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este martes 
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Te 
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FACTORES DE 

RIESGO



VIDEO: Testimonio 

de un paciente 

diabético



DIABETES MELLITUS

La Diabetes Mellitus es un síndrome

producido por deficiencia en la

secreción de insulina o en la acción

de la insulina a nivel celular lo que

provoca una alteración del medio

interno que afecta a hidratos de

carbono, proteínas y grasas.



TIPOS DE DIABETES MELLITUS

Diabetes Mellitus 

Insulinodependiente 

(IDDM), o Tipo I.

Diabetes Mellitus No 

Insulinodependiente (NIDDM), o 

Tipo II.

GLUCOSA

PROCESO FISIOLÓGICO



Diabetes tipo 
1 (destrucción 
de células β 
del páncreas 
con déficit 
absoluto de 
insulina). 

Diabetes tipo 2 
(pérdida 

progresiva de la 
secreción de 

insulina 
generalmente 

acompañada de 
resistencia a la 

insulina)

Diabetes 
Mellitus 

Gestacional 
(DMG) diabetes 

que se 
diagnostica en el 
segundo o tercer 

trimestre 

Diabetes por 
otras causas (por 
ejemplo: MODY, 
fibrosis quística, 

pancreatitis, 
diabetes 

inducida por 
medicamentos).

CLASIFICACIÓN DIABETES MELLITUS





RESISTENCIA A LA INSULINA





acantosis nigricans



NEFROPATÍA RETINOPATÍA



SISTEMA NERVIOSO



NEUROPATÍA: PIE DE CHARCOT
ARTERIOESCLEROSIS



MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

• ÚLCERAS VASCULOPATICOS :
• Localización variada

• Ausencia de pulsos distales

• Muy dolorosas

• Pie frío y pálido

NEUROPATÍA: PIE DE CHARCOT



MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

• PIE NEUROISQUEMICO:
• Predomina el factor infeccioso

• Celulitis / osteomielitis

• Similar al vasculopatico







La 
cetoacidosis 

diabética

El coma 
hiperglicémico
hiperosmolar
no cetósico

La acidosis 
láctica

La 
hipoglicemia

DIABETES MELLITUS.
URGENCIAS METABÓLICAS



Cetoacidosis Diabética En El 
Servicio de Emergencias 

La cetoacidosis diabética es un grave trastorno metabólico

caracterizado por hiperglucemia >300mg/dl, hiperosmolaridad y

acidosis metabólica. Es más frecuente en pacientes con diabetes

mellitus insulindependientes.



VALORACIÓN
Deshidratación por poliuria, letargo, respiración

kussmaul, aliento cