algún grado de retinopatía fue:
1. 17% con < de 5 años de DM.
2. 50% entre 5 a 6 años de DM.
3. 98% después de 15 o + años de duración.
La retinopatía proliferativa estuvo presente en.
1. 4% con > de 10 años de duración.
2. 25% con > de 15 años.
3. 67% con > de 35 años.
La severidad de la retinopatía estuvo asociada independientemente con mayor edad. Los
niños menos de 13 años presentaron un 9% de prevalencia de retinopatía de base vs un 34% en
los mayores de 13 años, con la misma duración de la enfermedad 137.
Se debe hacer la derivación inmediata al Oftalmólogo especializado, si se presentan
cualquiera de los siguientes signos:
1. Progresión de la retinopatía con presencia de + 10 microaneurismas.
2. Retinopatía no proliferativa moderada o preproliferativa.
3. Deterioro y/ o cambios visuales, edema de macula o cambios proliferativos.
Método de screening: Fotografía Estereoscópica de fondo de ojo, con pupila dilatada ,
Oftalmología directa con pupila dilatada.
Las recomendaciones de ISPAD son: cada 2 años después de la pubertad y después de 5
años en pre púberes.
En pacientes con corta duración de su diabetes, se pueden presentar cataratas
inmediatamente después de su diagnostico o inicialmente, especialmente en aquellos que han
presentado un lento y largo comienzo de su Diabetes133.
Alteraciones de la refracción, debidas a cambios en los niveles de glucosa pueden ocurrir
(durante la hiperglucemia o comúnmente a continuación de la estabilización o de la iniciación del
tratamiento).

Nefropatía Diabética
Se define a la Nefropatía Diabética como la proteinuria persistente > de 500mg/24hs o
albuminuria > de 300 mg/24 hs, que se asocia usualmente con hipertensión arterial y disminución
del filtrado glomerular

138139

. Se ha demostrado que la microalbuminuria persistente, predice el

desarrollo de nefropatía clínica 6 a 7 años mas tarde. Esta progresa al fallo renal y se asocia con
mayor riesgo de enfermedad macrovascular(B).140141
Evaluación de Nefropatía incipiente:
Guías ISPAD, Pediatric Diabetes 2009/Guías Australianas de Diabetes/ADA Position Statement
El primer signo clínico es la microalbuminuria que se define como:

1. Excreción de albumina entre 20 a 200 µg/min o 30-300 mg/L en recolección de orina de 24
horas.
2. Albumina de 30 -300mg/L en muestra de orina matinal.
3. Radio Albumina / creatinina 2,5-25ng/mmol, en muestra de orina en varones o 3.5 -25
mg/mmol en mujeres, por su baja excreción de creatinina.
La microalbuminuria se confirma con el hallazgo de 2 o todas de 3 muestras anormales en
un periodo de 3 a 6 meses.
Un incremento de la microalbuminuria identifica a los pacientes con mayor riesgo de
progresión al daño renal.(B)
La ausencia del descenso nocturno en la Tensión Arterial que se constata

por

presurometria de 24 horas, es un marcador temprano de compromiso renal, que precede a la
microalbuminuria.
La microalbuminuria puede revertir especialmente en adolescentes. En el DCCT y otros
estudios fue confirmada la regresión de la microalbuminuria. En un estudio de seguimiento en
pacientes de 25 a 44 años con microalbuminuria, la frecuencia de regresión a los 6 años fue de
58% con una progresión solo a la proteinuria en el 15 %142. La progresión a la microalbuminuria es
precedida por hipertrofia renal. (B)
Aunque no se ha demostrado fehacientemente un efecto de la duración de la DM, el
estudio Prospectivo Regional de Oxford, encontró que la probabilidad de desarrollar
microalbuminuria en los niños fue de 40% después de 11 años de duración de la afección

143

.

Las recomendaciones actuales ISPAD es detectar microalbuminuria anualmente en:
1. Adolescentes después de 2 años de diabetes.
2. En niños prepuberales después de 5 años de diabetes.
3. La muestra de orina debe ser recolección de orina nocturna(preferible).
4. Muestra única de orina para radio albumina / creatinina.
La muestra de orina nocturna es preferible para evitar la proteinuria ortostatica o post
ejercicio. La muestra única de orina es simple pero menos sensitiva para detectar elevaciones
entre el rango normal de la excreción de albumina.
Confusores: el ejercicio incrementa la excreción de albumina en individuos no diabéticos y
mayormente en diabéticos. Aun el ejercicio moderado puede interferir con la interpretación de los
datos 144.
En niños con corta duración de la diabetes y excreción de albumina elevada es esencial
excluir otras causas de albuminuria tales como IgA u otros tipos de nefritis comunes en la infancia.
Tratamiento antihipertensivo en la prevención de la Nefropatía
El tratamiento antihipertensivo en pacientes con nefropatía prolonga su evolución a la
enfermedad renal terminal 145. (B)

Un estudio prospectivo reciente de Astrup y col 2005, demostró mejor pronóstico en la
función renal desde el comienzo de la nefropatía en una media de 21.7 años, predominantemente
debido a tratamiento agresivo antihipertensivo, con menor contribución del control metabólico y
suspensión del tabaco146.(B) Los valores de tensión arterial entre percentilos 90th y 95th definen a
pre-hipertensión en niños y adolescentes. Hay protocolos de referencia también de valores de
presurometrias de 24 hs según sexo y edad.
En el tratamiento de la HTA en niños se recomiendan los inhibidores de la enzima
convertidora (IECA), ya que son eficaces y seguros. Reducen la progresión de la microalbuminuria
a macroalbuminuria. (A). Mientras los IECA reducen todas las causas de mortalidad, los
bloqueantes del receptor de angiotensina II se asocian a mayor protección de todas las causas de
mortalidad, al comparar con placebo.(A)Están contraindicados en embarazo por su efecto
teratogénico, comprobado por incremento de malformaciones congénitas en el 3er trimestre 147.

Dislipidemia
No hay acuerdo acerca de la edad óptima para el screening lipídico en niños con diabetes
tipo 1. No se ha establecido aún la historia natural de las alteraciones lipídicas en niños con DM1,
aunque se reconoce sus efectos adversos a través del un mal control metabólico y de la pubertad.
La diabetes tipo 1 se asocia con una gran proporción de partículas c-LDL pequeñas y densas con
respecto a controles sin diabetes. La oxidación y glicación no enzimática, incrementan el riesgo
aterogénico de las partículas LDL porque interfieren en su aclaramiento.
La ADA recomienda el screening para dislipidemia anualmente en adultos y cada 5 años
en niños mayores de 12 años. Las clínicas Australianas recomiendan después de los 5 años en
prepúberes y luego de 2 años en pacientes púberes o pospúberes.
Debe incluirse en el screening:
1. Colesterol total.
2. c-LDL.
3. c-HDL.
4. Triglicéridos.
Es ideal realizar el laboratorio con un ayuno nocturno adecuado
Intervención en adolescentes con dislipidemia
1. Control glucémico intensivo.
2. Lograr normopeso o cercano al normal si hay obesidad.
3. Ejercicio regular.
4. Disminuir Ingesta de grasas saturadas (< 10% de la ingesta energética).
5. Dieta fase I < de 300 mg/día de colesterol, o dieta fase II ingesta de colesterol total 200
mg/día.
6. Estatinas.

7. Secuestrantes de ácidos biliares (colesteramina).

8. Fibratos (hay limitada experiencia en niños).
Recomendaciones
Detección para la prevención de complicaciones en Diabetes tipo 1 en niños y
adolescentes
El screening en las complicaciones de la Diabetes en la infancia y adolescencia tiene por
objetivo detectar complicaciones subclínicas de manera que se traten para evitar la progresión a la
enfermedad clínica.

1. La mejoría del control metabólico reducirá el riesgo de comienzo y progresión de
complicaciones vasculares de la diabetes.(A) El DCCT confirmo la relación entre buen
control metabólico, HbA1c y disminución de la incidencia de complicaciones micro y
macrovasculares en adolescentes y adultos.(A) 122126124
2. El examen ocular inicial debe realizarse después del diagnostico para detectar cataratas o
vicios de refracción que requieran tratamiento. (E)
3. El screening para retinopatía y microalbuminuria debería comenzar a partir de los 11 años
con 2 años de diabetes y de los 9 años con 5 años de diabetes y después de los 2 años en
adolescentes. (E)
4. La evaluación ocular mínima para retinopatía debería ser por oftalmoscopia con pupila
dilatada por un observador experimentado. (E)
5. El control oftalmológico en general se debería efectuar anualmente, pero debe ser más a
frecuente si hay signos de mayor riesgo de disminución visual. Para aquellos con una
duración menor a 10 años, el control de la retinopatía de base se debe hacerse cada dos
años a través de la Fotografía de fondo de ojo. (E)
6. El tratamiento con laser reduce la perdida visual en la retinopatía proliferativa.(A)
7. El análisis anual de microalbuminuria debe realizarse por alguno de los siguientes
métodos:
a) Primera muestra de orina matinal (concentración de albumina).
b) Relación albumina/creatinina.
c) Recolecciones de orina. Se prefiere la recolección nocturna mas fácil en adolescentes
y menos sujeta a efectos del ejercicio y postura.
8. Por su variabilidad biológica se requiren 2 a 3 muestras consecutivas para evidenciar la
microalbuminuria. El ejercicio y la menstruación pueden alterar el resultado.
9. Los test anormales deben repetirse ya que la microalbuminuria puede desaparecer y no
persistir.
10. Cuando se confirma la microalbuminuria debe realizarse screening para retinopatía,
neuropatía y anormalidades lipídicas. (E)

11. Los IECA son eficaces y seguros en niños con HA (no en el embarazo). (E)
12. Se debe usar IECA y bloqueantes de angiotensina II en pacientes adolescentes con
microalbuminuria persistente para prevenir la progresión a proteinuria.(E)
13. La no iniciación y/o cesación del tabaco reducen la progresión de la microalbuminuria y
enfermedad cardiovascular.(B)
14. La tensión arterial debe medirse anualmente y la confirmación de HA debe completarse
con la presurometria de 24 hs.(E)
15. Los valores de presión arterial deben compararse con tablas de percentilos acordes a
género y edad. La PA debe mantenerse por debajo del 95th percentilo para edad como en
todos los niños con HA.(E)
16. El screening para lípidos en ayunas debe realizarse luego del diagnostico (con la DM
estabilizada), entre los 6 a 12 meses del debut en todos los niños mayores de 12 años (E).
Con resultados normales, se debe repetir cada 5 años. Si hay historia familiar de
hipercolesterolemia, enfermedad cardiovascular temprana o si se desconoce el screening
debe comenzar a los 2 años de edad. (E)
17. La meta para el C-LDL es de 100 mg/dL, si la dieta y el control metabólico no logran el
objetivo, debe considerarse el uso de estatinas (E).
18. Ante un paciente con mal control metabólico, cada año se debe evaluar clínicamente la
presencia de neuropatía diabética a través de:
a) Historia de síntomas (adormecimiento, parestesias, dolor).
b) Evaluación de sensibilidad vibratoria con Biothesiometer, en dedo mayor del pie.
c) Evaluación de reflejos aquilianos.
d) Evaluación de sensibilidad propioceptiva.
La DM1 ocasiona aterosclerosis precoz. El riesgo puede disminuir con buen control
glucémico 126. (B)

Hipertensión Arterial (HA)
Prevalencia de HA en pacientes con diabetes tipo 1
La Hipertensión Arterial (HA) representa un importante factor de riesgo de enfermedad
cardiovascular y microvascular en pacientes con diabetes. La HA incrementa y agrava la evolución
de lesiones degenerativas de la DM. Se estima que del 35 al 75% de las complicaciones de la DM
son consecuencia de la HA148149150.
La HA tiene una prevalencia mayor en los diabéticos que en la población general. La
prevalencia de hipertensión arterial en diabetes tipo 1 es del 10 al 30%.segun la edad y antigüedad
de la diabetes150151. En el estudio The Coronary Artery Calcification in Type 1 Diabetes Study que
se realizó en EEUU en diabéticos tipo 1 adultos, se halló una prevalencia de HA del 43% en la

población que se estudió, de ellos, el 53% presentó HA inadvertida y el 45% se encontró por fuera
de los objetivos de control tensional 152.
En el estudio EDIC se halló una prevalencia de HA de 38% en el grupo con tratamiento
intensivo y 43% en el grupo con tratamiento convencional. También demostraron una asociación
entre el aumento de espesor de la intima media con los valores de mayor presión sistólica153.
Dentro de los factores predisponentes para presentar HA en la DM1, la edad es el mas
importante. En el estudio SEARCH for Diabetes in Youth la prevalencia en pacientes con DM1
menores de 22 años fue del 6.8%. Los factores predisponentes para el desarrollo de HA en la DM1
son además la obesidad, los antecedentes familiares de HA (factores genéticos); peso al
nacimiento (alto o bajo); sedentarismo; consumo excesivo de sodio, mal control metabólico y
154

presencia de nefropatía

.

La presencia de microalbuminuria en la DM1, generalmente se relaciona con nefropatía y
la aparición de HA. En pacientes con DM1 e HA existen pocos estudios de seguimiento

149150151

.

Diagnóstico de Hipertensión Arterial
De acuerdo con diferentes guías, se define como HA a la elevación de la presión arterial
sistólica (PAS) ≥140 mmHg y/o presión arterial diastólica (PAD) ≥90 mmHg, en individuos mayores
de 18 años sin límite etario superior, que no estén recibiendo fármacos antihipertensivos. Se debe
valorar el riesgo cardiovascular del paciente y no solamente el nivel de presión arterial 150151155.
El diagnóstico se debe realizar con los valores de 3 visitas (excluyendo la primera) con tres
mediciones en cada oportunidad, tomando el valor promedio de las mediciones como presión
arterial de cada consulta. El diagnóstico se realiza con los datos de presión arterial obtenidos en
posición de sentado150151155.
Debido al aumento del riesgo CV en personas con diabetes y a la reducción del mismo con
el tratamiento de la hipertensión, justifica que se establezcan metas de tratamiento con cifras
menores que las que hay que alcanzar en la población general. En el paciente con Diabetes el
valor objetivo es para la Presión Arterial Sistólica (PAS) <130 mmHg (C) y/o Presión Arterial
Diastólica (PAD) <80 mmHg.(B)150151156157158
La alteración autonómica relativamente precoz en los diabéticos produce:
1. Aumento en la variabilidad de la presión, lo cual tiene un valor pronóstico independiente
por sí mismo y hace más difícil el diagnóstico.
2. Favorece la hipotensión ortostática y la hipertensión supina y se asocia con una
inadecuada disminución nocturna de la presión arterial, característica denominada ―nondipping‖ a la que se le da un valor pronóstico agregado por estar relacionada con mayor
prevalencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo, eventos isquémicos subclínicos en
sistema nervioso central y morbilidad cardiovascular 155159.
Por ello se deben evaluar cambios ortostáticos de la presión arterial: registrar la presión
arterial acostado, 3 lecturas con intervalos de un minuto y luego en bipedestación, 2 lecturas

sucesivas. Se define hipotensión ortostática como la reducción de la PAS > 20 mmHg. y/o
reducción de la PAD > 10 mmHg, con el cambio de posición (supina a de pie) dentro de los 3
minutos, que no suelen acompañarse de taquicardia compensadora (por la disautonomía),
independiente de los síntomas que ocurran o utilizando una mesa inclinada a 60 grados (A).155
También son recomendables las mediciones ambulatorias de 24 hs (Presurometría o
MAPA: monitoreo ambulatorio de presión arterial), que permiten poner de manifiesto las
variaciones día-noche de la presión arterial. En registro de presión arterial con monitoreo
ambulatorio de 24 hs (MAPA), el criterio de normotensión es un promedio diurno de presión
arterial <120 / 70 mm159.
En la evaluación clínica del diabético se debe también la presencia de manifestaciones que
sugieran una hipertensión secundaria (enfermedad renovascular y/o parenquimatosa renal entre
otros)155.

Recomendaciones
1. Se debe medir la Presión Arterial en todas las consultas médicas.(D)
2. Objetivo de presión arterial sistólica es de PAS <130. (C)
3. Objetivo de presión arterial diastólica PAD <80 mmHg. (B)

Tratamiento
La presencia de HA aumenta la morbimortalidad en el paciente diabético. El tratamiento
antihipertensivo mejora no sólo el impacto cardiovascular, sino que también reduce la incidencia y
atenúa la progresión de las complicaciones específicas de la diabetes 148160161.
Objetivos del tratamiento
1. Obtener la normalidad permanente de la presión arterial.
2. Mantener un buen control metabólico, con valores normales de glucemia y lípidos
sanguíneos.
3. Lograr un adecuado estado de nutrición.
4. Evitar o retardar las complicaciones microvasculares de la diabetes.
5. Evitar o retardar las complicaciones cardiovasculares.
6. Permitir una buena calidad de vida.
El tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial en el paciente diabético debe ser
individualizado y permanente y requiere modificar el estilo de vida. Las estrategias terapéuticas
son:
1. Educación.
2. Plan de alimentación.
3. Actividad física.
4. Supresión de tabaco y otras adicciones.

Plan de alimentación
1. Lograr un estado de nutrición adecuado, con mantenimiento o normalización del peso
corporal. Se ha demostrado por múltiples estudios que un modesto descenso del peso (5 10 % de peso corporal) en DM2 con sobrepeso u obesidad, se asoció a una disminución
de la insulinorresistencia, de la tensión arterial y a una mejora de la glucisa y los lípidos.
162163

2. Restricción de sodio: La reducción de la ingestión hasta un máximo de 5.8 g de sal
diarios (1500 mg Na) reducen la presión arterial en un promedio de 4 a 6 mm Hg. Se
deben evitar los alimentos procesados (quesos, conservas), incluyendo los panificados, y
reducir el agregado de sal a las comidas, siendo en éstos casos una opción válida las
sales modificadas (con menos sodio y más potasio). Los alimentos procesados contienen
aproximadamente el 75% del sodio ingerido. La medición de la excreción de sodio urinario
es una medida adecuada para evaluar su consumo, ya que por cada gramo de ClNa
ingerido se elimina diariamente 17 meq de Na en orina. Con una modesta reducción del
consumo de sal en hipertensos se reduce un 14% las muertes por ACV y un 9% por
enfermedad coronaria. (B) 164165
3. Ingesta de potasio: La ingesta de potasio reduce la PA más en hipertensos que en
normotensos. No hay suficientes evidencias que permitan sugerir el agregado de sales de
K al régimen terapéutico de los hipertensos. (B)166
4. Dieta DASH: Es una dieta saludable, de fácil comprensión y utilización. Se basa en frutas,
verduras, cereales, lácteos descremados, ácidos grasos mono-insaturados, pescado, aves,
nueces y es pobre en grasas saturadas, carnes rojas, bebidas azucaradas y dulces. Tiene
un efecto antihipertensivo independiente del consumo de sodio y del descenso de peso.
Baja la PAS/PAD en promedio de 5.5/3.5 mm Hg desde las dos semanas. Su asociación
con dieta hiposódica aumenta el efecto antihipertensivo.(B) En el estudio SEARCH for
Diabetes in Youth realizado en pacientes con DM1 el grupo que realizo mayor adherencia
a esta dieta presento menor prevalencia de HA154166167168.
5. Alcohol.Cuando se reduce el consumo de alcohol se produce una significativa disminución
de la PAS y la PAD. Las cantidades aceptadas de etanol son 30 ml/día, equivalente a dos
vasos de vino o a una medida de bebidas destiladas. En la mujer y los individuos delgados
esta cantidad se reduce un 50%.(B) En casos de triglicéridos elevados se prohíbe su
consumo. En pacientes diabéticos tipo 1 se aconseja no ingerir alcohol fuera de las
comidas para reducir el riesgo hipo glucémico164168169.
Actividad física
Tiene efectos favorables sobre otros factores de riesgo aterogénico: disminuye la tensión
arterial, los triglicéridos y aumenta el c-HDL mejora la sensibilidad y la actividad de la insulina y
preserva la masa magra150151155.

1. Frecuencia del entrenamiento: 3 a 5 días por semana, 150 minutos/semana de ejercicio
aeróbico de moderada intensidad (50% a 70% de la frecuencia cardíaca máxima) o 90
minutos/semana de ejercicio aeróbico de alta intensidad (mayor de 70% de la frecuencia
cardíaca máxima). (A)
Supresión de hábitos tóxicos
Tabaquismo. La cesación del tabaquismo, es la medida de cambio de hábitos con mayor impacto
para la reducción de la morbimortalidad cardiovascular. Se deben indicar o prescribir distintas
técnicas para el cese del tabaco. La supresión del hábito de fumar se debe a su efecto hipertensivo
y por ser un factor de riesgo mayor de enfermedad cardiovascular. (A)
La terapéutica sustitutiva con nicotina, sublingual o transdérmica, puede ser de utilidad.
Las dosis utilizadas de estos fármacos no aumentan la presión arterial 164170.
Tratamiento Farmacológico
La asociación de hipertensión arterial y diabetes incrementa sensiblemente la morbilidad y
mortalidad cardiovascular, y en este contexto el tratamiento antihipertensivo adecuado mejora las
lesiones cardiovasculares, previene las complicaciones comunes a ambas enfermedades y
también la evolución de las complicaciones crónicas de la diabetes. Son factores de riesgo con
causales y los pacientes con diabetes que presentan hipertensión asociada tienen peor pronóstico
pasando a la categoría de alto riesgo (JNC y ESH)151170.
Recomendaciones(Cuadro 9)
1. En los pacientes con una presión arterial sistólica de 130-139 mmHg o diastólica de 80 89mmHg se indican cambios estilo de vida. Si las no se alcanzan en un período máximo de
3 meses se agrega tratamiento farmacológicos. (D)
2. Pacientes con presión arterial sistólica (PAS) ≥140 mmHg y/o presión arterial diastólica
(PAD) ≥90 mmHg, se indicará tratamiento farmacológico además de cambios en el estilo
de vida.(A)
3. El tratamiento farmacológico para los pacientes con diabetes e hipertensión debe incluir
un inhibidor de la ECA o un agonista del receptor de angiotensina (ARAII),siempre que no
tengancontraindicaciones para su uso.(B)
4. Si se utilizan inhibidores de la ECA, los ARA II, diuréticos se debe monitorear la función
renal y el potasio sérico. (E)
5. En general se necesita la combinación de dos o más fármacos para lograr el control de TA
en hipertensos con diabetes. (B)
6. Pacientes con microalbuminuria el tratamiento farmacológico debe incluir un inhibidor de la
ECA o un ARAII. Siempre que no tenga una contraindicación para su uso (A)

Agentes antihipertensivos.
Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA)
Varios ensayos clínicos demostraron que los IECA bajan la TA, retardan el avance de la
albuminuria y la nefropatíay reducen el riesgo cardiovascular. Además, disminuyen la resistencia a
la insulina, la hipertrofia ventricular izquierda, la incidencia de Insuficiencia cardiaca y el desarrollo
de ACV fatales o no fatales En pacientes con DM tipo 1 o tipo 2 yproteinuria, el tratamiento con
IECA se ha asociado a una importante merma en las variables evaluables combinadas de
cardiovasculopatía y microvasculopatía.
Los IECA son más eficaces que otros fármacos antihipertensivos para enlentecer la
progresión de la enfermedad renal. (A)
Los IECA han demostrado disminuir el progreso del deterioro renal y reducir el riesgo de
diálisis en sujetos diabéticos tipo 1 normotensos con proteinuria. Este efecto nefroprotector se basa
en su específica acción al reducir la presión intracapilar glomerular, por medio de un efecto de
vasodilatación preferencial de la arteriola eferente en relación a la aferente, por lo cual reducen la
hiperfiltración glomerular. También redujeron la progresión de la retinopatía en diabéticos insulinodependientes normotensos

150171172

.

En los pacientes que toman IECA se debe controlar la creatinina y el potasio séricos
150151171172

.

Bloqueadores de los receptores de angiotensina II (ARAII)
Los ARA II constituyen una alternativa para el inicio del tratamiento, en reemplazo de los
IECA. Estos agentes reducen la microalbuminuria o proteinuria, la disfunción ventricular sistólica la
frecuencia de internaciones por insuficiencia cardíaca y el desarrollo de ACV fatales o no
fatales150151173.
Durante el tratamiento con ARAII deben controlarse los niveles de creatinina y de potasio.
Los IECA o loa ARAII son los fármacos de elección en pacientes con microalbuminuria o
proteinuria para retardar la progresión de la enfermedad renal. (A)
Se ha propuesto el uso combinado de IECA y ARA II, para conseguir un bloqueo mas
completo del Sistema Renina Angiotensina Aldosterona en casos de HA y DM, con el objetivo de
prevenir la progresión de la nefropatía. Un estudio reciente no mostró beneficios adicionales con la
combinación de ambos tipos de drogas y sí un aumento de los efectos colaterales indeseables 174.
Bloqueantes de la renina
Los Bloqueantes de la reninacomo el aliskiren han demostrado disminuciones de la PA y la
proteinuria en pacientes con diabetes tipo 2. En el estudio AVOID, se observo que la combinación
de Losartan (ARA II) con este fármaco se producía una reducción de proteinuria del 20% aditiva a
la que produce el Losartan en monoterapia175.

Diuréticos.
Se recomienda agregar un diurético tiazidico a un IECA o un ARAII si no lograron los
objetivos de PA. (C)Las dosis bajas de diuréticos son eficaces para descender la PA. Al
administrarse bajas dosis, los efectos adversos son poco frecuentes (hipocalemia, hiperuricemia,
hiponatremia, depleción de volumen, hipercalcemia, alteración de la sensibilidad a la insulina,
hipertrigliceridemia). En casos de pacientes con filtrado glomerular <30 mL/min, se debería
reemplazar al diurético tiazídico por un diurético de asa en dosis adecuadas (por ejemplo,
furosemida). Están indicados en la insuficiencia cardiaca y son particularmente útiles en el paciente
geronte y en hipertensión sistólica aislada. La indapamida se ha asociado con una reducción de la
microalbuminuria150151173176.
En pacientes tratados con diuréticos, debe realizarse un control periódico de la glucosa,
lípidos, ácido úrico y potasio plasmáticos.
Antagonistas Cálcicos (AC)
Los AC son especialmente eficaces para el tratamiento de la hipertensión sistólica aislada
en individuos añosos. Asimismo, son tan eficaces como los diuréticos tiazídicos para prevenir ACV
o eventos coronarios en pacientes con DM e HA. El tratamiento con agentes no dihidropiridínicos
como el diltiazem o el verapamilo como monodrogas, puede tener mayor efecto beneficioso sobre
la proteinuria que las dihidropiridinas (como la nifedipina o amlodipina).Cuando los AC se
combinan con IECA o con ARA II como tratamientos de primera línea, es posible alcanzar el control
adecuado de la presión arterial 173174177.
El estudio HOTdemostró una reducción significativa del 51% de los eventos
cardiovasculares mayores en pacientes diabéticos tratados con un esquema basado en un
calcioantagonista dihidropiridínico (felodipina)177.
Beta Bloqueantes
Los Beta bloqueantes han demostrado reducir la tasa de muerte súbita, mortalidad general
e infarto recurrente en pacientes con infarto de miocardio previo y en menor grado en presencia de
arritmias. Están contraindicados en pacientes con enfermedad vascular periférica y/o asma
bronquial. En el estudio LIFE el losartán se mostró más eficaz que el atenolol para prevención de
eventos cardiovasculares. El atenolol ha demostrado que puede reducir la proteinuria, pero no
mejora la evolución a largo plazo de la nefropatía. En todos los estudios comparativos los IECA
fueron más eficaces que los bloqueantes beta156164171 .
Los Beta Bloqueantes de nueva generación, como el carvedilol y el nebivolol, tienen acción
vasodilatadora periférica y no inciden en el desarrollo de diabetes. En general se indican en
lamiocardiopatía isquémica, particularmente tras un infarto al miocardio.

Presión Arterial > 130/80 mmHg

PA > 140/90 mmHg
o complicaciones crónicas

PA > 130/139/80-89 mmHg,
sin complicaciones

Cambios de estilo de vida
+
fármacos

Cambios de estilo de vida
por 30-60 días

TA > 130/80
IECA o ARAII o Diurético (no alb.)

mmHg

o combinación 2 drogas

PA > 130/80 mmHg después de 1

mes

Agregar 3er fármaco
(Diurético (tiazida) - Ca antagonista - BB.)

Cuadro 9 . Tratamiento de hipertensión arterial en pacientes con diabetes (PA: presión arterial)

Hipertensión y embarazo
La HA complica el 5 al 15% de los embarazos. Afecta tanto a la madre como a su hijo y es
una causa de morbimortalidad materna y perinatal. La PAD > 90 mmHg se asocia a un aumento de
la morbilidad perinatal.
La HA en el embarazo se define como una PA ≥140/90 mmHg, en al menos 2 tomas en el
mismo brazo, con un intervalo de 15 minutos entre ambas. (B)
La HA grave: PAS ≥160 mmHg y/o una PAD ≥110mmHg. La HA grave sistólica se asocia
con un aumento del riesgo de ACV durante el embarazo. (B)164171
Clasificación
HA pre-existente: diagnosticada antes de la concepción o durante las primeras 20 semanas de la
gestación. Persiste cuando se evalúa 12 semanas después del parto.

HA Gestacional: diagnosticada después de las 20 semanas de gestación en una paciente
previamente normotensa que no presenta proteinuria positiva.
Preeclampsia: HA diagnosticada después de las 20 semanas de gestación y proteinuria ≥
300mg/24 horas, en una paciente previamente normotensa.
La droga antihipertensiva de elección es la alfametildopa (500 a 2.000 mg/día) debido a su
probada eficacia y seguridad, tanto para la madre como para el feto (A). Los B-bloqueantes
(labetalol, atenolol o metoprolol) como segunda opción resultan seguros. Labetalol (A) 100–400mg
por vía oral, cada 12 horas con una dosis máxima de 1200 mg/día
También se puede utilizar Nifedipina 10 -40mg VO liberación lenta 1-2 veces por día. (A)
Los IECA y los ARAII están contraindicados por su acción teratogénica (B)151164171

Niños y adolecentes
La HA en el niño y el adolescente se define de acuerdo a los percentilos de PA por género,
edad y talla, según las tablas (A)164171178.
La PA normal se define cuando la PAS y PAD son < percentilo 90 para edad, sexo y
talla.La PA limítrofe se define como el promedio de PAS y/o PAD ≥ percentilo 90 pero < percentilo
95 en 3 o más ocasiones.
La HA se define cuando la PA es ≥ percentilo 95 para género, edad y talla o si presentan
PA > 130/80 mmHg en 3 o más ocasiones. (E)
Las medidas de tratamiento no farmacológico son iguales a la población adulta.Los
fármacos de primera elección son los IECA.(E)
Las metas de tratamiento son PAS y PAD son < percentilo 90 para edad, sexo y talla y/o
PA < 130/80 mmHg. (E)

Dislipidemias
Prevalencia de dislipidemias en diabetes tipo 1
Los pacientes con DM1 tienen elevado morbimortalidad por enfermedad cardiovascular.
Existen pocos estudios de prevalencia de dislipidemia en pacientes con DM1. En el EDIC
encontraron c-LDL mayor de 130 md/dL en el 30.6% de los hombres y en 26% de las mujeres
(Edad media: 36.4 años)
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. En otro análisis del EDIC se encontró asociación entre alteraciones

lipídicas y complicaciones crónicas de la DM. Además, estudiaron las características de las
lipoproteínas y se halló niveles más altos de c-LDL pequeñas, más aterogénicas, en hombres y
con el peor control glucémico medido por HbA1c180. (2)
En el Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Complications Study (EDC) seanalizó la
prevalencia de dislipidemia según el grupo etario. Se observó hipercolesterolemia: en el intervalo:
18-29 años el 29,2%, en el de 30- 39 años el 32,7% y con edades> 40 años el 53,4%181. (3)

Estudios como EDIC con un seguimiento a 10 años de pacientes con diabetes tipo 1
muestran correlación entre los niveles lipídicos y la mortalidad, la enfermedad macrovascular y la
enfermedad microvascular182. En el período 1996 -1998 de este estudio solamente el 5.6% de los
pacientes con hipercolesterolemia estaban dentro de las metas terapéuticas, observándose una
deficiencia considerable en el tratamiento de este factor de riesgo de complicaciones crónicas 181182.
En el estudio EURODIAB-IDDM la proporción de c-LDL mayor a 130 mg/dL fue de 45% en
ambos géneros, la presencia de Triglicéridos mayores de 150 mg/dL fue de 12% en hombres y 8%
en mujeres. Se halló una asociación de dislipidemia con tabaquismo y obesidad abdominal183.

Patrón lipídico más frecuente en los pacientes con DM1
La relación entre hiperglucemia y eventos cardiovasculares es multifactorial y compleja. El
estudio clínico que lo analizó en la DM1 fue el DCCT/EDICque demostró el marcado beneficio del
tratamiento intensificado ya que luego de 6 años de seguimiento, se observó un descenso del 42%
del riesgo de eventos cardiovasculares y del 57% de eventos mayores: ACV, infarto de miocardio
(IM) y muerte por causa cardiovascular184.Aunque son múltiples los factores que pueden mediar
este beneficio,en estudios epidemiológicos la relación entre glucemia y enfermedad coronaria
resultó débil185186.
La DM1 está asociada con elevado riesgo de enfermedad cardiovascular, en particular en
pacientes con microalbuminuria y enfermedad renal 187.
En los pacientes con DM1 metabólicamente compensados el perfil lipídico es similar al
presentado por la población general. Esto se explicaría porque la administración de insulina
incrementa la actividad de la lipoproteina lipasa (LPL) en el tejido adiposo y el músculo esquelético
y consecuentemente en el recambio de partículas VLDL188.
En los pacientes con pobre control de la DM1, el patrón lipídico es similar a los pacientes
con DM2. La actividad de la LPL disminuye y en los niveles de triglicéridos (TG) de la VLDL
aumentan, pues al aumentar la lipólisis en el tejido adiposo se movilizan los ácidos grasos libres
que conducen a la secreción de apo B de VLDL hepática. En casos severos de descompensación
se reduce el aclaramiento de apo B y también aumentan los TG. La terapia con insulina
rápidamente revierte esta condición y mejora el aclaramiento de TG de los quilomicrones del
plasma. En aquellos pacientes crónicamente tratados, los niveles de LPL del tejido adiposo y el
medido en el plasma posheparina están normales o aumentados, y el clearence de TG de los
quilomicrones puede estar normal. También presentan una disminución del colesterol HDL y
aumento de las partículas LDL pequeñas y densas

189

.

Cabe destacar que un grupo de pacientes con DM1 presentan resistencia a la insulina en
algún momento evolutivo de la enfermedad190, caracterizado por aumento de TG de VLDL,
disminución de c-HDL, y partículas de LDL pequeñas y densas altamente aterogénicas. Este

fenómeno suele aparecer en pacientes con antecedentes familiares de DM2 y se asocia a un
mayor índice de masa corporal, mayores requerimientos de insulina y peor control metabólico.
Además de la resistencia a la insulina, otros factores que podrían explicar que la
enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en estos pacientes son las
complicaciones crónicas de la DM1 como la nefropatía y la menor edad de inicio de la enfermedad
y, en consecuencia, mayor tiempo de exposición a los principales factores de riesgo
cardiovascular191.
Los pacientes con enfermedad renal diabética tienen un aumento de los niveles de TG,
descenso del c-HDL y normales o bajos de c-LDL. Las partículas de LDL pueden encontrarse
modificadas, ya sea glicosiladas, pequeñas y densas o ricas en TG, esta última alteración es más
192

acentuada en los pacientes donde coexisten ambas patologías

.

En pacientes con síndrome nefrótico presentan un perfil lipoproteico altamente aterogénico,
con valores elevados de colesterol total, TG, VLDL, IDL, LDL y Lpa con disminución del c-HDL192.

Metas de control lipídico en diabetes tipo 1
Las guías para la prevención de la Enfermedad Cardiovascular en diabetes generalmente
se refieren a la diabetes tipo 2 y hacen poca mención de las recomendaciones específicas para la
diabetes tipo 1. Esto, en gran medida, refleja una relativa falta de datos en estos pacientes.
En adultos, se recomienda medir el perfil de lípidos en ayunas anualmente, aunque en
individuos con bajo riesgo (c-LDL < 100 mg/dL, c-HDL > 50 mg/dL y TG < 150 mg/dL) menores
de 40 años de edad, se pueden repetir cada 2 años. (E)
En niños realizar un perfil lipídico desde los 12 años. Si presentan antecedentes familiares
de hipercolesterolemia o enfermedad cardiovascular prematura o desconocen los antecedentes
realizar desde los 2 años. Si es normal repetir cada 5 años. (E)
Las metas lipídicas planteadas por diversas guías (como la ADA, ISPAD, Canadiense)
son(Cuadro 10): 193194195

Categoría de riesgo

Objetivo del tratamiento

Grado de
evidencia

Diabetes asociada a cardiopatía
isquémica

c-LDL< 70 mg/dL

A

Diabetes sin antecedentes coronarios
con otro factor de riesgo asociado

c-LDL < 100mg/dL

A

Diabetes en menores de 40 años sin
otro factor de riesgo asociado

c-LDL < 100mg/dL

C

Cuadro 10. Objetivos terapéuticos de niveles de lípidos séricos de acuerdo al riesgo.

·

En mayores de 40 años sin enfermedad cardiovascular, pero con uno o mas factores de

riesgo cardiovascular, el objetivo primario es un nivel de c-LDL < 100 mg/dL. (A) Con niveles de cLDL > 130 mg/dL se deben usar drogas que reducen el colesterol desde el inicio (B). Los factores
de riesgo a tener en cuenta en esta categoría son: tabaquismo, hipertensión arterial, c-HDL < 40
mg/dL, historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura (hombres en primer grado < 55
años y mujeres en primer grado < 65 años de edad), presencia de nefropatía, retinopatía y mal
control glucémico de difícil manejo. En niños el objetivo de c-LDL es menor de 100 mg/dL.
·

Si el nivel del c-LDL basal es < 100 mg/dL, la terapia con estatinas se debería iniciar basados

en el criterio clínico y la evaluación del riesgo global. (A)
·

En individuos menores de 40 años, sin enfermedad cardiovascular pero con riesgo

aumentado (por criterio clínico o cálculo de riesgo), el objetivo de c-LDL es < 100 mg/dL y se debe
considerar el uso de drogas si no se logra el objetivo en 6 semanas con el cambio de estilo de
vida.(A)
1. El objetivo de c-HDL, más de 40mg/dL en el hombre y 50 mg/dL en la mujer. (C)
2. En pacientes con enfermedad cardiovascular y DM el c-LDL deberá ser < 70 mg/dL.(A)
3. Se recomienda como objetivo secundario triglicéridos < de 150 mg/dl.. (D)
4. Colesterol-no-HDL: El valor deseable para pacientes diabéticos es menor a 130 mg/dL.
(D). Representa el colesterol de las lipoproteínas que contienen apo B, que son
aterogénicas. Se calcula como la diferencia entre el colesterol total y el c-HDL196.

Tratamiento no farmacológico
El tratamiento no farmacológico de la dislipemia debe ser permanente e individualizado.
Para ello, son necesarios cambios del estilo de vida que incluyan:
Plan alimentario, actividad física, suprimir hábitos tóxicos.
Plan de alimentación
En pacientes con diabetes tipo 1, el tratamiento con insulina debe estar integrado con un plan
de alimentación que debe ser individualizado (E), con respeto por los hábitos, costumbres, cultura,
momento biológico de la vida, actividad física y así alcanzar los objetivos de HbA1c197.

Formula sintética
Valor calórico total (VCT). Dependerá del índice de masa corporal (IMC) que presente el paciente
para normalizar el peso corporal. El descenso de peso se asocia a una reducción de la
insulinorresistencia en pacientes con sobrepeso197.
Proteínas. Se recomienda 0,8-1,0 g/Kg peso teórico/día para pacientes diabéticos y en las etapas
tempranas de la enfermedad renal crónica (ERC) y 0,8 g/Kg peso teórico/día en las etapas tardías
de la enfermedad renal crónica. El 50% deben ser de alto valor biológico (carne vacuna, pescado,
pollo, huevo, leche) (C).197
Grasas. Se acepta no más del 30% del VCT. En presencia de hipertrigliceridemia, se deben
reducir los hidratos de carbono (menos de 55%) a expensas del aumento de las grasas con ácidos
grasos monoinsaturados del 12 hasta el 20%. Los objetivos de la dieta son los mismos que para la
población general con enfermedad cardiovascular existente, dado que no se dispone de estudios
específicos en personas con diabetes197.
Los ácidos grasos saturados deben mantenerse por debajo del 7% del VCT. (A)179181 Los
ácidos láurico y mirístico, presentes en lácteos enteros, aumentan el colesterol total y c-LDL.
Los ácidos grasos trans, presentes en aceites vegetales parcialmente hidrogenados,
frituras, margarinas no untables, barras de cereal, snack, confituras y algunos chocolates de
repostería, se deberían minimizar hasta el 1% del VCT.(E)194197198199200 Aumentan el colesterol
total, c-LDL, Lp(a) y bajan el c-HDL.
Los ácidos grasos poliinsaturados pueden constituir hasta el 10% del VCT.(C) La
recomendación de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 es de 0,6-1,2%, disminuyen los
triglicéridos y la VLDL, tienen efecto hipotensor, antitrombótico y antiinflamatorio. Se encuentran en
los pescados de mar de agua fría, aceite de pescado, soja, canola, lino y chía. La recomendación
de ácidos grasos poliinsaturados omega 6 es de 5,0-8,8%, disminuyen el c-LDL y, en altas dosis,
bajan el c-HDL. Se encuentran en aceites vegetales (maíz, girasol, soja, sésamo), semillas de lino,
nueces197201. La recomendación de omega 3/omega 6 es 1/5 a 1/4. El incremento excesivo de
omega 6 aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, fallas inmunológicas y procesos
inflamatorios.
Los ácidos grasos monoinsaturados aportan el resto del VCT (B), disminuyen el colesterol
total y c-LDL, y elevan discretamente el c-HDL. Se encuentran en aceites (oliva, girasol y canola),
aceitunas, paltas y almendras.
El aporte de colesterol debe ser menor 200 mg/día (E).

Hidratos de Carbono (HC). No exceder el 55% del VCT. Los porcentajes mayores aumentan la
glucemia postprandial, la insulinemia y los triglicéridos y disminuyen el c-HDL al comparar con
dietas elevadas en ácidos grasos monoinsaturados.
Seleccionar alimentos con HC complejos: vegetales, frutas, granos enteros, legumbres y
leches descremadas (B).

Las dietas con bajo índice glucémico ayudan a controlar el peso a través del aumento de
la saciedad, la producción de menor respuesta de insulina y la mejora del control glucémico y
lipídico. Es conveniente utilizar los HC con bajo índice glucémico (A) (cebada, legumbres,
manzana, naranja, cereza, ciruela, durazno, pera, pomelo, arvejas, tomate, zanahoria, leches o
yogures descremados)197199. Se deben evitar los HC simples (miel, azúcar, jugos de fruta,
gaseosas y mermeladas comunes) y los almidones rápidamente solubles, pues generan mayor
elevación glucémica y modificaciones lipídicas.
El conteo de los HC es una estrategia eficaz para alcanzar el control glucémico (A).

Edulcorantes. No se recomienda la fructosa como endulzante porque aumenta los triglicéridos,
desciende el c-HDL y favorece la esteatosis hepática. Los azúcares de alcoholes y edulcorantes no
nutritivos son seguros si se consumen en los niveles establecidos por la Food and Drug
Administration (A).197201

Alcohol. El consumo debe ser moderado. En las mujeres, se sugiere no superar una medida por
día y en los hombres, dos medidas o menos. Cada medida contiene 15 g. de etanol, lo cual
equivale a 330 ml de cerveza, 150 ml de vino y 30 ml de whisky (E). Se recomienda la abstención
de alcohol en hipertrigliceridemias.(C) 197199201

Fibra. Se debe consumir 14 g/1.000 calorías, fundamentalmente de tipo soluble, pues enlentece la
evacuación gástrica y la absorción intestinal, con menor respuesta glucémica. Se encuentran en
frutas, vegetales, legumbres, granos enteros, avena, cebada y centeno. (B)197198201202

Estanoles/esteroles. Se recomienda consumir 2 g/día. Inhiben parcialmente la absorción del
colesterol biliar y de la dieta
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. Disminuyen el colesterol total y el c-LDL. Los fitoesteroles se

encuentran en frutas frescas, frutas secas, verduras, legumbres, semillas, cereales y aceites. Y se
adicionaron a las margarinas, yogures bebibles y leches.
Formas de preparación
Se propone vegetales y frutas crudas o con poca cocción. Lácteos descremados.
Pescados de aguas profundas y frías (atún fresco, salmón, pejerrey, trucha). Cortes de carne
vacuno magros (lomo, peceto, bola de lomo, cuadrada, paleta, nalga) y pollo sin piel preparados a
la plancha, parrilla, vapor o al horno sin agregado de aceite y envueltos en bolsas especiales.
Evitar frituras por la peroxidación de las grasas, y los fiambres, embutidos y vísceras.(C)
Actividad física
El sedentarismo es un factor de riesgo mayor e independiente para el desarrollo de
enfermedad cardiovascular y las evidencias científicas permiten recomendar a la población general

el ejercicio físico de moderada intensidad como un recurso para la prevención de la enfermedad
cardiovascular 193204.
La actividad física tiene efectos favorables sobre otros factores de riesgo aterogénico en la
población general: disminuye los TG, c-LDL, los niveles de lipoproteína a, la presión arterial y
aumenta el c-HDL producen modificaciones cualitativas favorables en las partículas c-LDL.
También mejora la sensibilidad y la actividad de la insulina y preserva la masa magra 193204205.
La actividad física debe indicarse en pacientes con DM para mejorar el perfil lipídico.(A)193
Cesación del consumo de tabaco
El tabaquismo en pacientes con DM aumenta el riesgo de complicaciones crónicas
(microvasculares, macrovasculares, neuropáticas) tanto de aparición como de progresión de las
mismas. También genera aumento del colesterol total, c-LDL y de la oxidación del c-LDL, de los
triglicéridos, de la HbA1c, de la presión arterial sistólica, de la proteína C reactiva, del fibrinógeno,
y del número de descompensaciones, así como una disminución de la absorción subcutánea de
insulina, del c-HDL y de la vasodilatación (disfunción endotelial), genera insulinorresistencia. Por lo
tanto, se debe advertir a los pacientes sobre los riesgos del tabaquismo (A) y aconsejar e
implementar tratamientos para la cesación del tabaquismo en todo paciente con DM. (B)206207
El consejo firme del profesional sanitario para dejar de fumar constituye el factor más
importante para poner en marcha el proceso de abandono del tabaco e implementar intervenciones
para su cesación 207208.
Se recomienda:
1. Averiguar en forma sistemática qué pacientes son fumadores.
2. Analizar el grado de adicción del paciente y su disposición para dejar de fumar.
3. Aconsejar con firmeza a todos los fumadores que deben abandonarlo.
4. Ayudar a establecer una estrategia para dejar de fumar, incluyendo el consejo conductual,
la terapia de sustitución con nicotina o el tratamiento farmacológico.
5. Acordar un calendario de visitas de control y seguimiento.
Tratamiento farmacológico para el manejo de la dislipidemia en el diabético tipo 1
Los objetivos del tratamiento hipolipemiante son: la disminución de la morbi mortalidad
total, de causa cardiovascular y la disminución de aparición y de progresión de las complicaciones
microvasculares.
En individuos menores de 40 años sin enfermedad cardiovascular pero con riesgo
aumentado (por criterio clínico o calculo de riesgo), el objetivo de c-LDL es < 100 mg/dl y se debe
considerar el uso de fármacos si no se logra el objetivo en 6 semanas con el cambio de estilo de
vida. (C)193
En individuos mayores de 40 años, sin enfermedad cardiovascular, pero con uno o mas
factores de riesgo cardiovascular, el objetivo primario es un nivel de c-LDL < 100 mg/dl. Con

niveles de c-LDL > 130 mg/dl se deben usar drogas que reducen el colesterol desde el inicio. De
esta manera, se debería obtener una reducción del 30-40 % del c-LDL.(A) Si el nivel del c-LDL
basal es < 100 mg/dl, la terapia con estatinas se debería iniciar basados en el criterio clínico y la
evaluación del riesgo global. (C)193194
Entre los distintos fármacos, las estatinas son las drogas de elección para reducir el cLDL.(A)193194
De la evidencia disponible, surge que los pacientes con DM y evento cardiovascular deben
recibir tratamiento farmacológico independientemente del valor basal de c-LDL (A)con uso de altas
dosis de estatinas para lograr una meta de c-LDL < 70 mg/dL.(B) Si no se alcanzan los objetivos
de c-LDL, una buena opción es la asociación con Ezetimibe.(B)193194197
Una vez lograda la meta de c-LDL, los objetivos secundarios son lograr un nivel de
triglicéridos < 90 mg/dL y de c-HDL > 40 mg/dL en hombres y > 50 mg/dL en mujeres.(C) Para
lograr estos objetivos secundarios, puede necesitarse asociar otro agente hipolipemiante como
fibratos o ácido nicotínico,(C)
Cuando los TG permanecen elevados luego de lograr el objetivo de c-LDL, la dosis
deestatinas se debería incrementar para lograr el objetivo secundario de c-no-HDL < 130 mg/dL.
También se puede considerar la combinación con ezetimibe, acido nicotínico o fibratos.(B)
Si los TGsuperan los 500 mg/dL, están contraindicadas las estatinas, el tratamiento de
elección son los fibratos o el ácido nicotínico antes de iniciar la terapia para reducir los niveles de
c-LDL. (B)196En lo posible, se deberían alcanzar niveles de c-no-HDL < 130 mg/dl. Se prefieren los
fibratos de segunda generación (fenofibrato micronizado o ciprofibrato) cuando se utilizan
asociaciados con estatinas.
Para lograr el objetivo terapéutico en dislipidemias mixtas, se puede necesitaruna terapéutica
combinada de drogas que reducen el c-LDL (por ejemplo estatinas y fibratos (C)(excepto
genfibrozilo) o ácido nicotínico(C), aunque esto no ha sido evaluado en estudios controlados de
seguridad y eficacia para la reducción de eventos cardiovasculares. Debido al incremento en el
riesgo de miositis con o sin dolor, se debe informar al paciente adecuadamente y realizar el
monitoreo al principio cada 6 semanas, una vez logrado el objetivo cada 4 meses hasta el año y
luego cada 6 meses. Con respecto a las estatinas, se recomienda suspender la droga cuando la
creatinfosfoquinasa (CK) se eleva 5 veces y se acompaña de síntomas. 196

Control de la Nefropatía Diabética
Epidemiología de la nefropatía en pacientes con DM1
La nefropatía por diabetes es una complicación frecuente de la diabetes y es la principal
causa de enfermedad renal crónica en países desarrollados. Aproximadamente 40% de las

personas con diabetes desarrollan nefropatía diabética que se manifiesta por microalbuminuria,
deterioro del filtrado glomerular o ambos209210211212.
Aún la presencia de una microangiopatía moderada o de deterioro leve del filtrado
glomerular, se asocian con aumento significativo de enfermedad cardiovascular y de muerte como
así también de un marcado incremento de costos económicos 213214215.
En dos estudios recientes se comparó a personas con DM1 versus personas sin diabetes y
se demostró que el incremento de mortalidad ocurre a medida que se desarrolla la nefropatía
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El estudio DCCT mostró que el control estricto de la glucemia previene la aparición de MAL
en DM1

218219

. Si bien algunos estudios randomizados y controlados no encontraron el mismo efecto

beneficioso sobre la caída del filtrado glomerular, recientemente el DCCT/EDIC Research Group,
en un seguimiento a 22 años de la cohorte inicial del estudio, demostró que el tratamiento intensivo
de la DM redujo en 50% el riesgo de deterioro del filtrado glomerular 220.
Se ha demostrado que la caída en el filtrado glomerular puede ocurrir sin
microalbuminuriay la nefropatía diabética se puede manifestar sólo con deterioro del filtrado (como
ocurre en pacientes con DM2)
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.Para definir los cambios temporales en la epidemiología

de la nefropatía diabética en EEUU se estudió distintos cortes de la encuesta NHANES, desde
1998 hasta el año 2008. La prevalencia de nefropatía diabética en la población de EEUU fue del
2,2% en NHANES III (1988-1994), 2,8% en NHANES (1999-2004) y 3,3% en NHANES (20052008).El uso de agentes orales para la diabetes, creció desde 56,2% a 74,2% en NHANES 20052008, el uso de Inhibidores del Sistema Renina Angiotensina Aldosterona de 11,2 % a 40,6% y la
prevalencia de deterioro en el filtrado renal aumentó de 14,9% a 17,7%, mientras que la de
microalbuminuria disminuyó de27,3% a 23,7% respectivamente, aunque esto último no fue
estadísticamente significativo. Es decir que la prevalencia de nefropatía diabética creció en relación
directa al aumento en la prevalencia de diabetes pero se mantuvo estable entre las personas con
diabetes a pesar del significativo aumento en el uso de medicación hipoglucemiante e Inhibidores
del Sistema Renina Angiotensina Aldosterona225.
Investigacionesanteriores informaron una incidencia acumulativa de nefropatía del 25 al
40%, en jóvenes con más de 25 años de DM1. Se observó una mayor incidencia en quienes
tuvieron el diagnóstico en la década de 1930 versus quienes se diagnosticaron en la de 1950
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Un estudio sueco de 1994, comunicó una dramática caída en la incidencia acumulativa de
nefropatía diabética en 20 años, desde 28% en quienes se diagnosticó la DM1 entre 1961 y 1965 a
un 5,8%, en los diagnosticados en el periodo 1971-1975228.
En el seguimiento realizado en el Steno Diabetes Center también hubo una notable
declinación en la incidencia acumulada de nefropatía después de 20 años de DM1, desde 31,1%
para aquellos con diagnóstico de DM1 entre 1965-1969 a sólo 13,7% para los que comenzaron con
la enfermedad entre 1979-1984229. Se atribuyó la mejoría, al tratamiento más intenso de la presión
arterial y de la glucosa y a la disminución del tabaquismo.

Otro importante estudio evaluó la incidencia y la tendencia a largo plazo de la enfermedad
renal severa en 1075 pacientes con DM1 americanos con debut en la niñez. La incidencia
acumulativa de 20 años de déficit renal severo cayó desde 9,1% con inicio de la DM1 entre 19651969 a 3,6% en los que se diagnosticaron entre 1975 y 1979.Por otra parte, hubo un aumento del
lapso en que esos niños entraron en la fase de insuficiencia renal lo cual indica que han declinado
tanto la incidencia como la progresión de la enfermedad renal por diabetes230.
La media de sobrevida después de la aparición de proteinuria ha aumentado de 6-7 años a
14 años en un seguimiento de 10 años en DM1231. Aunasí, el requerimiento de diálisis y trasplante
en DM1 aumentó en Europa (en paralelo con el incremento en la incidencia) un 2,4%, desde el año
1991 al 2000232.
En otro importante estudio la incidencia acumulativa de nefropatía después de 30 años de
DM, fue de 25% en la rama convencional del DCCT y del 17% en la cohorte EDIC (años después)
y consideró que la frecuencia de complicaciones serias de la DM1 (especialmente si se trata
intensivamente) ha descendido con referencia a las cifras históricas 233.
La incidencia de nuevos casos de enfermedad renal severa por DM1 se ha mantenido en
una meseta desde el año 2000 tanto en EEUU como en Dinamarca234.
Se define la remisión de la nefropatía por diabetes clínica, como la reducción sostenida
(más de 1 año) de la excreción urinaria de albúmina a rango de microalbuminuria o menos (<
200µg/min) y la regresión como la declinación en el filtrado glomerular de 1 ml por año
(correspondiendo a la pérdida de función normal de un adulto). Un estudio de 301 pacientes con
DM1 con nefropatía diabética clínica por 7 años, mostró una remisión en 31% de los pacientes y
regresión en 22% de ellos y se atribuyó al tratamiento agresivo de la presión arterial235.

Diagnóstico de nefropatía
Se debe definir en base a lo establecido por la National Kidney Foundation como
―enfermedad renal por diabetes mellitus‖, lo que permite diferenciar esta enfermedad de otro tipo
denefropatía que se presente en un paciente con DM1236.
Para que se desarrolle la enfermedad renal por DM1, debe existir interacción entre factores
genéticos, hemodinámicos y metabólicos.
Los estudios que avalaron la influencia de factores genéticos se realizaron en grupos de
familias en las que se determinó que la prevalencia de enfermedad renal en los hermanos de
pacientes con nefropatía era 4.9 veces mayor respecto de aquellos cuyos hermanos no la
padecían237. Otros estudios consideraron el agrupamiento familiar según el riesgo vascular, ya que
la frecuencia de patología cardiovascular fue 2.0 veces mayor en familias con DM y nefropatía, que
en familias con DM pero sin enfermedad renal. Se han buscado, pero no se han detectado aún,
genes que modulen el riesgo de aparición y/o progresión de enfermedad renal por DM.
Se ha estudio extensamente la historia natural de la enfermedad renal por DM
primeros años de DM abarcan las primeras dos etapas.
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.Los 5

Primera etapa
Etapa silente. En los primeros 5 años luego del diagnóstico de la DM1, el riñón puede mostrar
cambios funcionales, especialmente durante episodios de descompensación o luego de realizar
ejercicio violento, pero en general esta etapa es asintomática. Se debe tener en cuenta los
antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, hipertensión o enfermedad renal ya que
estos determinan mayor susceptibilidad para el desarrollo de enfermedad renal por DM.
1. Se evaluará la función renal a través de: orina completa, sedimento y aclaramiento
(clearance) de creatinina o creatininemia. Puede presentarse con normo o
hiperfiltración (como única alteración). Se sugiere control de 2 a 3 veces por año.
2. Si se realiza ecografía renal por alguna causa (no se necesita como rutina) se puede
observar hipertrofia (aumento del tamaño renal para género y edad) como única
alteración.
Se considera hiperfiltracióncuando el filtrado glomerular supera 150 ml/min/1.73m2(el
clearance de creatinina se eleva un 20-40%). Este frecuente hallazgo en la DM1, puede estar
presente durante aproximadamente 10 años. Los opiniones son controvertidas y se duda que esta
alteración sea un factor de riesgo para la aparición de microalbuminuria 240.
La hipertrofia parece ser un factor de riesgo independiente en el desarrollo de la nefropatía
que se debe jerarquizar, pues correlaciona con controles de glucemia alterados.
Esta primera etapa finaliza aproximadamente a los dos años de iniciada la DM1, en los
pacientes que van a desarrollar la nefropatía.
Segunda etapa
También es silente. Presenta normoalbuminuria con normo o hiperfiltrado, aunque en
situaciones especiales como ejercicio violento o trastornos metabólicos puede aparecer
microalbuminuria, generalmente

en forma transitoria. Se observa el inicio de algunas

modificaciones estructurales como engrosamiento de la membrana basal.
El buen control glucémico en esta etapa reduce el hiperfiltrado y la hipertrofia.
Tercera etapa
A partir del 5° año de evolución de la DM, cada año un 1.9 a 2.2 % de los pacientes
ingresa a este estadio. Su desarrollo se asocia fundamentalmente a:241
1. Mal control glucémico.
2. Alteración de la presión arterial: modificación del ritmo circadiano con disminución de
la caída normal de la presión nocturna.
3. Tabaquismo.
Esta etapa se caracteriza por cambios morfológicos que se expresan clínicamente por
microalbuminuria, un elemento diagnóstico fundamental para iniciar un tratamiento temprano de la

nefropatía y una herramienta sencilla y de bajo costo para el seguimiento terapéutico (Cuadro 11)
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La determinación de la albuminuria es esencial ya que:243
1. Su presencia indica lesión renal incipiente.
2. Es un marcador de riesgo de la aparición de nefropatía con proteinuria.
3. Es predictor de riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad.
Los métodos para microalbuminuria que se utilizan en el laboratorio clínico son:

radioinmunoanálisis, inmunoturbidimétrico e inmunonefelométrico y puede efectuarse con distintos
tipos de muestras de orina:

Forma de
recolecciónUNIDADES

Normal

Microalbuminuria

Macroalbuminuria

mg / 24 horas

< 30

30 - 299

300

g / min.

< 20

20 - 199

200

albuminuria
creatininuria g/m
g

< 30

30 - 299

300

Cuadro 11. Valores de Referencia de la microal
Muestra aislada. Se puede realizar con una muestra de orina emitida al azar, pero se sugiere
estandarizar la recolección a la primera orina de la mañana o a una muestra de la mañana para un
mismo paciente lo que permite optimizar el seguimiento clínico.
Para muestra aislada se recomienda utilizar la relación albúmina en orina/creatinina en
orina (albuminuria/creatininuria) ya que disminuye la variabilidad por la dilución especialmente
cuando el paciente está en hiperglucemia. Esta muestra se expresa en mg/gramos de
albuminuria/creatininuria.
Recolección de orina de 12 horas nocturnas y la muestra se expresa g/ min.
Recolección de orina de 24 horas. Se consideró el método de referencia y se expresa en mg/24
horas. Sin embargo, en los últimos años se jerarquizó la muestra única con la medición de la
albuminuria /creatininuria, por su sencillez y bajo costo.
buminuria

Antes de iniciar la recolección de orina para el dosaje de albuminuria se deben descartar
los siguientes factores que pueden generar valores falsos positivos o negativos:
1. Descompensación metabólica con hiperglucemias severas (especialmente ante la
presencia de cetonas).
2. Infección urinaria.
3. Hipertensión arterial descompensada.
4. Insuficiencia cardíaca congestiva descompensada.
5. Fiebre.
6. Ejercicio físico intenso (se debe contraindicar la realización de ejercicio el día de la
recolección de orina).
7. Contaminación urinaria con flujo vaginal o hematuria.
8. Drogas que alteran la hemodinamia renal (AINE, la mayoría de los analgésicos).
La determinación de microalbuminuria se debe realizar en todo paciente con diabetes tipo
1 a partir del 5° año desde el diagnóstico (Cuadro 12). (A)
Si la primera muestra es negativa, se debe repetir un control anualmente.
Si la primera muestra es positiva, se debe confirmar con otra muestra tomada en un
intervalo de 3 a 6 meses de la primera.
Para considerar el diagnóstico de enfermedad renal incipiente por diabetes, se tendrá que
encontrar microalbuminuria en dos de tres determinaciones realizadas en el transcurso de 3 a 6
meses.
El concepto que la microalbuminuria presagiaba en el 80% de pacientes con DM1 sin
tratamiento adecuado una insuficiencia renal en los siguientes 20 años
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, ha cambiado por el de

marcador subrogante de enfermedad renal y el de predictor menor de riesgo de nefropatía ya que
sólo un 20% progresa a estadios avanzados y un 50-60% puede revertir a lo normal,
especialmente con tratamientos sobre el sistema renina- angiotensina- aldosterona245.
Así, se tiene que investigar la presencia la nefropatía incipiente para iniciar el tratamiento
temprano que busque evitar la aparición o progresión de la enfermedad renal por diabetes. Se
define cuando están las siguientes condiciones:
1. Nefropatía asintomática.
2. Microalbuminuria positiva, en 2 de 3 determinaciones.
3. Hiperfiltrado o filtrado normal.
Además:
4. Se asocia a aumento de la retinopatía.
5. Puede existir alteración del ritmo circadiano de la presión arterial (con disminución de
la caída nocturna) o hipertensión.
6. Se vincula con un aumento de riesgo cardiovascular de un 4.6%.
En la pubertad es un factor de riesgo que puede presentarse aún en el momento del
diagnóstico de la DM1 y ser temporaria, dependiendo de los cambios hormonales.

DIABETES
TIPO 2

CREATININACREATININA-FILTRADO
ORINA COMPLETA

Diagnóstico

MICROALBUMINURIA

Descartar
Proteinuria

DIABETES
TIPO 1

5 año

Negativa

Positiva

ANUAL

Repetir 2 veces 3 -6 meses

Negativa

Positiva

NEFROPATÍA
CLÍNICA

NEFROPATÍA
INCIPIENTE

2 positivas

Cuadro 12. Enfermedad Renal por Diabetes, algoritmo diagnóstico.

Luego de la evaluación inicial de la función renal se realizará el seguimiento de la misma (2
a 4 veces anuales) y cuidará de los factores que aceleran la progresión de la nefropatía a etapas
más avanzadas, como por ejemplo:
1. Hipertensión arterial.
2. Mal control glucémico.
3. Tabaquismo.
4. Dislipidemias.
5. Uropatía obstructiva.
6. Depleción severa de volumen.
7. Fármacos (AINE, aminoglucósidos, etc.).
8. Sustancias de contraste.
La presencia enfermedad renal en el paciente con DM tipo 1 es la causante de la
hipertensión arterial y del aumento de la prevalencia de dislipidemia.
Hipertensión Arterial. Es el factor de riesgo principal de progresión a la insuficiencia renal. En el
paciente con DM1y microalbuminuria se suele observar alteración del ritmo circadiano o aumento
de las cifras tensionales.
La frecuencia de la HA aumenta a medida que progresa la enfermedad renal y alcanza los
niveles más elevados en la etapa de insuficiencia renal. En estadio urémico se hallan niveles de
HA en aproximadamente el 88-96% de los pacientes.

Dislipidemia. Modifica su patrón según la presencia de microalbuminuria, macroalbuminuria,
insuficiencia renal o tratamiento sustitutivo renal y se debe evaluar frente a cada cambio de
situación de la enfermedad renal o luego del inicio de tratamiento y su seguimiento.
Se debe tener en cuenta que, diferentes tipos de dislipidemiasy la hiperuricemia son
predictores del desarrollo y progresión de la enfermedad renal en la DM1 246247.
Si no se realiza el tratamiento adecuado de esta etapa con una estrategia multifactorial
intensiva (de la DM1 y de las condiciones que aceleran la evolución), se avanzará a la etapa
siguiente (2.5 a 3.2% de los casos).
Cuarta etapa
La enfermedad renal por diabetes evolucionaluego de 5 a 10 años, de microalbuminuria a
unanefropatía con proteinuria. El rango de macroalbuminuria es de

300 mg / 24 horas, lo que

corresponde aproximadamente a una proteinuria de 500 mg/24 horas. No existe correlación exacta
entre estos dos valores, por lo que para reconocer y cuantificar siempre se necesita determinar la
proteinuria.
Durante este período se observa HA y se inicia el deterioro de la función renal.
La proteinuria puede superar 3,5 gr / 24 horas y constituir un síndrome nefrótico
caracterizado por edemas, dislipemia e hipoalbuminemia. Puede presentar una progresiva
disminución del filtrado glomerular de aproximadamente 12 ml/min/año, si no se realiza tratamiento
adecuado.
Durante este período debe ajustarse el plan alimentario, jerarquizando el ajuste proteico y
contenido calórico para colaborar en la disminución de la progresión pero evitando la desnutrición,
equilibrio difícil de establecer especialmente si el paciente presenta mal control de la DM1.
El diagnóstico de la Enfermedad Renal por diabetes en etapa de proteinuria se define por
los siguientes parámetros:
1. Proteinuria persistente de 500 mg/ 24 horas, correspondiendo a una excreción
aproximada de 300 mg/ 24 horas de albúmina (No existe correlación entre estos dos
valores).
2. Proteinuria que puede alcanzar rango nefrótico (> 3,5 g/24 hs.).
3. Presencia o no de síndrome nefrótico clínico (edema, hipertensión, albuminuria,
dislipemia, etc.).
4. Presión arterial alterada.
5. Filtrado glomerular generalmente disminuido.
6. Asociación frecuente con retinopatía.
Se debe evaluar la función renal por lo menos en forma trimestral, además de realizar
control oftalmológico, cardiológico, vascular periférico y neurológico, para prevenir las
complicaciones secundarias de la DM que podrían dificultar la calidad de vida del paciente durante
el tratamiento sustitutivo y un potencial acceso al trasplante.

Quinta etapa
Se desarrolla aproximadamente en el transcurso de 5 a 8 años, con deterioro severo de la
función renal hasta llegar a la necesidad de tratamiento sustitutivo.
El tratamiento sustitutivo renal al que puede acceder hoy el paciente con DM1 es el mismo
que para el paciente sin diabetes: hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante, agregándose el
trasplante doble de páncreas y riñón.
Se ha determinado claramente que la presencia de enfermedad renal por diabetes en sus
diferentes etapas se asocia a aumento de la mortalidad (con microalbuminuria en 2.8 veces,
macroalbuminuria en 9.2 e insuficiencia renal en 18.3 veces)248.
Para evitar la elevada morbimortalidad a la que estos enfermos están expuestos, en los
últimos años se ha considerado la necesidad de su incorporación

“oportuna”

al tratamiento

sustitutivo, lo que evita la desnutrición y el deterioro progresivo del estado general, marcador de
mal pronóstico y de riesgo de morbimortalidad.
Si el filtrado cae por debajo de 60 ml/min/1.73 m2, para un correcto seguimiento se debe
derivar al nefrólogo y en conjunto evaluar alteraciones propias de la enfermedad renal (anemia,
fosfocálcico, etc). Para asistir un diabético con filtrado inferior a 30ml/min/1.73 m2 el nefrólogo debe
tener experiencia en la asistencia de este tipo de pacientes.
Se ha observado que los pacientes que son referidos tempranamente al nefrólogo
presentan menores complicaciones (insuficiencia cardíaca, hospitalizaciones) y mejor evolución
una vez iniciado el tratamiento sustitutivo especialmente en lo referente al acceso temprano al
trasplante.
El mejor tratamiento sustitutivo para el paciente con DM es el trasplante renopancreático
y/o renal, se debe implementar entonces un tratamiento intensificado en estadios predialíticos que
le permita acceder al trasplante con la menor cantidad y severidad de complicaciones micro y
macrovasculares.
Control del tratamiento:
1. Metabólico: especialmente glucídico y lipídico.
2. De la presión arterial.
3. De la proteinuria.
4. Del tabaquismo (cesación).
Cuando se consideran los criterios de control en los pacientes con complicaciones severas
(insuficiencia renal, neuropatía autonómica severa) se debe dar relevancia al mayor riesgo de
hipoglucemias y modificar en estas circunstancias en forma individualizada, los objetivos
terapéuticos.
Por otro lado, se tiene que considerar la dificultad del uso de la HbA1c en casos de
enfermedad renal, por la anemia o el uso de eritropoyetina que modifica la vida media del eritrocito

y que destaca el valor del automonitoreo de la glucemia capilar, en las etapas más avanzadas de
insuficiencia renal.
Plan alimentario en la nefropatía diabética
Los objetivos principales del plan alimentario incluyen: 249250
1. Proteger la función renal
2. Evitar la desnutrición o el sobrepeso/obesidad
3. Colaborar al buen control glucémico
4. Evitar el exceso de sodio
5. Disminuir la pérdida urinaria de proteínas
El valor calórico total se determinará según las características del paciente en cuanto a
edad, tipo de actividad diaria y enfermedades concomitantes. Si es necesario indicar el descenso
de peso, deben desaconsejarse las dietas de muy bajo valor calórico, dado que resultan
deficientes en el aporte de vitaminas y minerales y el descenso brusco de peso correlaciona con
más frecuencia de aparición de litiasis renal. El descenso ideal de peso no debería superar los 500
gramos por semana.
Proteínas. Existe controversia acerca del efecto protector de las dietas hipoproteicas. Las
revisiones de trabajos publicados sobre el tema
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concluyeron que la restricción proteica parece

enlentecer la progresión de la enfermedad renal, pero en forma no significativa. Se debe tener en
cuenta que los trabajos realizados al respecto son escasos, con poco tiempo de seguimiento y un
número de pacientes incluidos muy bajo en la mayoría de los casos.
Se escapa a esta norma un estudio realizado en el Steno Diabetes Center, en el que se
incluyeron 82 personas con DM1 y con proteinuria mayor a 300 mg/24 horas. Se los asignó a 2
grupos, uno con dieta hipoproteica (0,6 gr/kg/día) y otro con dieta normoproteica (1 gr/kg/día). En
este estudio sí obtuvieron diferencias significativas en cuanto a prevención de la progresión del
daño renal. 253 Deben aclararse 2 puntos:
1. En el análisis estadístico resultó más importante el adecuado control de la presión
arterial que la restricción proteica.
2. Resultó muy difícil sostener la restricción severa de proteínas, a punto que al calcular
el promedio de proteínas ingeridas por el grupo de restricción este resultó con un
ingreso de 0,83 g/kg/día, vs un 1,02g/kg/día del grupo no restrictivo.
En todos los estudios se remarca la dificultad de sostener adherencia a dietas menores a
0,8g/kg/día por períodos prolongados. Entre las principales causas de abandono de las dietas
hipoproteicas figuran el alto costo de las mismas, el tiempo de preparado de los alimentos y la
dificultad para cambiar hábitos previos. En todos los casos, el mayor número de visitas al
nutricionista aumentó la adherencia
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que en Argentina las dietas habituales de la población
resultan hiperproteicas, por lo que debe siempre recomendarse el consejo nutricional, con el fin de

llegar a dietas de aproximadamente 0,8 gr/kg/día, en base a vegetales y frutas frescas, carnes
magras, aceite de oliva y cereales. Se desaconseja el consumo de embutidos y enlatados, por el
alto contenido de sodio, favoreciéndose el consumo de carnes blancas en los estadios iniciales (I,
II y III), mientras que en estadios avanzados (IV y V) la indicación deberá ser personalizada,
teniendo en cuenta el alto aporte de fósforo que genera el pescado y de potasio que producen
algunas legumbres 250.
En un estudio realizado en Italia, se comparó la evolución renal de 69 pacientes asignados
a una dieta muy restrictiva en proteínas (0,6g/kg/día) versus dieta libre, observándose al cabo de 6
meses una disminución del valor plasmático de prealbúmina y disminución de albúmina a los 9
meses, ambos indicadores de desnutrición. En este estudio, si bien se confirmó disminución de la
proteinuria, esto no correlacionó con disminución de la progresión del daño renal
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Los pacientes en estadio de prediálisis o en diálisis en los que resulta difícil el manejo de la
fosfatemia, se podrían beneficiar con la indicación de dietas en las con aporte proteico de soja en
lugar de proteínas de origen animal, dado que el fósforo asociado a proteínas animales tiene
buena absorción, mientras que el de los vegetales no se hidrolizan fácilmente en el intestino y se
absorbe en menor cuantía 255.
Se concluye que los pacientes con nefropatía diabética en estadios I, II y III, se benefician
con restricciones moderadas de proteína (0,8 a 1gr/kg/día), pues se relacionan a una menor
progresión a la insuficiencia renal. Las dietas con menos de 0,8 gr/kg/día resultan difíciles de
sostener a largo plazo, tienen mayor riesgo de desnutrición y no se ha demostrado que aumente el
beneficio sobre las menos restrictivas.
En los estadios IV y V se buscará mantener un aporte de proteínas de 0,8 gr/kg con
cuidado por la ingesta de sodio, potasio, calcio y fósforo.
Hidratos de Carbono. Se deben indicar hidratos de carbono complejos, de bajo índice glucémico,
alentar el consumo amplio de vegetales y, en menor medida de frutas frescas. El consumo de
cereales integrales, si bien aporta proteínas, favorece la saciedad y el cumplimiento de un plan
alimentario adecuado
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Los hidratos complejos deberán cubrir el 55% del valor calórico total (VCT) si el paciente
no tiene hipertrigliceridemia, en cuyo caso deberá disminuirse su aporte a un 40% del valor calórico
total a expensas de un aumento de ácidos grasos poliinsaturados.
Grasas. Se indican para completar el valor calórico total una vez calculado el requerimiento de
proteínas e hidratos de carbono. No debe superar el 30% en casos con hipercolesterolemia.
Siempre se indica con predominio de poliinsaturados y monoinsaturados.
Calcio. En pacientes en diálisis, el requerimiento es de aproximadamente 1500 mg diarios por
disminución de la absorción, cifra muy difícil de aportar si se restringen las proteínas 249.
Sodio. La restricción de sodio beneficia a todos los pacientes con DM e HA y/u obesidad. Con
filtrado glomerular menor a 25 ml/min debe indicarse un aporte menor a 70 mEq/día
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Uso de Inhibidores de enzima convertidora (IECA)
La enfermedad renal clínicamente manifiesta que incluye proteinuria, HA y disminución del
filtrado glomerular ocurre en 30 a 40% de pacientes con DM1256. Sin embargo, las lesiones
estructurales en el riñón en la DM1, pueden preceder varios años la aparición de nefropatía
clínica.Estas consisten en un incremento del espesor de la membrana glomerular
incremento del volumen fraccional mensangial por glomérulo

y en un
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No hay evidencia suficiente para la recomendación universal del uso de IECAs en la etapa
de normoalbuminuria y normotensión en la DM1.
Se investigó el efecto de incorporar tratamiento con IECAs en fase de lesión estructural
renal normoalbuminúricos.En un trabajo prospectivo que involucró a 285 pacientes con DM1
normoalbuminúricos que se siguió por 5 años y se realizó una biopsia renal al comienzo y al final
de la intervencióncolocando a los mismos en tres grupos de tratamiento: uno se asignóal IECA
enalapril (20 mg), otro a un inhibidor de receptor de angiotensina, losartán (100 mg) y un tercero a
placebo.El punto final fue el cambio de la fracción del volumen glomerular mensangial que se
definió arbitrariamente en unidades. A los 5 años no se observó cambios significativos del mismo
en el grupo tratado con placebo(0,016 unidades), enalapril (0,005 up:0,38) o losartán (0,026
u:0,36).Sin embargo, la incidencia acumulativa de progresión a microalbuminuria en 5 años fue
menor con placebo (6%) y con enalapril (4%) en relación al grupo losartán (17%), en tanto los
pacientes con DM1 tratados con losartán o enalapril tuvieron una reducción de la progresión de
retinopatía, independiente al cambio de la tensión arterial del orden del 70% y 65%
respectivamente 258.
En pacientes con DM1 con microalbuminuria, el uso deIECAs retarda la progresión a
macroproteinuria y puede inducir una regresión a normoalbuminuria. (A)
En un metaanálisis de 12 trabajos seleccionados que incluyó a 698 pacientes con DM1 y
microalbuminuria que se trataron con IECAs (captopril y lisinopril en su mayoría) o placebo con al
menos 2 años de seguimiento, con IECA se redujo un 62% la progresión a proteinuria(>200
mcg/min) y se elevó en 3 veces la posibilidad de regresión a normoalbuminuria (OR:3,07 (CI:2,1 4,44)259.
Las evidencias del uso de IECA para disminuir la excreción de albuminuria y obtener
reversión estructural del riñón en niños y adolescentes, son limitadas.
En niños y adolescentes la microalbuminuria no suele presentarse antes de la pubertad y
su detección se relaciona significativamente a los años de duración de la enfermedad, los niveles
de HbA1c y a factores genéticos que contribuyen a su aparición. Dentro de este grupo etario la
excreción de albumina urinaria es extremadamente variable, puede ser transitoria y suele regresar
espontáneamente hasta en el 50% de los adolescentes
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. La intervención terapéutica con IECAs

en casos con microalbuminuria puede inducir su reducción y la regresión a normoalbuminuria
especialmente si se asocia a un buen control metabólico y al ascenso del c-HDL
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,

. No obstante

se requiere de trabajos con mayor número de pacientes, randomizado, doble ciego contra placebo
para confirmar la eficacia y seguridad de esta clase de drogas en la población infanto juvenil.
Los IECAsson eficaces para evitar el deterioro de la función renal en pacientes con DM1
con proteinuria y creatininemia < 2,5 mg/dL, independientemente de sus efectos sobre el descenso
de la tensión arterial.(B)
En un estudio controlado y randomizado en personas con DM1entre 28-49 años de edad,
con al menos 7 años de evolución de su enfermedad, que presentaron macroproteinuria (excreción
de albumina urinaria > 500 mg/24hs) pero aún con creatininemia <2,5 mg/dL, se comparó el uso
de captopril 25 mg 3 veces al día, contra placebo. Los pacientes pudieron utilizar una droga no
IECA y/o inhibidor cálcico en el grupo placebo y en el grupo tratado con el objetivo de controlar su
PA a niveles predefinidos. Las diferencias de PAS y PAD entre ambos grupos a lo largo del estudio
no fueron superiores a 2 y 4 mmHg respectivamente. El punto final del estudio fue la duplicación de
la cifra de creatinina y/o la necesidad de diálisis o trasplante renal. La reducción del riesgo de
duplicación de la creatinina fue obtenida en un 48% en el grupo captopril contra placebo en su
totalidad y en un 76% en el subgrupo con creatinina basal inferior a 2 mg/dL. El tratamiento con
captopril redujo un 50% el riesgo combinado de muerte, diálisis y/o trasplante renal
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No hay evidencia que avale una superioridad significativa del uso de los bloqueadores del
receptor de angiotensina II (ARA2) en comparación a IECAs en relación a la progresión de
microalbuminuria a proteinuria, niveles de creatinina, y/o disminución del clearance de creatinina
en DM1265.

Control de la Neuropatía Diabética
Introducción
Los conceptos generales que se consideran válidos para la afectación del sistema nervioso
en las personas con DM, se observan en las 2 formas clínicas más frecuentes de la enfermedad.
Dada la alta prevalencia de la DM2 en relación con LA DM1, es que la mayoría de los estudios se
realizan en los primeros pacientes. Sin embargo, esta complicación suele presentarse con
frecuencia en las personas con DM1, ya que como manifestación de compromiso microangiopático,
se debe considerar a la polineuropatía diabética (PND) como la más frecuente y la más precoz de
las denominadas complicaciones crónicas asociadas a la patología de base. La PND es
responsable del incremento de la morbimortalidad de las personas que la padecen y determina
elevados costos económicos, familiares y sociales. Es necesario considerar la heterogeneidad de
las neuropatías diabéticas, con su diversidad de manifestaciones clínicas, aunque en muchas
ocasiones, son completamente asintomáticas (Cuadro 13)266.

Prevalencia de la PND
Las cifras sobre la prevalencia de la PND difieren sustancialmente ya que dependen de la
población estudiada y de los métodos instrumentales utilizados para su diagnóstico. En general se
acepta que la PND afecta en nuestro país a un 35 a 45% de las personas con diabetes. El
Qualidiab (en el que se evaluó DM1 y DM2, así como también Diabetes Gestacional) mostró que la
PND fue la complicación más común
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Factores de riesgo para Neuropatía Diabética
Un estudio realizado en 1999 en personas con DM1 señaló como factores de riesgo para el
desarrollo de esta complicación: el nivel de HbA1c, la talla, el hábito de fumar y el género
femenino268. En el estudio EURODIAB, luego de un seguimiento de 7.3 años, se determinó que
eran factores de riesgo para neuropatía en diabéticos tipo 1 (luego de ajustar por HbA1c y
antigüedad de la DM), el valor del colesterol total y el de c-LDL, los TG, el IMC, los niveles del
factor de Von Willebrand, la excreción urinaria de albúmina, la HA y el cigarrillo269.
¿Cómo se detecta en la DM1?
1. Se debe investigar a partir de los 5 años del diagnóstico de la enfermedad. (E)
2. Raramente se requiere de los exámenes electrofisiológicos, excepto en situaciones donde
las características clínicas son atípicas. (E)
3. Como mínimo 1 vez al año, todos los pacientes con DM1 deben tener un examen control
completo clínico-neurológico (con especial énfasis en la búsqueda de la PND sensitivamotora).
4. Se tiene que investigar una Neuropatía Autonómica Diabética (NAD) a través de la
búsqueda de signos y síntomas que orienten a la afectación del Sistema Nervioso
Autónomo. Con baja frecuencia se necesitan exámenes especiales (E) y se carece de una
sistematización definitiva 266.

Asintomática
NEUROPATÍA
DIABÉTICA
Sintomática
Difusa y simétrica
SOMÁTICA O
PERIFÉRICA
Focal

Radiculopatías
Mononeuropatías
Mononeuropatías múltiples
Mononeuropatías N. craneanos
Motora proximal

Cardiovascular
Gastrointestinal
Genitourinaria
Sudomotora
Metabólica
Pupilar

AUTONÓMICA

Cuadro 13. Clasificación de las lesiones neurológicas en la diabetes. 270
Diagnóstico de PND
El interrogatorio y un cuidadoso examen físico siguen siendo las herramientas de mayor
valor en el diagnóstico de la PND, especialmente en su manifestación sensitivo motora,271
Se deben excluir causas no diabéticas del compromiso neuropático, de origen endócrino
metabólicos (tiroideo, renal), infecciosos (lepra, herpes, tabes), tóxicas (isoniazida, hidralazina),
metales (plomo,oro), inflamatorias (síndromes paraneoplásicos y reumatológicos) y nutricional
(vitamina B12).
Interrogatorio dirigido.
Se aconseja el uso de cuestionarios validados (Cuadro 14) (por ejemplo Total Symptom
Score): 272
Frecuencia del
Síntoma

Intensidad del síntoma
Ausente

Leve

Moderado

Severo

OCASIONAL

0

1.00

2.00

3.00

FRECUENTE

0

1.33

2.33

3.33

CONTINUO

0

1.33

2.66

3.66

Cuadro 14. Puntuación por cuestionario validado.
Examen físico
El mismo tiene como finalidad identificar la pérdida de la sensación protectora. Las pruebas
deben ser simples y no tienen que requerir equipamiento costoso. Se aconseja utilizar:
1. Monofilamento de 10 gramos: en planta de ambos pies, a nivel de la 1ª, 3ª y 5ª cabeza
metatarsal y a nivel distal del hallux.
2. Diapasón de 128 hz que se debe colocar a nivel distal de ambos dedos gordos, sobre una
falange.
3. Martillo de reflejos para evaluar el aquíleo y el rotuliano.
4. Prueba del alfiler: se realiza apoyando el mismo en la zona cercana a la uña, en el dorso
del hallux

273

. La utilización del umbral de percepción de vibración, ha sido validada en

estudios como el DCCT/EDICC en población con DM1 274. Se acepta que la detección de
PND debe realizarse al menos con dos tests (monofilamento y otro) 272.
Los esfuerzos para diagnosticar precozmente la PNDse dirigen a evitar el desarrollo de las
complicaciones en el pie, por su alto riesgo de amputaciones, las que constituyen los estadios
finales de la neuropatía somática y autonómica.
Para detectar el compromiso autonómico, se aconseja la realización de una historia clínica
completa orientada hacia la búsqueda de los signos mayores de disfunción autonómica
(taquicardia de reposo, intolerancia al ejercicio, hipotensión ortostática, constipación o diarrea
neurogénica, disfunción sexual, alteración sudomotora, falla en la respuesta autonómica a la
hipoglucemia, diabetes lábil. La neuropatía autonómica puede presentarse con signos clínicos
275

evidentes o subclínicos

. En los casos asintomáticos, se pueden realizar estudios como las

pruebas autonómicas cardiacas, que se indican a partir de los 5 años de diagnóstico (a menos que
el paciente presente datos sugestivos de disfunción autonómica temprana), o en la pubertad. Si
son negativas se repetirán anualmente 276.La detección temprana disminuye la morbimortalidad 273.

Tratamiento de la PND (Cuadro 15)
Toda intervención terapéutica racional se basa en conseguir valores glucémicos lo más
cercanos a la normalidad que sea posible. También debe buscarse el control de la presión arterial
y el manejo de los lípidos y, además, brindarse educación diabetológica desde el comienzo de la
enfermedad a todos los pacientes con o sin síntomas, con estímulo para evitar noxas exógenas
tales como el alcohol y el tabaco277.
Con respecto al uso de fármacos, se recomiendan drogas con efecto sintomático,
relacionados con la PND sensitiva dolorosa, así como también para la NAD ya que se consigue
mejoría de la calidad de vida de los pacientes.
Los fármacos que se mencionan en las guías disponibles (ADA 2008, NEURALAD 2010),
no discriminan entre DM1 y DM2. No existe contraindicación

para el uso de los mismos

medicamentos en ambos tipos de DM, salvo aquellas derivadas de la insuficiencia renal y/o
hepática, más allá de las relativas a la edad de los pacientes atendidos. Tanto pregabalina como
duloxetina se han utilizado con buenos resultados en ensayos clínicos con pacientes diabéticos
con sintomatología sensitiva. En todos los estudios el mayor número de enfermos presentaban DM
tipo 2, pero también se incluían a personas con DM tipo 1
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Dirección en la
intervención terapéutica

Terapéutica

Dosis/día

Tratamiento orientado a la
patogenia
Tratamiento sintomático

Ácido tioctico

600 a 1800 mg vía oral

Antidepresivos tricíclicos

Amitriptilina

25-150 mg

Inhibidores de la recaptación
de serotonina y norepinefrina

Duloxetina

60-120 mg

Gabapentina

900-3600 mg

Pregabalina

300-600 mg

Opioides débiles

Tramadol

50-400 mg

Dolor resistente a la
farmacoterapia convencional

Oxicodona

Anticonvulsivantes

Tratamiento local
Terapia física

Capsaicina 0,025% (crema)

Tópico: 2 aplicaciones

Estimulación eléctrica
transcutánea
Acupuntura

Cuadro 15. Terapéutica de la neuropatía diabética.

Con respecto a la terapéutica etiopatogénica de la PND, el único fármaco disponible en la
actualidad es el ácido alfa lipoico o tióctico. Suadministración ha demostrado eficacia y seguridad
en la mejoría de signos y síntomas de PND. En el estudio NATHAN 1, de 4 años de duración, se
realizó en personas con PND leve a moderada, si bien la administración de este fármaco (en una
dosis oral de 600 mg./día) no influyó el punto final primario compuesto del ensayo, produjo una
significativa mejoría y prevención de la progresión del compromiso neuropático y fue bien tolerado
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Conclusiones
La PND en cualquiera de sus manifestaciones constituye una complicación microvascular
de difícil manejo, con impacto en la calidad y expectativa de vida de los pacientes que la padecen.
Se presenta en cualquier forma clínica de DM y se debe intentar primariamente su prevención.
Cuando está presente, el objetivo será enlentecer su progresión y tratar sus síntomas, como para
disminuir la pesada carga de su presencia.

Control de la Retinopatía
La retinopatía diabética (RD) es la primera causa de ceguera en adultos de 20 a 70
282

años

, con una altísima prevalencia, puesto que a los 10 años de diagnosticada, hasta un 5% de

los pacientes están ciegos y en un 33% la visión disminuye a la mitad. En diabéticos juveniles,
luego de 20 años de enfermedad, más del 90% tiene algún grado de retinopatía y a lo largo de su
vida en un 75% se producen proliferaciones neovasculares retinales que se necesitan tratar con
láser y en un 42% edema macular, con el consecuente peligro de ceguera o disminución severa de
la visión. Estas cifras demuestran que prácticamente todos los diabéticos tienen riesgo de
ceguera potencial. En la diabetes tipo 2 hay una tendencia relativamente menor a la proliferación,
pero dado que representan alrededor del 90% del total de los diabéticos, la mayoría de los casos
de ceguera se producen en este grupo.
La mayor parte de los datos estadísticos sobre RD, se realizaron en países como EEUU,
Gran Bretaña o Alemania, donde los recursos para el control y registro de la enfermedad son
diferentes a nuestro medio283284.

Etiopatogenia
La RD es una microangiopatía que produce:
1, Alteración de permeabilidad vascular que genera el edema macular diabético, que es
la principal causa de disminución de visión en diabéticos, aunque en general no lleve a
la ceguera.
2. Oclusión capilar progresiva, con la consiguiente hipoxia. Los mediadores químicos
liberados por células hipóxicas desencadenan la formación de neovasos, que crecen
principalmente desde la retina hacia el vítreo, haciendo luego una fibrosis que produce
secundariamente hemorragia vítrea y desprendimiento de retina. Estas alteraciones llevan
a la ceguera si no se tratan temprana y adecuadamente. De esta forma la
neovascularización es laprincipal causa de ceguera irreversible en estos pacientes.
También puede haber neoformación vascular en el iris, que lleva en muchos casos a un
glaucoma de difícil tratamiento.
Dentro de los factores que favorecen el desarrollo de la retinopatía, el principal es la
hiperglucemia (que se evalúa en las investigaciones a través de la hemoglobina glicosilada A1c)
y el consiguiente estrés oxidativo. Varios estudios demostraron que un control intensivo de la

glucemia evita la aparición y la progresión de la retinopatía hasta en un 65% de los casos285286.Se
debe considerar que en la mayoría de ellos la disminución promedio de HbA1c fue de
aproximadamente del 1%, con los pacientes de control intensivo cerca del 7% y los demás
alrededor del 8%. En base a esas publicaciones se podría decir que una persona con diabetes que
mantiene valores de HbA1c por debajo de 7% raramente tendrá complicaciones oftalmológicas, o
al menos serán controlables. En cambio otro con más de 9% es muy probable que en el mediano o
largo plazo tenga complicaciones y estas sean difíciles de controlar. En un paciente con mal
control metabólico, la retinopatía suele seguir progresando hasta dos o más años después de
lograr un control estricto (memoria hiperglucémica), por lo que no hay que buscar beneficio visual
inmediato en el control, sino prevención.
La duración de la enfermedad es, estadísticamente, el factor de riesgo más importante
para desarrollar RD. Este factor es relativamente manejable en la diabetes tipo 2, pero no en la
tipo 1.
La hipertensión arterial es el tercer factor en importancia.

Se ha demostrado que

pequeñas disminuciones de TA producen gran diferencia en la incidencia y gravedad de la
retinopatía.
Otros factores que se vinculan al desarrollo de la retinopatía son el daño renal, la presencia
de dislipidemia (que influye especialmente en el edema macular diabético) y el tabaquismo.

Desarrollo de la retinopatía
En los diabéticos tipo 1 es infrecuente de observar alteraciones en la retina antes de los 5
años de evolución, ni previo a la pubertad, por lo que se considera que en estos pacientes los
controles oftalmológicos anuales se tendrán que iniciar 5 años después del diagnóstico y no antes
de la pubertad.
Si bien el embarazo produce una clara tendencia a empeorar la retinopatía, aparentemente
esto se debe al descontrol metabólico, que es evitable, y no a factores hormonales. Una
embarazada que mantiene sus niveles de HbA1c bajos y estables, no aumenta su riesgo
oftalmológico. No hay ningún motivo oftalmológico que impida el embarazo o el parto normal,
siempre que durante la gestación se logre un control metabólico adecuado. Durante el embarazo
los controles oftalmológicos deberían ser trimestrales, y de ser posible, con control previo al
embarazo.
La clasificación de la RD según su nivel de severidad se muestra en el cuadro 16287.
En la RD no proliferativa el riesgo es que se llegue a la etapa proliferativa. En la
proliferativa, el peligro es de ceguera. Por este motivo es que se indica el tratamiento con láser en
la etapa llamada No Proliferativa Severa, puesto que más del 50% de los pacientes pasarán a la
etapa proliferativa, con riesgo de ceguera, en los próximos 12 meses, y probablemente casi todos
si tomamos en cuenta el largo plazo.

En todos estos niveles se puede encontrar edema macular (foto 6) que debe tratarse. Al
principio el edema puede afectar al 1% de los pacientes mientras que en estados más tardíos está
presente hasta en el 70% de los casos. El edema macular diabético no produce ceguera, pero
provoca una disminución importante de la visión.

Nivel de Severidad

Lesiones (Fondo de ojos con pupila dilatada)

1: Sin retinopatía aparente

Sin anormalidades. Control anual.

2: RD no proliferativa leve

Solo microaneurismas. Control anual.

3: RD no proliferativa moderada

Más lesiones que en nivel 2, pero sin llegar a las del nivel
4. Control cada 4 a 6 meses.

4: RD no proliferativa severa

Es el punto clave de la evolución, puesto que es la
indicación principal de fotocoagulación con láser. El control
debe ser cada 1 a 4 meses. Están presentes uno o más de
las siguientes, pero sin neovasos.
-20 o más hemorragias intrarretinales en 4 cuadrantes,
quese ven comomanchas rojas (foto 1)
-Rosario venoso definido en 2 o más cuadrantes (foto 2)´
- Anormalidad Microvascular Intrarretinal (IRMA)
prominente en uno o más cuadrantes (Foto 3).

5: RD proliferativa

-Presencia de neovasos (foto 4)
-Hemorragia prerretinal o intra vítrea (foto 5)

Cuadro 16. Clasificación de la retinopatía diabética de acuerdo a la severidad.
Fotografías Standard utilizadas para comparar niveles de retinopatía288.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Diagnóstico
El estudio y diagnóstico de la RD es clínicooftalmológico, mediante un fondo de ojos con
dilatación pupilar, lámpara de hendidura y lentes apropiados. Si el examen se realiza sin dilatar la
pupila puede haber hasta un 50% de error en la clasificación, aún para profesionales
experimentados.

El error aumenta si no se utilizan instrumentos adecuados y se realiza por

profesionales sin entrenamiento.
Si bien la angiografía fluoresceínica y otros estudios pueden ser fundamentales en algunas
circunstancias, no son adecuados para el control de rutina de la retinopatía, como si es el fondo de
ojo. La angiografía revela 45 a 60°, o sea la retina central. Sin embargo, el 40% de las lesiones se
ubican en zonas periféricas de la retina.

Tratamiento
El edema macular diabético que se puede producir en cualquier momento de la evolución
de la enfermedad, se trata en primer lugar con un control clínico estricto, que en algunos casos lo
corrige. En los demás casos el oftalmólogo especializado determinará el tipo de tratamiento
adecuado289.
La RD no proliferativa severa es el nivel de riesgo más importante que se debe reconocer
ya que prácticamente en todos los casos en este nivel se debería hacer el tratamiento con
láser290,para evitar que la retinopatía avance a niveles sin retorno.
El tratamiento principal de la RD consiste en la panfotocoagulación con láser. Su
objetivo primordial es destruir parte de la retina hipóxica, para que la nutrición y el oxígeno sean
suficientes para el resto de la retina. Este tratamiento es preventivo 291y su objetivo es estabilizar
la retinopatía, no devuelve la visión, sino que, como casi todos los tratamientos de esta afección,
evita su pérdida. El tratamiento con láser, indicado en el momento adecuado, disminuye en
alrededor de un 90% los casos de ceguera. Cualquier oftalmólogo que reciba un entrenamiento
breve está capacitado para realizar este tratamiento. Como regla general, una panfotocoagulación
representa un mínimo de 1200 a 1500 disparos de láser en cada ojo.
La vitrectomía es una cirugía intraocular que se indica principalmente en casos de
hemorragias vítreas severas292293, desprendimiento de retina traccional y en algunos casos de
edema macular con tracción. Consiste en extraer todo el humor vítreo del interior del ojo, y junto

con este, los neovasos que se hayan formado, eliminando las tracciones que producen
hemorragias y desprendimiento de retina. Esta técnica, que es de alta complejidad y requiere gran
entrenamiento, puede evitar la ceguera en más del 80% de los casos, pero se debería usar solo
cuando la retinopatía no respondió al tratamiento con láser.

Pronóstico
La diabetes es una enfermedad crónica por lo que la retinopatía puede aparecer,
mantenerse o empeorar en cualquier momento de la vida.
De todas formas, la ceguera se previene casi siempre: si por ejemplo 100 pacientes
siguen la evolución natural de la diabetes (sin terapéutica), llegan a la ceguera.
Evolución natural

Ceguera ¿100%?

100 ciegos

Control estricto de glucemia

Previene 65%

35 ciegos

Panfotocoagulación bien indicada

Previene 90%

3,5 ciegos

Vitrectomía bien indicada

Evita 80%

1 ciego

Probablemente el 99% de los casos de ceguera se puede evitar con la conducta
adecuada.

Conclusiones
Los diabéticos tienen alto riesgo de ceguera.
1.

Casi todos los casos de ceguera se evitan con prevención o tratamiento aplicado a tiempo.

2.

El principal tratamiento es el control clínico metabólico estricto, que evitaría la RD.

3.

En diabéticos tipo 1 el primer examen se debe hacer a los 5 años del diagnóstico, a partir
de la pubertad.

4.

La presencia de una RD no contraindica un embarazo ni un parto naturales, si el control
metabólico es bueno294.

5.

El control oftalmológico debe ser anual si la RD es leve o inexistente. Más frecuente si es
necesario.

6.

El tratamiento oftalmológico sin control metabólico y clínico no es útil. El control clínico solo
no es suficiente.

7.

Los tratamientos son preventivos; no mejoran la visión sino que impiden la ceguera.

8.

La ceguera por retinopatía diabética se puede evitar. Si hay una persona ciega por DM,
hay un responsable: el paciente, el clínico o el oftalmólogo.

Insulina: definición y estructura.
La insulina es una hormona hipoglucemiante secretada por las célulasβ de los islotes de
Langerhans del páncreas. Es un péptido que se sintetiza como una preprohormona. Luego,la
proinsulinaoriginaa la insulina cuando se cliva y separa el llamado péptido C o péptido conector. Su

estructura presenta dos cadenas, A (21 aminoácidos)y B (30 aminoácidos), unidas por dos puentes
disulfuro intercatenarios295296297.

Propiedades fisicoquímicas relevantes de la insulina
La molécula de insulina muestra dos propiedades fisicoquímicas de importancia
farmacológica:
1. Tiende a precipitar cuando el pH del medio es similar al de su punto isoeléctrico (cuyo valor
es 5.4 para la insulina nativa)
2. Presenta un notable comportamiento autoasociativo. En efecto, especialmente bajo ciertas
condiciones, dos moléculas de insulina (cada una compuesta por las cadenas A y B
citadas), tienden a asociarse a través de uniones hidrofóbicas, conformando dímeros.
Estos dímeros, a su vez, tienden a conformar hexámeros en presencia de zinc. Las
condiciones que favorecen este comportamiento autoasociativo son, entre otras:
a. Las altas concentraciones de insulina
b. La fuerza iónica del medio (especialmente, la presencia de cationes divalentes
como el zinc)
c.

El contenido de proteínas del medio

d. El pH del medio
Más adelante se apreciará la importancia de estas propiedades fisicoquímicas,
especialmente en el comportamiento cinético de la insulina.

Preparados de insulina
Entre los agonistas del receptor de insulina que originan preparados farmacológicos,
pueden señalarse:
1. Las insulinas nativas, de las que se obtienen los denominados "preparados insulínicos
convencionales". Son péptidos de origen animal o biosintético cuya secuencia
aminoacidica esta inalterada y refleja la hormona que existe en distintas especies
biológicas, ya sean animales o humanas.
2.Los análogos de la insulina, obtenidos por ingeniería genética, en los que se modifica la
secuencia aminoacídica de la insulina humana, del modo que se detallará más adelante.
Insulinas nativas y preparados convencionales
Las insulinas convencionales (de las que se originan los preparados convencionales de
insulina) empleadas en la práctica clínica se pueden clasificar:
1. Según su origen:
B. Insulinas animales
a. Bovinas
b. Porcinas
C. Insulinas humanas

a. Insulinas

humanas

semisintéticas

(―humanizadas‖),

obtenidas

por

reacciones de transpeptidación
b. Insulinas humanas biosintéticas, elaboradas mediante técnicas de
bioingeniería o ingeniería genética
1. Según la duración de su acción
2. Insulinas de acción corta (o rápida)
a. Insulina regular, corriente o cristalina
b. Insulina semilenta
B. Insulinas de acción intermedia
a. Insulina NPH (―Neutral Protamine Hagedorn‖) o isófana
b. Insulina Lenta
C. Insulinas de acción prolongada
a. Insulina ultralenta
b. Insulina protamina-zinc
Las insulinas bovinas difieren de la humana en tres aminoácidos, en tanto que la insulina
porcina difiere en sólo uno. Por ello, la potencial antigenicidad de la insulina bovina es algo
superior a la porcina cuando se administra a seres humanos. Debe señalarse, sin embargo, que la
antigenicidad de cualquier preparado de insulina depende fundamentalmente del grado de
purificación, proceso que debe incluir, a fin de lograr preparados de baja antigenicidad, la
extracción mediante técnicas cromatográficas de contaminantes de origen pancreático (insulinas
de origen animal) o bacteriano (insulinas biosintéticas)298.
Las insulinas humanas semisintéticas se obtienen a través de un proceso enzimático
(transpeptidación), que permite la sustitución, en la cadena B de la insulina porcina, del aminoácido
que la diferencia de la humana.
Las insulinas obtenidas por ingeniería genética pueden proceder de:
1.

La introducción de genoma humano codificante en cepas no patógenas de Escherichia coli,
o bien,

2.

La incorporación del material genético en Saccharomyces cerevisiae (levadura de
cerveza).
Entre los preparados convencionales, la única formulación transparente (―como el agua‖),

es la insulina regular, corriente o cristalina (es una solución de cristales de insulina).
Todos los preparados pueden administrarse por vía subcutánea, pero sólo la regular puede
administrarse, además, por vía intravenosa o intramuscular.
La insulina contenida en los preparados de distinta duración es la misma (sea este una
NPH bovina o una regular bovina). El comportamiento autoasociativo permite que distintas
formulaciones convencionales generadas por el empleo de insulinas nativas difieran en la duración
de su acción.

Tanto en el frasco como en el tejido subcutáneo en el que se la deposita, la concentración
de la insulina induce la formación de dímeros, que, en presencia de zinc, constituyen hexámeros.
Ahora bien; la forma de más fácil absorción es la monomérica. Por ello, se requiere un tiempo
hasta la dilución del inóculo, de modo tal que la insulina se despolimerice y se absorba con
rapidez. Ese tiempo de despolimerización es el principal determinante de la constante de
absorción, y por tanto, del tiempo medio de absorción de la insulina.
Algunas sustancias, como el zinc o la protamina, favorecen el estado polimérico, por lo que
retrasan la absorción de la insulina. La protamina es una proteína básica nuclear de salmónidos,
contenida en los preparados convencionales conocidos como NPH (―Neutral Protamine Hagedorn‖)
e insulina protamina-zinc. Los restantes preparados insulínicos se ―lentifican‖ a través del agregado
de zinc.
Idealmente, la insulinoterapia debiera contribuir al logro de concentraciones de la hormona
que reprodujesen el perfil de secreción normal. Así, la administración del llamado ―régimen basalbolos‖ persigue el objetivo de:
1.

Mantener una concentración basal estable de insulina similar a la que existe en
condiciones no prandiales en los sujetos normales y,

2.

Agregar picos de secreción que acompañen las excursiones de glucosa en los momentos
de la comida.
El primero de estos propósitos se logra en cierto modo a través del empleo de insulinas de

acción intermedia o prolongada. El segundo, con la adición de insulinas rápidas. Ello puede
hacerse a través de la mezcla de preparados de distinta duración de acción, que el paciente puede
realizar por sí mismo o bien administrar como preparados presentados ya en forma de premezclas
(insulinas bifásicas). La única premezcla viable entre las insulinas convencionales es la que resulta
de la combinación de insulina regular con NPH. Por razones de estabilidad o de farmacocinética,
las premezclas de corriente con lenta o con PZI no tienen utilidad práctica.
Los preparados de insulina, mientras no se utilicen, deben conservarse en el compartimento
principal de la heladera, a una temperatura de entre 2 y 8°C y evitar la congelación: los preparados
congelados deben desecharse. Cuando está en uso, un vial o un cartucho de insulina resiste a
temperatura ambiente, hasta 25°C, cuatro a seis semanas; en ese tiempo, es en general suficiente
para el agotamiento del frasco en la mayor parte de los pacientes.

Análogos de la insulina.
Los primeros preparados de insulina sustrajeron a los pacientes con diabetes tipo 1 de una
muerte inexorable (insulina regular) y luego permitieron disminuir el número de inyecciones diarias
necesarias para alcanzar un control metabólico aceptable (preparados de acción prolongada). Sin
embargo, la insulinoterapia con estas formulaciones tropezaron con algunos problemas de difícil
resolución:

1.

El perfil de duración de efecto no suele ser óptimo. La insulina regular, por ejemplo, aun
cuando presenta una menor tendencia a la polimerización que la de preparados de acción
más prolongada, origina hexámeros que retardan su absorción. Ello determina un pico
hiperglucémico prandial más extenso que el necesario con lo cual aumenta el riesgo de
hipoglucemias luego de transcurridas 2 o 3 horas de la comida. Por otra parte, las
formulaciones de acción prolongada, a pesar que su objetivo es mantener una
concentración basal estable (―onda rectangular‖) a menudo presentan ―picos‖ en su
actividad.

2.

Los preparados de insulina que se disponen, presentan una elevada variabilidad inter e
intraindividual. Esta, como consecuencia de un cambiante efecto hipoglucemiante se
expresa por la dispersión de las glucemias en el mismo sujeto cuando la insulina se
administra en condiciones similares (esto es la misma hora de inyección, igual zona de
aplicación, similares condiciones de actividad física, etc.).
Estas razones promovieron el desarrollo de los llamados ―análogos de la insulina‖. Se trata

de agonistas insulinicos (es decir, agentes que estimulan al receptor de insulina) y que son
derivados de modificaciones introducidas en el gen que codifica para la síntesis de insulina
humana. Este gen modificado se introduce en la Escherichia Coli o el Sacaromices cerevisiae, con
el fin de obtener la reducción de la tendencia autoasociativa para el caso de los llamados
―análogos rápidos‖ o un incremento del tiempo de despolimerización, con absorción estable y sin
picos (para los ―análogos lentos‖).
Se intenta obtener además un efecto con menor variabilidad, más predecible y con menos
hipoglucemias, en particular las severas y/o nocturnas.
La investigación procura producir análogos que no presenten un efecto mitogénico superior
al de la insulina nativa, ya que las modificaciones pueden aumentar la afinidad de la molécula por
otros receptores con actividad mitogénicas (como el IGF1). De hecho, se interrumpió el primer
análogo que se ensayó, la insulina B10 aspártica, pues en animales indujo el desarrollo de tumores
mamarios y demostró ser un poderoso agonista sobre el receptor IGF1.
En la actualidad se disponen de los siguientes análogos rápidos:
1.

Insulina LisPro

2.

Insulina Aspartato

3.

Insulina glulisina
En el análogo lispro, la secuencia de los aminoácidos 28 y 29 (prolina-lisina) de la cadena

B de la insulina nativa se invierte por lisina-prolina. Así, se dificulta la formación de las uniones
hidrofóbicas que se requieren para la formación de dímeros, cambia el comportamiento
autoasociativo de la insulina y se acelera la absorción de la molécula299.
En la insulina aspártica, la posición B28 (normalmente ocupada por prolina) se sustituye
por aspartato. La carga eléctrica adicionada provoca una repulsión electrostática de las cadenas

que no pueden formar dímeros y en tejido adiposo subcutáneo la insulina se comportacomo
monomérica.
El análogo glulisina se obtiene por sustitución en la cadena B, conformando la [LysB3GluB29 insulina]. Una particularidad del preparado de glulisina es que se estabiliza con polisorbato,
lo que lo distingue de otras formulaciones aunque se considera que esta característica tiene una
limitada relevancia clínica.
Se dispone de dos análogos de acción prolongada: la insulina glargina y la insulina
detemir

300

.

El análogo glargina es un agente que se obtiene por dos procesos: a) se adicionan dos
argininas a la cadena B, que de 30 pasa a tener 32 aminoácidos, y, b) se sustituye el último
aminoácido de la cadena A por glicina. Estas modificaciones cambian el punto isoeléctrico de la
insulina que de 5.4 se aproxima a 7 y precipita en el tejido subcutáneo, dado que con ese pH se
acerca a su punto isoeléctrico. Esto retarda la absorción y promueve un incremento constante, casi
sin picos, de la insulina subcutánea. Aun así, el preparado no está libre de cierta variabilidad
intraindividuo. El pH del contenido del vial debe ser ácido (algunos pacientes pueden experimentar
irritación en la zona de inyección) y no se debe mezclar con otras insulinas para evitar la
precipitación en el frasco.
En el análogo detemir se extrae el aminoácido 30 de la cadena B (treonina), que queda
con29 aminoácidos y se incorpora una lisina de posición B29 de una molécula de un ácido graso
de 14 carbonos (ácido mirístico), lo cual incrementa su afinidad por la albúmina, principalmente en
el territorio subcutáneo, que lentifica su absorción (prolonga su constante de absorción). El
preparado presenta pH neutro, pero tampoco admite su mezcla con otras insulinas en el mismo
continente.
Se encuentran en desarrollo otros análogos con novedosos mecanismos de prolongación
de la acción.
Los tiempos de inicio del efecto y las duraciones de acción de los diferentes agentes
convencionales y de los preparados análogos administrados por vía subcutánea se exponen en la
tabla que sigue (Cuadro 1) 301302:

Insulina

Inicio

Máximo

Finalización

Aspártica

10-20 min

45 min

3 - 5 hs

Lispro

10-15 min

30 - 90 min

4 hs

Glulisina

5 - 15 min

60 -120 min

3 – 4 hs

Regular

30 min

3 hs

6 hs

Intermedia

1-2 hs

6-12 hs

18 hs

Prolongada

2-3 hs

8 – 20 hs

30 hs

Detemir

1-2 hs

No tiene pico

16-18 hs

Glargina

1h

No tiene pico

20 - 24 hs

Bifásica con Regular

10 – 20 min

2 a 8 hs

18 - 24 hs

Bifásica con Aspártica

10 - 20 min

1 a 4 hs

18 - 24 hs

Bifasica con Lispro

10 - 20 min

1 a 4 hs

18 - 24 hs

Cuadro 17. Tipos de insulina de acuerdo al tiempo de acción.302

Insulinas premezcladas o bifásicas
Por distintas razones, el esquema de tratamiento ―basal-bolos‖ puede provocar
inconvenientes o resultar de difícil aceptación o realización para algunos pacientes. El uso de
premezclas de insulinas con un perfil bifásico de acción es útil en estos casos.
Las insulinas contenidas en las premezclas (también denominadas insulinas bifásicas)
pueden ser nativas (insulinas cristalina y NPH) o análogos (insulinas lispro o aspártica y las
correspondientes insulinas de duración intermedia neutra-protamina-lispro y neutra-protaminaaspártica). En el cuadro 18se resumen las características principales de los preparados
comerciales de insulinas bifásicas de uso más común 303304.

Componente

Componente

Rápido (%)

Lento (%)

Insulina

Insulina

Humana

semisintética

Bifásica

humana

30/70

corriente (30)

Insulina
Aspártica
Bifásica

25/75

Duración de

máximo (h)

la acción (h)

30-45

4-8

10-16

5-15

4-8

10-16

5-15

4-8

10-16

(min)

Insulina
semisintética
humana
isófana
NPH (70)

Insulina

aspártica

aspártica (30)

isófana o NPA
(70)

Insulina

Lispro

Efecto

acción

Insulina

30/70

Bifásica

Inicio de la

Insulina lispro
(25)

Insulina lispro
isófana o NPL
(70)

Cuadro 18. Composición de los preparados de insulinas premezcladas.
La entrega de cantidades fijas (en 2-3 inyecciones diarias) de una mezcla con distintas
proporciones de insulinas de duración rápida e intermedia presupone una mayor rigidez del
tratamiento en el plan alimentario y de actividad física, lo que puede constituir una desventaja, pero
permite reducir el número de mediciones de glucemia capilar a lo largo del día. Algunos trabajos
han señalado la posibilidad de alcanzar un control metabólico aceptable utilizando este tipo de
preparados
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. Sin embargo, las insulinas premezcladas o bifásicas se usan preferencialmente en

diabéticos tipo 2 insulinotratados. En cambio, en la DM1 se utilizaran en situaciones particulares en
las que el paciente, por distintas razones, no se adhiere a un esquema convencional basal-bolo.

Otros componentes de los preparados de insulina
Además de la insulina nativa o de un análogo, los preparados insulínicos contienen298:
1. Principio ―retardante‖: puede ser protamina o zinc, según el tipo de preparado.
2. Preservantes: evitan la contaminación del preparado y algunos de ellos,
contribuyen a la estabilidad de la formulación:
a. Fenol,
b. M-cresol,
c.

Metilparabeno

3. Agentes isotónicos: evitan el daño en el tejido subcutáneo que podría provocar
preparados hiper o hipotónicos:
a. Cloruro de sodio,
b. Glicerol.
4. Buffers: la mayor parte de los preparados de insulina presentan un pH neutro (con
excepción de glargina). Ello se logra a través del empleo de "amortiguadores" o
"buffers", como:
a. Acetato,
b. Fosfato.
5. Estabilizantes: en la mayor parte de las formulaciones de insulina, el zinc
estabiliza el preparado. Esta función es adicional a la de agente retardante. En
principio, excepción hecha de la insulina glulisina (estabilizada con polisorbato), los
preparados insulínicos en general presentan una concentración mínima de zinc
que permite garantizar la estabilidad molecular. Cantidades mayores favorecen el
enlentecimiento del efecto.
La presencia de estos agentes adicionados al principio activo en los preparados de
insulina, en ocasiones provoca reacciones adversas locales que se observan en la práctica clínica.

Esquemas de insulinoterapia

¿Tratamiento convencional o tratamiento intensificado?
La DM1 se caracteriza por un déficit en la secreción de insulina. En estos casos, se debe
contemplar el reemplazo total de la hormona mediante un esquema de tratamiento que imite de la
manera más rigurosa posible, la secreción pancreática fisiológica. La sustitución con insulina en
pacientes con DM1 se basa en la administración, por un lado, de insulina basal, y por otro, de
insulina regular o análogos de acción rápida antes de las comidas (bolos prandiales), usando
múltiples dosis de insulina o bomba de infusión continua subcutánea305306307.(A)
La primera referencia sobre insulinoterapia intensificada la publicó T. Donowsky en el
primer número de Diabetes Care en 1978308.El DCCT demostró que el tratamiento intensivo con
múltiples dosis (3 o más inyecciones diarias) o bomba de infusión continua subcutánea de insulina
se logró una dramática reducción del riesgo de desarrollo y/o progresión de complicaciones
microvasculares y macrovasculares, comparado con el tratamiento convencional (una o dos
inyecciones diarias)309310.(A) Como contrapartida, el control glucémico más estricto produjo un
aumento de las hipoglucemias severas (67cada 100 pacientes/año).

¿Cómo se define tratamiento intensificado?
El tratamiento intensificado consiste en administración de insulina basal (NPH dos a tres
veces al día, insulina Detemir dos veces al día o insulina glargina, una vez al día)más insulina
prandial (insulina regular o análogos rápidos), ó bomba de infusión continua subcutánea.El bolo
pre-prandial se calcula en base al valor de glucemia previo a la ingesta y a la cantidad de hidratos
de carbono a consumir. De esta manera el tratamiento se puede adaptar al estilo de vida de cada
paciente y confiere mayor flexibilidad en la elección de los alimentos, sin perder el objetivo de
lograr y mantener un adecuado control Glucémico 305.
El tratamiento intensificado, sin embargo, implica más que múltiples dosis de insulina: Es
un programa de tratamiento que incluye un cuidadoso balance entre la insulina, la ingesta, la
actividad física y el automonitoreo glucémico, y requiere, una gran motivación por parte del
paciente y la interacción educativa de los distintos miembros del equipo de salud.

¿Qué se entiende por insulina basal y cuáles son las más adecuadas para este propósito?
La insulina basal suprime la lipólisis y la producción hepática de glucosa, particularmente
durante la noche. En las personas con diabetes tipo 1, el componente basal del tratamiento
intensificado, representa el 40–50% de los requerimientos diarios
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Insulina NPH
Fue la primera insulina que se utilizócomo aplicación basal. Se debe administrar en 2 o 3
dosis por día. La presencia de picos en las concentraciones plasmáticas luego de la inyección de
insulina NPH hace difícil imitar la secreción fisiológica: Los niveles de insulina plasmática pueden
ser excesivos en algunos momentos o superponerse a la dosis de insulina preprandial y provocar

un aumento de las hipoglucemias. Por otro lado, la disparidad en el tamaño de los cristales, la
necesidad de re-suspensión de la solución antes de la administración y la gran variabilidad y baja
reproducibilidad en el perfil farmacocinético de absorción, producen niveles de glucemia poco
predecibles311.
Insulina Glargina
Este análogo tiene mayor duración de acción que la insulina NPH. Por lo tanto, puede ser
utilizada en 1 sola dosis diaria en la mayoría de los casos. La insulina Glargina carece de pico en
las concentraciones plasmáticas logrando un perfil de insulinemia similar al obtenido con bomba de
infusión continua subcutánea
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. En pacientes diabéticos tipo 1 el uso de insulina glargina permitió

alcanzar un mejor control de la glucemia de ayuno y logró una disminución de los episodios de
hipoglucemia, comparado con la administración con 1 o 2 dosis de insulina NPH
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Insulina Detemir
Esta insulina también presenta mayor duración de acción que la insulina NPH y produce
concentraciones plasmáticas más estables (sin pico). La unión del análogo a la albúmina hace que
tenga menor variabilidad intraindividual que las otras insulinas basales

314315

. Algunos estudios en

diabéticos tipo 1 consideraron que la insulina Determinar se debía administrar en 2 dosis diarias,
aunque otros demostraron que se puede alcanzar un adecuado control Glucémico, con la
administración de una sola dosis

316317

. Detemir mostró también una reducción en los episodios de

hipoglucemia, particularmente nocturna al compararlo con regímenes que utilizaron insulina NPH
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Se recomienda el uso de análogos de acción lenta en los siguientes casos 305.Evidencia IV
Recomendación C:
Pacientes con tendencia a la hipoglucemia recurrente.
Pacientes que con insulina NPH antes de dormir, presentan niveles de glucemia de ayuno
elevados, que dificultan el control glucémico durante el resto del día

¿Cuál es el momento más adecuado para administrar la insulina basal?
En pacientes con diabetes tipo 1 la insulina NPH se debe administrada en 2 a 3 dosis
diarias: Antes del desayuno y/o antes del almuerzo y antes de dormir. La administración de la dosis
nocturna antes de dormir, parecería más eficaz y con menor riesgo de hipoglucemia que si se
aplica antes de la cena318319.Evidencia Ib Recomendación A.
No existe un horario preciso de aplicación de la insulina Glargina. Se debe individualizar el
momento más adecuado para cada paciente, pero una vez establecido, se tiene que respetar cada
día 320321. Evidencia Ib Recomendación A.
También se debe individualizar el horario de aplicación de la insulina Detemir. Si se utiliza
una sola dosis al día, se debe administrar antes de la cena o antes de dormir. Si se usan 2 dosis

por día, la vespertina se puede inyectar antes de la cena, antes de dormir o, simplemente, 12 hs
más tarde que la dosis matinal 322.

¿Cómo se monitorea y ajusta la dosis de insulina basal?
Los ajustes en la dosis de insulina basal, para alcanzar los objetivos glucémicos
propuestos, se basarán en el automonitoreo de la glucemia capilar.
La dosis nocturna de insulina se monitorea con el valor de glucemia de ayuno. Luego de un
aumento de dosis se debe prestar atención a la posible aparición de hipoglucemias durante
la noche.
La dosis de insulina de la mañana se monitorea con el valor de glucemia de antes de la
cena.

¿Qué se entiende por insulina rápida o bolo preprandial y cuáles son las más adecuadas
para este propósito?
Los bolos de insulina preprandial se usan para optimizar el control glucémico. Tienen como
objetivo controlar las excursiones glucémicas prandiales.
Aproximadamente el 50 % de la dosis diaria de insulina se debe administrar como insulina
preprandial y el 50 % restante como insulina basal 323.
Insulina Regular, Cristalina o Corriente
La tendencia a agregarse como hexámeros en el sitio de aplicación retrasa su inicio de
acción entre 30 y 45 minutos. Por este motivo, se debe administrar como mínimo 30 minutos antes
de la ingesta, lapso que con frecuencia los pacientes no respetan. Por otro lado, la duración de
acción de la insulina regular pueda llegar a 6-8 hs
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y aumenta el riesgo de hipoglucemias en

periodos alejados a la ingesta.
Análogos rápidos: Lispro, Aspártica, Glulisina
Los análogos rápidos no requieren de un lapso entre su administración y el inicio de la
comida. Estos se absorben rápidamente (10 a 30 minutos), producen un pico a la hora y tiene una
duración de más corta (3 a 4 horas) que la Insulina regular. La variabilidad intraindividual también
es menor con los análogos rápidos 325.
El uso de análogos de acción rápida permite reproducir de manera más adecuada, el perfil
fisiológico de insulina, simplifica la dosificación, mejora el control de las excursiones glucémicas
post-prandiales yotorga mayor flexibilidad al tratamiento con menor incidencia de hipoglucemias
postprandiales ¡Error! Argumento de modificador desconocido.
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La insulina Aspártica administrada inmediatamente antes de la comida logra mejor control
de la glucemia post-prandial que la insulina regular inyectada 30 minutos antes de la misma 331. Lo

mismo ocurre con la insulina Lispro. Es correcto señalar que no hay diferencia entre los análogos
rápidos.Evidencia IV Recomendación C

¿Cuál es el momento más adecuado para administrar la insulina preprandial?
Aunque es preferible la administración preprandial (5 a 15 minutos antes), los análogos
rápidos se pueden aplicar de manera segura y efectiva, inmediatamente después de las comidas,
sobre todo en personas con patrón alimentario impredecible, como niños y ancianos332333. En
cambio la insulina corriente siempre se debe inyectar 30 a 40 minutos antes de las comidas
principales.

¿Cómo se calcula la dosis de insulina preprandial?
La dosis del bolo preprandial habitualmentese calcula para cada comida y se debe definir en
base a (1):
1.

La cantidad de hidratos de carbono a consumir,

2.

El nivel de glucemia previo a la ingesta y

3.

La posibilidad eventual de hacer actividad física.

Recuento de hidratos de carbono
El conteo de hidratos de carbono y el cálculo de la dosis de insulina en Unidades/gramo es
más preciso y resulta más flexible al momento de elegir los alimentos, el tamaño de las porciones y
el horario de las comidas y la condición del paciente y criterio médicofacilita el control glucémico,
aún en pacientes con elevado consumo de hidratos de carbono 334. Evidencia Ib Recomendación
A.
En el DCCT los pacientes que realizaron conteo de hidratos de carbono tuvieron una
reducción extra de 0,56 % en los niveles de hemoglobina A1c, comparado con quienes no lo
hicieron335Evidencia IV Recomendación C
Corrección en función de la glucemia previa a la ingesta.
La corrección de la glucemia, con suplementos de insulina regular o análogos rápidos, es
un principio importante en la insulinoterapia. Esto puede realizarse cuando la insulina basal y
preprandial se administran de manera separada. Las correcciones se suman a la dosis en bolo
preprandial calculando 1 UI adicional por cada 50 mg/dL por encima del nivel objetivo de glucosa
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. La dosis del bolo preprandial resultará, entonces, de la suma de la dosis estimada en función

del conteo de hidratos de carbono (UI/gramos de hidratos de carbono a consumir) + la dosis que
se requiera para corregir la glucemia cuando esta esté por encima de los objetivos.
Actividad física
La dosis de insulina puede variar en relación a la actividad física. Si el ejercicio se realiza
en el periodo postprandial inmediato (1-3 horas) puede ser necesario reducir la dosis de insulina

preprandial hasta 75%. Si, en cambio, la actividad física se hace en el periodo postprandial
tardío, es posible que no se necesiten modificaciones.

¿Cómo se monitorea y ajusta la dosis de insulina preprandial?
Los bolos preprandiales se monitorean con el valor de glucemia tomado 1,5-2 horas
postingesta, teniendo en cuenta que el incremento o decremento hasta encontrar la dosis
adecuada debe ser de 1-2 U y esperar al menos 3 controles en varios días para ponerlo en
práctica.

¿Cuáles son las posibles combinaciones de insulinas basal y preprandial?
Glargina 1 vez por día y análogos rápidos preprandiales.
Insulina NPH o insulina Detemir 2 veces por día y análogos rápidos preprandiales.
Insulina NPH 2 veces por día o al dormir e insulina regular preprandial 3 veces por día.
Por la duración de acción y la presencia de picos, la insulina NPH y la insulina corriente
pueden actuar como insulinas basales y preprandiales respectivamente superponiendo el perfil de
acción de una con la otra, hecho que aumentan las hipoglucemia y genera en oportunidades la
necesidad de agregar una colación, sobre todo a media mañana o antes de dormir.
El tratamiento con insulina glargina más insulina lispro preprandial mostró una reducción en
la incidencia de hipoglucemias nocturnas, mientras mantiene un control metabólico similar al
tratamiento con insulina NPH y corriente preprandial 337.
No se recomiendael uso de insulinas premezcladas o bifásicasen pacientes con DM1. La
variabilidad en los requerimientos de insulina y la necesidad de ajustes frecuentes en las dosis
hace que, en estos pacientes, el uso de premezclas de proporciones fijas se refleje, con
frecuencia, en un aumento de hipoglucemias323.
En pacientes con requerimientos nutricionales especiales, horarios de trabajo y descanso
no habituales o patrón de actividad física muy variable, se debe hacer un análisis cuidadoso del
monitoreo glucémico, estableciendo las patentes individuales de glucemia, y considerar el uso de
combinaciones o esquemas no convencionales de insulinoterapia
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¿Cuál es la dosis de comienzo de insulina en pacientes con Diabetes tipo 1?
Los requerimientos diarios de insulina en pacientes con diabetes tipo 1 varían entre 0,2 0,5 a1,0 UI/kg/día, con titulación rápida.
En términos medios, por ejemplo en un paciente de 70 kg, se utilizaría 35 a 70 U/día.

¿Cómo se aplica la insulina?
La insulina de acción lenta se debe aplicar subcutánea, en muslos y rotando diariamente el
sitio de inyección, en cambio las insulinas de acción rápida, en el abdomen, lo cual favorece su

absorción y comienzo de acción. Se recomienda cambiar las agujas en cada inyección o al menos
no usar más de tres veces la misma aguja descartable.
En caso de usar bomba de infusión continua, el catéter se aplica en forma subcutánea en
el abdomen y el mismo se debe cambiar cada tres días.

Uso de bombas de insulina en el tratamiento de la diabetes tipo1
La infusión continua de insulina subcutánea (ICIS) mediante bomba y la terapéutica con
inyecciones múltiples de insulina (IMI), son recursos efectivos para implementar el tratamiento
intensificado de la diabetes
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, con el objetivo de obtener niveles de glucosa sanguínea cercanos

al normal, conservando una adecuada flexibilidad en el estilo de vida 339.
La ICIS mediante bombas portables o bombas de insulina, se considera el estándar de oro
de la insulinoterapia. Permanece como el método con mayor analogía al estado fisiológico que se
dispone para la administración de insulina en la diabetes y su utilización ha crecido marcadamente
en los últimos 10 años. 340
El análisis racional considera que las bombas pueden simular un patrón ―basal‖ continuo
que se ajusta a cada paciente (tienen la capacidad de proveer de distintas basales en diferentes
momentos del día, algo que resulta crítico durante la noche en los pacientes bajo insulinoterapia
convencional), sobre el que se administran ―bolos‖ de insulina para las comidas o ―correcciones‖
que pueden ser en dosis tan pequeñas que es imposible hoy efectuarlas con otro método de
insulinoterapia. Así, ofrece la posibilidad de administrar insulina de una manera muy flexible (la
dosis de base se puede modificar en cualquier momento, en cambio una vez que se inyectó una
insulina de depósito su efecto es inevitable). Los bolos se manejan con ductilidad y con mayor
precisión que en el tratamiento con dosis múltiples de insulina en inyecciones, con menores
posibilidades de hipoglucemia. Una vez que se estableció el tratamiento con bombas de insulinas,
se registran escasos abandonos del sistema 341.
Sin embargo, se debate si la ICIS tiene ventajas sobre las IMI para reducir la A 1c, las
hipoglucemias y los episodios de cetoacidosis. Tampoco hay criterios uniformes sobre la selección
de los pacientes para colocar en plan de bomba de insulina o en quienes se torna imprescindible
esta modalidad de tratamiento.
La Sociedad Argentina de Diabetes en 2001 aportó el primer documento de
Recomendaciones sobre Tratamiento con Infusión de Insulina Subcutánea (Bombas de Insulina)
de Latinoamérica. 342
En la Argentina no se conoce el número de pacientes en tratamiento con bomba, pero sí
que hay diabéticos que sobrepasan 25 años de uso permanente de la ICIS. Recientemente se
realizó una actualización que se publicará en la Revista de la Sociedad Argentina de Diabetes y la
presente guía representa un resumen ejecutivo del documento.

Uso de bombas de insulina
Personas con diabetes tipo 1 que se pueden favorecer con el uso ICIS
Si bien en adolescentes y adultos se puede recomendar la ICIS en toda situación en la que
existe necesidad de flexibilizar y adecuar el tratamiento con insulina al estilo de vida
(particularmente si la persona con diabetes tiene un ritmo irregular de actividades) 343344,en algunas
guías sólo consideran como indicación, cuando la terapéutica con inyecciones múltiples de insulina
no alcanza los objetivos de tratamiento propuestos (con correcto manejo médico) o se logra la
meta de HbA1c pero con el costo de hipoglucemias incapacitantes (reacciones impredecibles e
inmanejables con IMI que alteran la calidad de vida)345.
Para NICE en niños (menores de 12 años) la bomba de insulina será una opción si el
tratamiento con inyecciones múltiples de insulina (IMI) es impracticable o inapropiado. En cambio,
el Consenso sobre ICIS (ESPE, LWPES e ISPAD endosado por ADA y EASD) afirma que todos los
pacientes pediátricos con diabetes tipo 1 son candidatos potenciales para bomba de insulina y no
hay límite inferior de edad para iniciar la terapéutica con bomba (E)340.
Para la Asociación Americana de Educadores en Diabetes lo que orienta para iniciar la
terapéutica, es la capacidad para manejar el tratamiento y no la edad cronológica
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En Pediatría se aconseja que la decisión de comenzar con bomba de insulina, se realice en
conjunto entre el niño, los padres/tutores y el equipo de salud. Asimismo, que los niños con
diabetes se asista en centros pediátricos especializados en el que se atienda con un equipo con
experiencia en el tratamiento con ICIS340.
Motivos para indicar ICIS
1. Fallo del control mediante inyecciones múltiples de insulina, particularmente si existe:
a) Complicaciones incipientes de la diabetes.
b) Hipoglucemias intensas, frecuentes, de madrugada o sin síntomas prodrómicos
c) Hiperglucemias severas al principio y/o al final del día
atardecer)
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(fenómenos del alba y del
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d) Bajo requerimiento de insulina.
e) Alta variabilidad glucémica (fluctuaciones impredecibles de la glucosa).
2. Embarazo.339,348,349o plan de embarazo (preconcepción en diabetes pregestacional)
339,343,349

.

3. Situaciones especiales: diabetes pancreatopriva, trasplante renal.
Otras condiciones que se pueden beneficiar con ICIS
1. Personas con trastornos digestivos que modifican la absorción de nutrientes (gastroparesia,
enfermedad celíaca, etc.).
2. Deportistas con actividad de competición.

3. Pacientes con requerimiento alto con insulina.
Motivos para no recomendar la ICIS:
1. Poca comprensión y habilidad para operar el sistema.
2. Discapacidad física que dificulte el manejo del aparato.
3. Incumplimiento reiterado en la realización del monitoreo glucémico.
4. Dificultad para decidir las dosis, para evaluar los carbohidratos alimentarios o los ajustes del
plan de insulina.
5. Trastornos psicológicos que pudieran:
a) Interferir en la colocación de la bomba.
b) Agravarse por el uso de la bomba.
6. Limitado apoyo del entorno familiar y/o social.
7. Impedimentos para obtener los insumos.
8. Comunicación inadecuada con el profesional o el equipo de salud.

El paciente adecuado
Si bien el tratamiento con bomba confiere gran flexibilidad terapéutica, particularmente con
respecto al plan alimentario, ritmo cambiante de vida, situaciones especiales y viajes, puede
resultar exigente para algunos pacientes, ya que requiere mayor entrenamiento que con otra
estrategia de insulinoterapia.
La implementación de la ICIS por si sola no asegura el buen control de la diabetes, por lo
cual importa que los candidatos para ingresar a un plan de bomba de insulina, reúnan aptitudes y
actitudes personales, que fortalezcan el éxito terapéutico.
En el caso de niños y adolescentes se impone la necesidad de considerara demás las
condiciones familiares. Por otro lado, en aquellos pacientes y familias que demuestran condiciones
para el tratamiento intensificado, existen situaciones en que puede ser conveniente o necesario el
uso de bomba en lugar del tratamiento de inyecciones múltiples.
En pacientes con diabetes tipo 1 y trastornos de la conducta alimentaria 3, el uso potencial
de la bomba de insulina se debe evaluar cuidadosamente en base a criterios clínicos y a la opinión
de expertos en Salud Mental.

Aspectos que favorecen el ingreso a un plan de ICIS
El paciente tiene que:
1.

Estar motivado para intensificar el tratamiento y mejorar el control de su diabetes.

2.

Poseer un nivel de comprensión adecuado y destreza suficiente para manejar la bomba.

3.

Mostrar predisposición para trabajar en armonía con su equipo de salud.

4.

Realizar e interpretar apropiadamente el automonitoreo glucémico con el fin de tomar
decisiones terapéuticas.

5.

Saber evaluar el contenido de carbohidratos de la dieta (―conteo de carbohidratos‖).

6.

Haber participado de un proceso educativo para conocer, comprender y demostrar que
usan correctamente la bomba de insulina350.

7.

Contar con un entorno propicio y que colabore en el caso del uso en Pediatría.

Elección del aparato para la ICIS
La elección de una bomba de insulina debe incluir aspectos relacionados con su seguridad,
confiabilidad, durabilidad, facilidad de manejo (al ampliar las posibilidades tecnológicas, los
aparatos deben ser simples de operar), preferencias del usuario y características técnicas.
Los aparatos cuentan con un ―asesor de cálculo de bolo‖ que con rapidez y seguridad
sugiere la dosis de insulina que conviene administrar en cada comida, de acuerdo a la cantidad de
carbohidratos que se va a ingerir y a la glucemia previa.
Es importante además el tipo de catéter aguja (teflón) que se seleccione de acuerdo al
espesor de la piel/tejido subcutáneo, facilidad para insertar, seguridad y confort.
El fabricante o su representante debe garantizar la disponibilidad de asesoramiento,
insumos y repuestos. Tendrá que entrenar al paciente y a su familia en caso de niños o
adolescente para el uso del sistema.
Tipos de insulina apropiados para ser utilizadas en la bomba
Para la ICIS, se deberá utilizar análogos rápidos o insulina regular humana, con el cuidado
de renovar el reservorio, catéter y aguja cada 72 horas y usar las insulinas aprobadas por ANMAT
en las pacientes diabéticas en plan o en el curso de un embarazo.

Profesionales médicos o equipo de salud
Tanto los profesionales médicos y/o el equipo de salud involucrados, como las personas
con diabetes interesadas en el tratamiento con bomba de insulina, deben obtener una información
completa sobre las características de esta modalidad terapéutica (fundamentos, objetivos, ventajas
e inconvenientes potenciales) y de los medios necesarios para realizarlo.
La terapéutica con ICIS se debe efectuar por profesionales médicos en forma individual o
por equipos de salud capacitados en la asistencia de pacientes diabéticos y entrenados en el
manejo de la ICIS. Tendrán que asegurar un fácil acceso y demostrar aptitudes para respaldar al
paciente ante cualquier requerimiento.
En todos los casos se deberán seguir las pautas propuestas por la Sociedad Argentina de
Diabetes.

Seguridad
El tratamiento con bomba es tan seguro como la terapéutica de inyecciones múltiples,
siempre que se sigan los procedimientos recomendados en ambas metodologías339.

Por ello, se debe enseñar minuciosamente el manejo del sistema y advertir las potenciales
dificultades de la ICIS. Se tiene que entrenar al paciente con el fin de capacitarlo, para evitar o
resolver las posibles inconvenientes que puedan presentarse.
Los pacientes con bomba deben realizar el monitoreo de la glucosa capilar con regularidad
(4 veces al día), ante situaciones de excepción y también efectuar la detección de acetonas, si es
necesario. La interrupción sin percepción, de la administración de insulina por el sistema, puede
desencadenar un episodio de cetosis. Esto es de particular importancia en embarazadas y niños.
Dado que la persona lleva insertada un catéter (de teflón) en forma permanente, la
posibilidad de desarrollar inflamaciones o infecciones en el sitio de inyección puede entorpecer la
terapéutica con ICIS. Para evitarlo, se deberá asegurar las condiciones de higiene, efectuar una
correcta técnica de inserción de la aguja y garantizar una adecuada frecuencia en la rotación de los
sitios de inyección.

Conclusiones
La implementación de la ICIS requiere de la participación de profesionales capacitados y
motivados, que escojan los pacientes adecuados y colaboren en la educación y entrenamiento que
afiance el éxito de esta modalidad terapéutica.
La indicación debe ser apropiada y las personas con diabetes candidatos deben reunir las
condiciones señaladas para el uso del sistema.
Los avances permanentes en la tecnología producen aparatos cada vez más eficaces,
precisos y seguros que van ampliando las posibilidades de la ICIS. El equipo de salud tiene que
conocer su funcionamiento para una adecuada elección de la bomba de insulina, para cada
paciente.
Los proveedores de la bomba de insulina deben garantizar el asesoramiento, el proceso
educativo y de entrenamiento del paciente, la disponibilidad de insumos y repuestos por parte del
fabricante y/o su representante.

Hipoglucemia
¿Cuál es la definición de hipoglucemia?
Hipoglucemia, es la condición en la que el nivel de glucosa en sangre plasmática es inferior
a 70 mg/dL.
Las razones que justifican la consideración de este valor, son las siguientes:
1. La glucemia posabsortiva en plasma por debajo de la cual se aprecia descenso de la
secreción fisiológica de insulina oscila entre 72 y 108 mg/dl (4.0-6.0 mmol/l). El umbral de
la glucemia arterializada media por debajo de la cual se aprecia un descenso de la
secreción de insulina es de 81 mg/dL (4.5 mmol/L).

2. El umbral glucémico por debajo del cual aumenta la secreción de glucagón y epinefrina
oscila entre 65-70 mg/dL.
3. El umbral de glucemia por debajo del cual aparecen síntomas neurogenicos y
neuroglucopenicos es de 50-55 mg/dL (mmol/L) 351352.
Sin embargo, el umbral de percepción de la hipoglucemia puede variar considerablemente
entre individuos: las personas diabéticas con un mal control glucémico pueden experimentar
síntomas a niveles mas elevados que los descriptos y, por el contrario, aquellos pacientes con
estricto control glucémico pueden tolerar valores de hipoglucemia sin síntomas

353

.

Clasificación de hipoglucemias
Las hipoglucemias se clasifican en: 354
1. Hipoglucemias severas. Episodio que requiere la asistencia de otra persona que
activamente permita recuperar al paciente de esa situación ya sea con carbohidratos,
glucagón u otra medida de resucitación.
2. Hipoglucemia documentada sintomática. Un episodio durante el cual los síntomas
clínicos de hipoglucemia se acompañan con la medición de glucosa en sangre menor
o igual a 70 mg/dL (3,9 mmol/L).
3. Hipoglucemia asintomática. El episodio no se acompaña de síntomas típicos de
hipoglucemia, pero se obtiene una medición de glucosa en sangre menor o igual
70mg/dL (3.9 mmol/L).
4. Probable hipoglucemia sintomática. Episodio en el que los síntomas de
hipoglucemia no se acompañaron con una determinación de glucosa en sangre, pero
que se presume que fueron causados por una concentración de glucosa de menor a
70 mg/dL (3.9 mmo/L).
5. Hipoglucemia relativa. La persona con diabetes considera que ha tenido síntomas
típicos de hipoglucemia, pero con una concentración de glucemia medida mayor a 70
mg/dL (3.9 mmol/L)

HIPO
GLUCEMIA

El diabético
¿es capaz de
tratarse a si
mismo?

NO

Hipoglucemia severa

SI

¿Síntomas?
Glucemia < 70 mg/dL
Síntomas
Hipoglucemia
Documentada

SI

NO

Glucemia >70 mg/dL
Hipoglucemia relativa
Sin medición
Probable
Hipoglucemia
Sintomática
Cuadro 19. Formas clínicas de hipoglucemia.

Hipoglucemia
Asintomática

Frecuencia de hipoglucemias en el diabético tipo 1
La hipoglucemia es un hecho frecuente de la vida en los diabéticos tipo 1. Aquellos que se
hallan tratados con el objetivo de mantener niveles de control metabólicos en rangos de HbA1c
cercanos a 7% experimentan usualmente episodios de hipoglucemia, la mayoría de ellos
asintomáticos. Los niveles de glucemia suelen estar por debajo de 50-60 mg/dL el 10% del tiempo.
Los diabéticos tipo 1 sufren al menos un episodio de hipoglucemia sintomático por semana y por lo
menos un episodio de hipoglucemia severa al año. Del 2 al 4% de las muertes en DM1 se
atribuyen a hipoglucemias. El temor a la hipoglucemia es una barrera para el adecuado control
metabólico glucémico en el diabético tipo 1
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¿Cómo se diagnostica la hipoglucemia?
El diagnostico de hipoglucemia se confirma a partir de la llamada triada de Whipple que
involucra:
1. Síntomas de hipoglucemia,
2. Concentración de glucosa en plasma baja,
3. Desaparición de los síntomas con la elevación de los niveles de glucemia.
Los síntomas de hipoglucemia pueden dividirse en síntomas neurogénicos (autonómicos)
por activación del sistema nervioso simpático y síntomas neuroglucopénicos. Los primeros
involucran palpitaciones, temblor, ansiedad, sudoración, sensación de hambre y parestesias. Los
segundos - que resultan de la deprivación cerebral de glucosa incluyen confusión, fatiga,
convulsiones y déficit neurológicos focales. Si bien la hipoglucemia desencadena la activación de
las 3 ramas eferentes del sistema nervioso autónomo (adrenomedular, simpático y parasimpático)
la rama eferente simpatico adrenal causa primordialmente los síntomas neurogénicos y son
mediados

por

la

noradrenalina

liberada

por

las

neuronas

simpáticas

adrenérgicas

postganglionares, la medula adrenal o ambas, observándose también liberación de acetilcolina por
las neuronas colinérgicas simpáticas postganglionares.
Algunos síntomas tales como temblor, palpitaciones y ansiedad son francamente
adrenérgicos mientras que los síntomas de sensación de apetito, sudoración y parestesias son
colinérgicos.
Dentro de los signos clínicos se incluye la palidez, diaforesis, el incremento de la
frecuencia cardiaca y la tensión arterial sistólica.

Los síntomas neuroglucopénicos comienzan con un umbral de glucosa de 50 a 55 mg/dL.
Se presentan cambios conductuales marcados con glucemias entre 40 a 50 mg/dL y pueden
presentarse convulsiones, coma y muerte con glucemias menores a 30 mg/dL.
Si bien la hipoglucemia puede causar daño neurológico permanente, la recuperación
completa es lo normal.

Predictores de hipoglucemia
En un estudio de 1190 adolescentes y niños, se observó que los factores que con mayor
frecuencia se vincularon a hipoglucemias severas, fueron la edad joven, el género masculino, la
mayor duración de la DM y la insulinoterapia intensificada (más de 3 inyecciones por día)
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En el estudio DCCT, sobre 1441 pacientes, se encontró que los mayores predictores de
hipoglucemia fueron la presencia de un episodio previo de hipoglucemia severa, la mayor duración
de la enfermedad, la ausencia de péptido C residual, la edad joven (adolescentes versus adultos) y
la dosis de insulina basal elevada 356.
En investigaciones que se realizaron con monitoreo continuo de glucemia, los principales
predictores de hipoglucemia severa fueron la presencia de un episodio de hipoglucemia severa
registrado en los últimos 6 meses y mas un 30% de glucemias en rango < 70 mg/dl en el día previo
al episodio 357.
La frecuencia de automonitoreos realizada por el paciente puede ser de utilidad en la
predicción de futuros episodios hipoglucemicos. Kovatchev y colaboradores desarrollaron el
concepto de índice de glucemia baja (LBGI), un valor estadístico que resultó de una serie de
medidas registradas en el automonitoreo glucémico que cuantificó los episodios de hipoglucemias.
Un índice de glucemia baja (LBGI) mayor a 5 identifica a sujetos con alto riesgo de desarrollar
hipoglucemias severas

358

. Recientemente, estudiaron la razón entre el promedio de índice de

glucemia baja (LBGI) registrado en las 24 horas previas a un episodio de hipoglucemia severa
sobre el promedio de índices de glucemia baja registrados en los 150 monitoreos precedentes.
Cuando esa relación superó >2,5 se incrementó notoriamente la posibilidad de presentar un
episodio

inminente de hipoglucemia severa. La capacidad de predecir un episodio de

hipoglucemia severa aumenta con la frecuencia de monitoreos realizada por el paciente (50% en
aquellos que realizan al menos 3 monitoreos a 63-75% en aquellos que realizan 5 monitoreos
diarios) 359.
Los episodios de hipoglucemias pueden constituir un circulo vicioso en el que episodios de
hipoglucemia previas pueden anunciar nuevas hipoglucemias, en particular en pacientes diabéticos
tipo 1 y/o 2 que padecen disfunción neuropática autonómica.
Deben considerarse factores de riesgo para hipoglucemia:
1.

Dosis excesiva de insulina y/o tipo de insulina inadecuada y/o estrategia de insulinización
desajustada para el perfil glucémico del paciente.

2.

Defectos en el aporte exógeno de glucosa: ya sea por salteo de comidas y/o inadecuada
absorción de hidratos de carbono por gastroparesia y/o enfermedad celiaca.

3.

Excesiva utilización periférica de glucosa: a consecuencia de ejercicio intenso.

4.

Disminución de la producción endógena de glucosa. Esto sucede luego de una excesiva
ingesta alcohólica. Además el alcohol disminuye los síntomas neurológicos de
hipoglucemia y facilita la producción de cuadros severos.

5.

Incremento de la sensibilidad a la insulina: como se observa posterior al descenso de peso
y/o ante incrementos de la condición (fittness) por entrenamiento físico o mejoría del
control metabólico glucémico.

6.

Disminución de la depuración de insulina por insuficiencia renal
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¿Qué significa el concepto de hipoglucemia unawareness (“inadvertida”) y de
hipoglucemia asociada a falla autonómica?
El concepto de hipoglucemia unawareness o ―inadvertida‖ se refiere a la falta de respuesta
neurogénica y simpatoadrenal frente a un episodio de hipoglucemia. La respuesta de adrenalina
frente a un nivel dado de hipoglucemia esta atenuada con un umbral glucémico de respuesta en
concentraciones de glucosa más bajas
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. Los pacientes con hipoglucemia inadvertidas pueden no

percibir o sentir mínimas manifestaciones frente a umbrales de glucemia cercanos a 54 mg/dL, lo
que incrementa hasta 5 veces el riesgo de ulteriores hipoglucemias
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El concepto de hipoglucemia asociada a falla autonómica se refiere al hecho de que una
hipoglucemia reciente, aun una hipoglucemia asintomática nocturna, reduce la respuesta a
subsecuentes hipoglucemias por falta de respuesta de glucagón, disminución de la respuesta de
adrenalina y de síntomas neurogénicos. Por lo tanto, se establece un círculo vicioso de
hipoglucemias recurrentes
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. La hipoglucemia asociada a fallo autonómico es un trastorno

funcional y dinámico, que debe diferenciarse de la neuropatía autonómica clásica que constituye
un fenómeno estructural tardío y se manifiesta clínicamente por síntomas gastrointestinales,
genitourinarios e hipotensión ortostática y que suele observarse en pacientes diabéticos con larga
duración de su enfermedad. En el primer caso se trata de una disfunción autonómica transitoria
inducida por una hipoglucemia previa que revierte tras dos o tres semanas, si se evitan
cuidadosamente nuevos episodios de hipoglucemia. Esta hipoglucemia suele ser consecuencia de
la insulinoterapia (iatrogénica), pero se ha descripto también en relación al ejercicio

364

y al sueño
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Entre los factores de riesgo para hipoglucemia asociada a falla autonómica deben
considerarse:
1.

La intensidad del déficit de insulina endógena.

2.

El antecedente de hipoglucemia severa anterior, hipoglucemia inadvertida (unawareness) o
de ambos.

3.

Niveles medios bajos de glucemia y de HbA1c
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Principales consecuencias de la hipoglucemia
La hipoglucemia severa puede inducir cuadro de estupor, coma, convulsiones y aun la
muerte.
En pacientes que realizan tareas complejas, como manejar un vehículo, una hipoglucemia
severa puede ocasionar un accidente con consecuencias serias para el paciente y la comunidad,
por lo que se debe advertir y entrenar a todos los pacientes con DM que reciban insulina para
evitar o tratar tempranamente cualquier hipoglucemia.
En la mayoría de los casos los episodios son reversibles y raramente se asocian a
arritmias cardiacas o muerte cerebral
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. Se ha informado que del 6 al 10% de las muertes en

diabéticos tipo 1 son a causa de hipoglucemias 368369.
En estudios recientes en diabéticos tipo 2 adultos, la hipoglucemia severa se asoció a un
aumento significativo de eventos cardiovasculares mayores, eventos microvasculares menores y
muerte por causa cardiovascular y/o por otras causas. Se determinó, asimismo, una relación
temporal entre episodios de hipoglucemia severa y eventos macro y/o microvasculares, mas
frecuentes dentro del año desde el episodio
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. Entre los mecanismos por los cuales la

hipoglucemia puede favorecer la enfermedad cardiovascular o llevar a la muerte cardiovascular, se
encuentran la activación simpaticoadrenal, repolarización cardiaca anormal, trombogénesis
incrementada, inflamación y vasoconstricción
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. En estudios realizados en voluntarios no

diabéticos, dos episodios de hipoglucemia moderada provocaron una alteración en la función
autonómica cardiaca durante el día posterior al episodio
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, lo que puede tener consecuencias

sobre la mortalidad cardiovascular.
En la esfera neurológica, la hipoglucemia se ha asociado a deterioro cognitivo
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, a

alteraciones neurológicas estructurales y a anormalidades del electroencefalograma en niños y
adolescentes diabéticos. Estos cambios incluyen incremento de la actividad theta frontocentral y
disminución de la actividad alfa 374.
En un estudio reciente con un seguimiento a 16 años de diabéticos tipo 1 adultos que
habían estado expuestos a episodios de hipoglucemia severa en la adolescencia o en la infancia,
se observó una persistencia del deterioro cognitivo detectado por test neuropsicológicos
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,

particularmente en aquellos que padecieron episodios en edades inferiores a 10 años
(hipoglucemia temprana) lo que implica que los cambios cerebrales inducidos por la hipoglucemia
en el cerebro podrían ser mas severos en el cerebro en desarrollo. Estos enfermos presentaron
deterioro de la función verbal, eficiencia psicomotriz y en la capacidad de resolución de problemas.
Una menor edad en el momento del episodio de hipoglucemia se asocio a mayor deterioro
cognitivo. Este moderado deterioro del coeficiente cognitivo no se vinculó, sin embargo, a una
persistencia de los cambios en el electroencefalograma
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Una de las principales consecuencias de la hipoglucemia es el temor del paciente a sufrir
nuevos episodios, lo que constituye una barrera para alcanzar las metas terapéuticas de buen
control metabólico.

Recomendaciones
1.

Reconocer el problema que significa la hipoglucemia en diabéticos tipo 1. (B)

2.

Aplicar principios de terapia intensificada de la glucemia.

3.

Educar adecuadamente del paciente y proveerlo de herramientas para un mejor control de
su condición (motivación). (B) 377

4.

Intensificar la frecuencia de automonitoreo glucémico (y en algunos casos realizar
monitoreo continuo de la glucosa). (B) 378

5.

Utilizar regímenes flexibles de insulina que incluyan análogos de insulina (A) y tener
especial consideración con las situaciones de hipoglucemia nocturna e hipoglucemia
inmediata y tardía posterior al ejercicio. (B) 379380381

6.

Individualizar las metas metabólicas adecuadas para cada paciente. (B) 382

7.

Proveer al paciente de asistencia y guía profesional adecuada. (B) 383

¿Cuál es el tratamiento recomendado para la hipoglucemia?
Hipoglucemia Leve y moderada (glucemia menor de 70 mg/dL).
En lo posible, confirmar la hipoglucemia por automonitoreo.
Se indica ingerir: 15 g (niños 0.3 g/kg) de monosacáridos preferiblemente glucosa o
sacarosa. (B) 384
Equivalencias de 15 grs. de hidratos de carbono, monosacáridos:
1.

15 g de tabletas de glucosa,

2.

3 terrones de azúcar de 5 g,

3.

2 sobres de azúcar de 7g,

4.

3 caramelos

5.

1 cuchara sopera de miel, jalea o mermelada,

6.

1 vaso de 175 cc. gaseosas, jugo de frutas.
Evitar alimentos ricos en grasa: chocolate o helados porque retrasa la absorción, aportar

líquidos (se absorben antes que los sólidos)
Control de glucemia a los 15-20 minutos. Si la glucemia persiste baja (menor a 70 mg/dL):
ingerir 15 g de monosacáridos nuevamente. (E)
Si la glucemia se normalizó se debe ingerir hidratos de carbohidrato complejos (pan,
galletitas), y proteínas, los aminoácidos estimulan la secreción de glucagon y sirven de sustrato
para neoglucogénesis (queso o jamón). (E) 385
Nuevo control a las 2 horas.
Tratamiento de Hipoglucemia Severa en paciente consciente

1.

Se indica 20 g de monosacáridos preferiblemente glucosa o sacarosa. (D)

2.

Control de glucemia a los 15-20 minutos. Si la glucemia persiste baja (menor a 70 mg/dl):
ingerir 15 g de monosacáridos nuevamente. (E)386

3.

Nuevo control a las 2 horas.

Tratamiento de Hipoglucemia Severa en paciente inconsciente
1.

Glucagon 1 mg IM o SC (15 ug/kg en niños con un máximo de1 mg): tiene acción rápida
pero breve y aumenta la glucemia significativamente (de 54 a 216 mg/dL en 60 min). No
actúa en personas que hayan ingerido 2 medidas de alcohol unas horas antes o que sufran
de enfermedades hepáticas. Puede aplicarlo un familiar previamente entrenado. No es
efectivo luego de ayunos prolongados o en hipoglucemias por alcohol, en ese caso se
deberá dar glucosa EV. (E)

2.

387

25 g glucosa (100 cm3 Solución hipertónica al 25% o 50 cm3 solución hipertónica al 50%)
EV en bolo por tubuladura en solución dextrosada al 5 o al 10% por goteo rápido. (E)388389

Recomendaciones
1.

Realizar educación sobre los factores de riesgo de hipoglucemia. (E)

2.

Dar a los pacientes y familiares, en niños a padres, maestros y otros cuidadores,
educación sobre signos de alerta temprana de hipoglucemia y se deben entrenar para
aplicar glucagón. (E)

3.

Los pacientes con DM1 deben llevar algún tipo de identificación o de alerta de sus diabetes
(E).

4.

Los pacientes con DM1 deben tener disponible siempre una fuente inmediata de glucosa o
sacarosa. (A). El equipo de monitoreo glucémico debe estar disponible para la
confirmación inmediata de la hipoglucemia. (E)388389

Embarazo programado en Diabetes tipo 1
Programar el embarazo implica390391392393394.
1. Evaluar la presencia de complicaciones maternas y tratarlas antes del embarazo.
2. Prevenir las complicaciones maternas y fetoneonatales.
3. Evitar la evolución desfavorable de patologías prexistentes durante el transcurso de la
gesta.
Se debe informar a la paciente en forma personalizada sobre los posibles riesgos que
podría presentar su embarazo.
Es conveniente la participación activa de la pareja durante la programación y , obviamente,
todo el embarazo.
También es prudente comunicar a la paciente sobre la influencia mutua de la gesta sobre
la evolución de la diabetes y viceversa.

Situaciones de riesgo
1. Niveles de HbA1c mayores a 7%.
2. Nefropatía diabética con creatinina mayor a 2 mg/dl o proteinuria mayor a 3 g/24hs.
3. Hipertensión arterial de difícil manejo con drogas que no afecten el desarrollo del feto
4. Cardiopatía isquémica sin revascularización.
5. Retinopatía proliferativa activa.
6. Paciente negligente con incapacidad de adaptarse al control, seguimiento y tratamiento.
7. Infraestructura institucional de baja complejidad.
La programación del embarazo cuenta con diferentes etapas que son:
1.

Asesoramiento previo al embarazo

2.

Evaluación de la paciente

3.

Manejo terapéutico.

Asesoramiento previo al embarazo
Se debe:
1.

Enfatizar la importancia de programar la gesta y abordar el tema, señalando sus beneficios
y los posibles perjuicios que pudiera ocasionar un embarazo no deseado ni planificado.

2.

Recomendar sobre el método anticonceptivo adecuado hasta que se encuentre en
condiciones optimas para embarazarse.

3.

Proveer información adecuada sobre los potenciales riesgos maternos, obstétricos fetales
y neonatales que pueden presentarse.

4.

Otorgar asesoramiento genético.

Evaluación de la paciente
Hay que:
1.

Caracterizar el tipo de diabetes

2.

Valorar

la

presencia

de

complicaciones:

microangiopáticas

y macroangiopáticas

(especialmente si hay factores asociados de riesgo cardiovascular)
3.

Evaluar la presencia de patologías asociadas (obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia).

4.

Considerar la presencia de otras enfermedades autoinmunes asociadas a la diabetes tipo
1(tiroiditis, enfermedad celiaca y otras patologías autoinmunes)

Manejo terapéutico
En la tercera etapa se debe implementar un programa de manejo y control terapéutico
consistente en:
1.

Plan alimentario adecuado que favorezca un peso adecuado y tener presente que se
deben cubrir los requerimientos de nutrientes.

2.

Valores de HbA1c cercanos a los normal (dos mediciones previas al menos con HbA1c <
7%).

3.

Pautas de actividad física.

4.

Mayor frecuencia de automonitoreo glucémico.

5.

Adecuar el plan de insulinoterapia: los únicos tipos de insulina autorizados hasta ahora
para su uso para la paciente diabética tipo 1 con embarazo son la insulina NPH, insulina
corriente y aspártica. Es importante normalizar la glucemia paulatinamente hasta los
objetivos señalados y evitar el descenso brusco de la misma, particularmente en las
pacientes con retinopatía previa.

6.

Evaluación de retina y tratamiento correspondiente si hay retinopatía.

7.

En el caso de presencia de hipertensión arterial se deben utilizar fármacos que no tengan
relación con la posibilidad de provocar embriopatías. Se usará alfa metildopa, labetalol,
antagonistas del calcio. Están expresamente contraindicados los inhibidores de enzima
convertidora y/o los antagonistas del receptor de angiotensina.

8.

Frente a una dislipidemia previa, se deben suspender los medicamentos hipolipemiantes
previamente a la gesta.

9.

Suplementos nutricionales :
a) Yodo: aumentar el aporte a 100 a 200 mcg/día.
b) Acido fólico: suplementar por lo menos un mes antes de la concepción y hasta el
final de la gesta.
c) Hierro: suplementar adecuadamente.

Anticoncepción en diabetes tipo 1
Programación familiar en Diabetes Tipo 1
En la actualidad dos terceras partes de los diagnósticos de embarazo en mujeres con
diabetes suceden sin programación previa. El embarazo programado facilita el cuidado la paciente
diabética y reduce significativamente el riesgo de complicaciones fetales y malformaciones
neonatales. Para minimizar este riesgo, en toda mujer diabética y potencialmente fértil, desde el
inicio de la pubertad o al diagnóstico de la diabetes, el profesional deberá brindar educación
terapéutica específica con el objetivo de 395:
1.

Informar sobre los riesgos de malformaciones ante el inicio de un embarazo no
programado y/o con mal control metabólico.

2.

Optimizar el control metabólico logrando una HbA1c lo más baja posible sin excesivas
hipoglucemias.

3.

Asegurar un método anticonceptivo eficiente, seguro y aceptable.

4.

Identificar, evaluar y controlar las complicaciones crónicas de la diabetes (retinopatía,
nefropatía, neuropatía, hipertensión y enfermedad macrovascular).

Anticoncepción en Diabetes Tipo 1
Algunos autores plantean que los métodos anticonceptivos orales preducen cierto impacto
en el metabolismo hidrocarbonado y lipídico y podrían ser potencialmente riesgosos en pacientes
con enfermedades crónicas de impacto negativo cardio-vascular como en el caso de la diabetes
tipo 1

396397398

. Sin embargo, estas presunciones no se han demostrado por trabajos de relevancia.

En el cuadro 20 se presenta la influencia de los distintos métodos anticonceptivos sobre el perfil
cardio-metabólico.
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Cuadro 20. Anticonceptivos e impacto cardio-metabólico.

Anticoncepción según grado de evidencia
-

Los métodos de barrera (condón, diafragma, cúpula cervical y espermaticidas): son
considerados de primera línea en la mujer con diabetes por no presentar efectos
sistémicos o influencia en el metabolismo glucémico. (C)399

-

Dispositivo Intrauterino (DIU): método anticonceptivo reversible y muy efectivo, sin
impacto metabólico por lo que resulta una buena opción en la mujer con diabetes.(C)

-

Progestágenos como método anticonceptivo único: contienen dosis bajas de
Noretindrona o Levonorgestrel y requieren toma diaria continua. Estas drogas no
incrementan la producción de globulinas hepáticas por lo que no aumentan factores de
coagulación. Además no interfieren en el metabolismo hidrocarbonado por lo que
representan una buena opción para mujeres con diabetes tipo 1 que tienen
contraindicación de métodos iatrogénicos. Este método no debe utilizarse en mujeres que
amamantan ni aquellas con hipertensión arterial (C)399. En algunos trabajos se han
evidenciado un aumento de lípidos plasmáticos y de la insulinorresistencia, principalmente
con derivados 19-noresteroides sin embargo, estos cambios no presentan significancia
clínica400.

-

Progestágenos de larga acción: métodos administrados por vía intramuscular o
subcutánea, o implantados con liberación prolongada. Presentan los mismos efectos
metabólicos que los progestágenos orales. Podrían tener menos impacto en el perfil
lipídico. No hay ensayos clínicos con diseño adecuado que utilice estos métodos en
mujeres diabéticas o con riesgo de serlas.

-

Métodos con estrógenos y progestágenos: Sobre la prescripción de anticonceptivos
orales con baja dosis de etinil-estradiol y bajas dosis de progestágenos de poca potencia,
la evidencia demuestra que el impacto de los efectos secundarios de estas drogas en
pacientes con diabetes tipo 1 y mujeres con antecedentes de diabetes gestacional no
difieren de la población general. Las mayores consideraciones a tener en cuenta al utilizar
estos métodos orales son en las mujeres con antecedentes de hipertensión arterial,
complicaciones crónicas de la enfermedad o en aquellas con más de 20 años de
antigüedad de su diabetes. (C)399
La Organización Mundial de la Salud, categorizó los criterios médicos para la indicación de

un método de anticoncepción (Cuadros 21 y 22) 399.

Categoría 1

Sin riesgos de la anticoncepción (AC)

Categoría 2

Los beneficios de la AC superan los riesgos

Categoría 3

Los riesgos suelen ser generalmente superiores a los beneficios de la AC

Categoría 4

Contraindicación del método anticonceptivo

Cuadro 21. Nivel de Categorización.
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Cuadro 22. Categorización de los métodos de anticoncepción.

En conclusión, la Asociación Americana de Diabetes
Diabetes

401

y la Federación Internacional de

402

especifican que la mayoría de los métodos de anticoncepción pueden ser usados por

las mujeres con diabetes bajo las mismas consideraciones que se tiene con las mujeres sin la
enfermedad. Sin embargo es esencial que los profesionales tengan en cuenta cada caso en
particular.

Importancia de los aspectos educativos en el tratamiento de la diabetes tipo
1
La Educación es uno de los pilares en el tratamiento de la DM1 y en ese sentido, el estudio
DCCT probó de manera indiscutible que la intensificación del tratamiento reduce las
complicaciones de la diabetes basándose en el autocuidado y la toma diaria de decisiones por
parte de la persona con diabetes 403. Los resultados efectivos se vincularon fundamentalmente, con
la frecuencia, el nivel del contacto educativo y el soporte continuo del equipo de salud. Demostró
incluso que las personas con DM, que percibían que los profesionales de la salud que realizaban
educación estaban motivados y se comprometían con su trabajo, adherían mejor al tratamiento

404

.

En contraste, las personas que no recibieron educación continua o contacto periódico que
estimulase y motivara, tuvieron mayor probabilidad de sufrir complicaciones agudas y crónicas de
la enfermedad. (B) 405
Tanto el estudio DCCT como el EDIC afirmaron la importancia de atribuir el auto cuidado al
paciente para prevenir las complicaciones. 406 A su vez, la adquisición de habilidades en la toma de
conductas demostró reducir la HbA1c en 0.76% inmediatamente al final de un programa educativo.
407

El efecto de la educación diabetológica está directamente relacionado con el periodo contacto

entre educador y paciente. Se demostró que 23.6 horas de relación disminuyó en un 1 % la HbA1c,
lo cual se reflejaría en una disminución de las complicaciones microvasculares 407.
Aun así, solo un reducido número de personas de algunos países recibe una adecuada
educación diabetológica; lo que genera dificultad en lograr los objetivos planteados. El estudio
IDMPS demostró que la posibilidad de entrenamiento con educador fue un predictor mayor, de
buen control metabólico en Latinoamérica

408

.

Para ser eficaz la Educación requiere de una serie de condiciones tales como formación,
conocimientos y aptitudes pedagógicas, buena capacidad de comunicación, capacidad de
escucha, empatía, comprensión y negociación. Para ello, es prioritario en países como la
Argentina, implementar la formación de Educadores Certificados

409

.

Opiniones y recomendaciones
1. La Educación es un pilar fundamental para el adecuado manejo de la diabetes tipo 1. (E)
405410411

2. Las personas con diabetes tipo 1 (y su entorno) deben recibir educación:
a) Centrada en la práctica del autocuidado.
b) Para el uso de un programa flexible de insulina con conteo de hidratos de carbono, ya
que demostró que mejora la calidad de vida, así como el control de la glucemia
(A)412413 Existen evidencias que las intervenciones educativas en la DM1 durante la
niñez y la adolescencia, generan un fuerte impacto en aspectos psicosociales, aunque
tienen un pobre efecto sobre el control metabólico. (A) 405414.

c) Orientada a la demandaindividual con el objetivo de mejorar el bienestar psicosocial.
(A)415
d) Que desarrolle la facultad de analizar los datos propios, identificar patrones, resolver
problemas y indagar los resultados del automonitoreo. El registro y el análisis de los
datos permitirá intentar un tratamiento que imite el patrón basal / bolo de secreción
endógena de insulina.(A)416417418
e) Referida a los avances tecnológicos disponibles con un programa de educación
evaluado (automonitoreo glucémico y uso de análogos de insulina e incluso si se
cuenta, con bombas de insulina), para maximizar la eficacia en el tratamiento
intensificado. (E)405406414.
3. El Equipo de Salud, tiene que:
a) Entrenarse en los principios y prácticas pedagógicas para personas con DM1 y así
generar intervenciones adecuadas de acuerdo a su edad y con el objetivo de
incrementar el pensamiento crítico y la autonomía en la toma de decisiones. (E) 419
b) Constituirse en guía que asesora, supervisa y ayuda a centrar los esfuerzos en los
objetivos de control y de tratamiento.
4. La Educación:
a) Para el autocuidado debe incorporar intervenciones cognitivo-conductuales como la
resolución de problemas, la definición de objetivos personalizados y auto-monitoreo de
los diferentes indicadores del control metabólico y de complicaciones. Estas se tiene
que aplicar con carácter adicional a la programación de la educación didáctica que ha
demostrado no ser tan efectiva para las personas con DM1. (B)

420

b) Estructurada tiene contenidos y desarrollo que requieren de evaluación constante y
continua para adecuarla a los cambios evolutivos en el tratamiento y el abordaje de
este tipo de diabetes. ( E )417
c) Tanto grupal como individual son eficaces en los pacientes con DM2 (A)414421422423,pero
no se han hallado evidencias en personas con DM1, en quienes las intervenciones
más exitosas se relacionaron con la capacidad de las familias destinatarias, para
bregar con el estrés o los conflictos relacionados con la enfermedad en la vida
cotidiana. (B)412424425
5. Las intervenciones educativas en DM1 que han demostrado mayor efectividad deben:
405426427428429

a) Basarse en los principios teóricos psicoeducativos. (E)
b) Integrarse en el cuidado cotidiano y las rutinas diarias del paciente. (A)
c) Involucrar con responsabilidad a los padres y cuidadores en la etapa de adolescencia.
(B)

d) Utilizar técnicas de comportamiento cognitivo relacionadas con la resolución de
problemas, negociación de objetivos, habilidades de comunicación, resolución de
conflictos

familiares,

identificación,

manejo

de

stressores

y

estrategias

de

afrontamiento. (A)
e) Usar las nuevas tecnologías (computadoras, telefonía, DVD, juegos interactivos) como
vehículo de motivación educativa. (A)
f)

Organizar talleres educativos coordinados por un equipo interdisciplinario, en el que se
privilegie el intercambio entre pares para plantear las dificultades y el involucramiento
en la búsqueda de soluciones. (B)

Addedum sobre Educación en la DM1
Definición
Constituye el proceso que provee al individuo del conocimiento, las habilidades y la
adquisición de recursos necesarios para desarrollar el autocuidado y la toma de decisiones que
permitan un manejo adecuado de la enfermedad.
Los programas educativos tienen que ser debida y minuciosamente planeados, con
objetivos específicos y de aprendizaje y se deben discutir con los pacientes, el equipo de salud y
las familias 410411427.

Principios universales
Todo paciente con DM1 tiene el derecho a recibir una educación estructurada que le
permita tomar el control de su enfermedad

411

.

Los pacientes con DM1 (niños, jóvenes, adultos) y sus familiares u otros miembros del
equipo de salud tienen que acceder fácilmente y ser incluidos en un programa educativo

430

.

La educación diabetológica se debe ofrecer por profesionales de la salud entrenados para
ello, con especial conocimiento de las necesidades de los pacientes y orientada según los distintos
estadios de crecimiento 431.
En oportunidades las prioridades del profesional de la salud que realiza la educación, no
coinciden con las del paciente, sin embargo se deben considerar las creencias, los miedos, las
actitudes, la motivación, la confianza, el conocimiento previo y los objetivos personales del
paciente con diabetes 430.
La educación diabetológica per se, será un proceso continuo y repetido. Se ha demostrado
que redunda en beneficio metabólico a largo plazo

422

.

El refuerzo regular de la educación se debe integrar como estándar de cuidado de la
diabetes 420422.

Proceso412
1.

Diagnostico de situación (evaluación previa): identificar las necesidades educativas
individuales.

2.

Planificación: establecer objetivos basados en el diagnostico y seleccionar las estrategias
de enseñanza/aprendizaje.

3.

Implementación: proveer plan educativo en medio ambiente que favorezca el aprendizaje.

4.

Documentación: documentar las actividades para registro del programa implementado.

5.

Evaluación: Medir el impacto de la educación con pruebas de conocimiento y aprendizaje
de habilidades y evaluar resultados conductuales y metabólicos.

Contenido y organización del programa educativo 405410411427429.
Se ha demostrado con claridad, que no se podrá manejar la DM satisfactoriamente sin que
exista una modificación actitudinal o un cambio de conducta. Los profesionales de la salud deben
comprender que la educación constituida con sólo información de conocimientos presumiblemente
no modificará conductas particularmente en aquellos individuos con importante impacto psicosocial
de la enfermedad. Por lo tanto, es prioritario formar al equipo de salud no solo bajo principios de
pedagogía, sino también con manejo de cambio de conductas incluyendo técnicas de consejería,
para no imponer en el paciente pasividad y obediencia, si no una actitud que le permita negociar y
planear en conjunto los objetivos

409

.

El educador tendrá que acompañar y también planificar la tarea y evaluarla con432
1.

Acciones ejecutables en forma ordenada y secuenciada en su técnica.

2.

Ejercitaciones variadas y abundantes.

3.

Reflexiones del paciente sobre su propio accionar.

4.

Evaluaciones de los pasos ejecutados y de los resultados obtenidos.
El programa educativo tiene que ser supervisado y estar validado en su calidad

Puesta en práctica
Se recomienda que 410411412416:
1. Se disponga de educación estructurada para todos los pacientes al momento del
diagnostico.
2. Se presenten las sesiones en un lugar accesible para el paciente y su familia ya sea a nivel
comunitario o institucional.
3. Se adapten las técnicas educativas para el tipo de pacientes, edades y recursos, teniendo
en cuenta los estilos (por ejemplo, para jóvenes con DM1 generar aprendizaje desde el
juego y la diversión priorizando la educación entre pares). El paradigma de otorgar el poder
al enfermo para tomar a propio cargo la afección (―empowerment‖), ayuda a disminuir las
frustraciones y a mejorar los resultados del tratamiento. La identificación de las barreras

psicosociales y el conocimiento de los estilos de aprendizaje juegan un papel clave en este
proceso.
La evaluación de la educación se centrará en tres áreas clave del proceso de aprendizaje:
conocimiento (cognitivo-conductual), psicomotriz (habilidades), actitud (afectividad)

405433

.

Las intervenciones telefónicas para apoyar a las familias en sus esfuerzos por controlar la
DM1 produjeron una mejoría leve y no sustancial de los niveles de HbA1c, pero tuvo un efecto
significativo sobre la adherencia a los regímenes de control y tratamiento de la enfermedad.

Principios y práctica de educación en niños y jóvenes con DM1405
1. Motivación: el paciente debe tener el deseo o la necesidad de aprender.
2. Considerar el contexto y el medio ambiente: centrado en el paciente, confortable, creíble,
divertido, entretenido, interesante, abierto.
3. Significado del material educativo. Importante, con sentido.
4. Conceptos: de simple a complejo en los distintos estadios de atención del paciente.
5. Actividad: constantemente interactivo.
6. Practico (adaptable a la vida real).
7. Basado en objetivos personales y resolución de problemas.
8. Refuerzo y resumen de lo aprendido.
9. Evaluación.
10. Educación continua.
Al diagnostico: En esta etapa, se priorizará la prevención, identificación y tratamiento de las
complicaciones agudas412.
1. Se explica con simpleza:
a) Cómo se ha diagnosticado la DM y la razón de los síntomas.
b) La causa de la diabetes.
c) La necesidad de la insulinizacion inmediata y como trabaja la insulina
d) Que es la glucosa. Niveles normales y objetivos
2. Se practica la inyección de insulina, los test en sangre y orina y se revela la razón del
automonitoreo,
3. Se dan consejos básicos sobre:
a) Aspectos nutricionales.
b) Hipoglucemia.
c) Manejo de la diabetes, importancia de no omitir la insulina y prevención de la
cetoacidosis.
d) Manejo de la DM1 en la escuela.
E) Ejercicio. Efectos hipo e hiperglucemiantes
4. Se sugiere el uso de identificación (tarjeta, brazalete, etc).

5. Se alienta el contacto con asociaciones de pacientes con diabetes y otros modelos de
soporte social.
6. Se efectúan ajustes psicológicos al diagnostico.
7. Se dan detalles de teléfonos de emergencia y contacto.
El modo y los métodos de implementación del primer nivel de educación dependerán de los
recursos locales, de la experiencia del equipo de salud y de las facilidades de cada centro. Se
potenciara la educación individual en este estadio. El aprendizaje inicial debe ser reforzado por
material escrito, guías, libros, revistas que deben ser apropiados a la edad, madurez y nivel
intelectual del paciente. Recordar la entrega de material escrito para los padres en lenguaje
apropiado y con un estilo que se comprenda con facilidad.
Segundo nivel. Educación continua. En esta etapa se motivará para el tratamiento intensificado
y la integración del mismo en las actividades diarias del paciente. Los temas a desarrollar son:
1. Fisiopatologia, epidemiologia y clasificación de la diabetes.
2. Secreción de insulina, acción y fisiología.
3. Insulinizacion. Tipos, variables de absorción, tiempos de acción, ajustes.
4. Nutrición. Menúes, conteo de carbohidratos, manejo de grasas, proteínas y fibra.
5. Situaciones especiales: fiestas, ganancia de peso, edulcorantes, comida para diabéticos,
alcohol
6. Monitoreo: tipos, análisis. Hemoglobina glicosilada. Consensuar los objeticos personales.
7. Hipoglucemia: prevención y tratamiento. Síntomas. Uso del glucagon.
8. Enfermedades intercurrentes, prevención de cetosis.
9. Resolución de problemas. Ajustes de tratamiento.
10. Metas personales.
11. Prevención de las complicaciones micro y macrovasculares. La necesidad del control
regular de las mismas.
12. Ejercicio, planeando las vacaciones y los viajes. Campamentos.
13. Cigarrillo, alcohol y drogas.
14. Manejo en la escuela, universidad, trabajo y conducción de vehículos.
15. Sexualidad, anticoncepción y planificación de embarazo.
16. Actualización en últimos estudios en tratamiento de DM1 (trasplante de islotes, células
madre).
La educación continua tendrá lugar preferentemente en un ámbito ambulatorio (comunidad,
domiciliario, asociaciones, etc.) y cuando las situaciones locales o circunstanciales no lo permitan
se realizara a nivel hospitalario, ya sea individual o grupal y siempre teniendo en cuenta un lugar
protegido y preparado para aprender.
Hay evidencia del beneficio de participar en encuentros de Asociaciones de pacientes y en
experiencias de campamentos416434.

Si bien se ha observado la atracción que generan las discusiones en foros por internet para
los pacientes con diabetes tipo 1 hay poca evidencia para sugerirlo

407

.

A partir del ajuste de perfiles de insulina adecuado a la ingesta de hidratos de carbono y el
ejercicio físico ha devenido el patrón fundamental en el manejo moderno del tratamiento
intensificado. Se necesita un alto grado de educación y conocimiento para que las intervenciones
sean exitosas al lograr que el equipo de salud-paciente coincida en la importancia del
empoderamiento propiciando así un vínculo en el que el paciente tenga influencia sobre su propia
vida y adapte la diabetes a su vida y no su vida a la diabetes. Esto implica mayor dedicación,
tiempo y recursos por parte del equipo de salud para educar al paciente hasta forjar su
independencia en el automanejo

420421430435436

.

Adaptación de la educación en cada etapa etaria
La DM1 impacta de manera diferente en cada grupo de edad. Se describen los aspectos
sobresalientes.
Infantes y preescolar
1. Dependencia total de los padres o cuidadores para la inyección, el manejo de la ingesta y
el monitoreo, debe reforzarse la confianza en los vínculos entre niño y quien cuida

437438

.

2. Los padres suelen percibir un incremento del stress y sentimientos depresivos, similares a
lo que ocurre con otras patologías crónicas417.
3. Existen dificultades por horarios discontinuos, no predecibles y erráticos en la alimentación
y el ejercicio.
4. Resultad difícil diferenciar comportamientos normales acordes a la edad de los estados de
ánimo asociados al control de la diabetes
5. Se considera a las Inyecciones y al monitoreo como intrusivos o generadores de dolor por
parte de quienes cuidan426.
6. La hipoglucemia es más frecuente y la hipoglucemia severa es más dañina, lo que prioriza
a la educación para la prevención, con discusión de los objetivos acordes con la edad

439

.

La evidencia es controvertida con la influencia de la educación terapéutica sobre los
resultados en el control metabólico, por las características del comportamiento de los niños con
DM1. Pero los padres enfatizan en varios trabajos, la importancia de la educación para ellos y el
soporte no crítico del equipo de salud424.
La educación terapéutica de padres y de la comunidad educativa, libera de la ignorancia y
de los temores que provoca la enfermedad crónica y a su vez ayuda a que pueda vivirse y
aceptada por el niño o adolescente con DM como una situación de vida, que lejos de ser
experimentada como un padecimiento, se incorpore a su realidad como una experiencia de
aprendizaje continuo y de normal convivencia con sus prácticas normales, estudio y relaciones con
sus pares424.

Edad Escolar
1. Ajuste del cambio de casa a la escuela, desarrollo de autoestima y relaciones con sus
pares
2. Se inicia el aprendizaje del manejo de auto inyección y el automonitoreo
3. Reconocimiento progresivo de síntomas y prevención de la hipoglucemia.
4. Adaptación de la DM1 a los programas, las comidas, el ejercicio y los deportes en la
escuela.
5. Se incluye el automonitoreo y las inyecciones de insulina en el horario escolar
6. Se entrena a los padres para producir una gradual independencia del niño con etapas
progresivas acordes a cada paciente, para que adquiera responsabilidades
Hay algunas evidencias sobre el uso efectivo en niños y en sus familias, de estrategias
focalizadas en la edad e intervenciones adecuadas a esta etapa.
Adolescencia
1. Aceptación del rol critico de la continuidad de participación de los padres en su cuidado y
de la promoción de independencia gradual, generando responsabilidad en el autocuidado
según el grado de madurez y desarrollo intelectual.
2. Comprensión que el mayor conocimiento respecto a la diabetes es predictivo de mejores
resultados en el control metabólico (aunque la asociación es modesta).
3. Discusión de emociones y conflictos con el grupo de pares.
4. Educación en el manejo en situaciones especiales: cambios del plan alimentario, eventos
sociales, enfermedades intercurrentes, hipoglucemia, deportes, tabaquismo, alcohol,
drogas y salud sexual.
5. Negociación de objetivos y asegurarse que se entiendan, acepten y alcancen las metas
planificadas con el paciente.
6. Entender que la omisión de insulina es habitual a esta edad y generar una discusión sobre
el tema sin juzgarlo.
7. Desarrollo de estrategias para manejar la transición hacia la edad adulta (y el paso del
pediatra al clínico diabetólogo), que implica un programa planificado en el tiempo,
coordinado, flexible con el propósito es dar un marco de continuidad desde el sistema
pediátrico al de adultos. Este proceso aspira a ser psicoeducativo e integral. La
adolescencia es un período que puede constituir una ventana de vulnerabilidad para el
riesgo de complicaciones futuras o una ventana de oportunidades para afianzar el
concepto de autocuidado y actitudes positivas en el cuidado de la salud. Para este
abordaje se requieren equipos multidisciplinarios especializados en educación ¡Error!
Marcador no definido..
8. Se constataron como predictores de respuesta a la educación en esta edad, al nivel de
stress familiar y al grado de comunicación en la familia

440

.

El seguimiento de pacientes en esta etapa con cuestionario DQOl, mostró que se mejoró la
calidad de vida en aquellos que participaron en sesiones de chat con educadores

441

.

El análisis de 14 estudios controlados randomizados (2004-2008) en intervenciones en
educación409, aspectos psicosociales

407

y terapia familiar404 demostraron que las intervenciones en

el área psicoterapéutica fueron realizadas con mayor rigor científico y evaluadas en forma continua
lo que logró mejores resultados del control metabólico en el largo plazo 435.

NOTA: Por disposición N° 1240 del Ministerio de Salud, Secretaria de Política, Regulación e Institutos del 1 de
marzo de 2012, se aprobó el uso del Análogo de Insulina Determir en niños a partir de los 2 años de edad
(tratamiento de la diabetes mellitus en adultos, adolescentes y niños de 2 años en adelante).
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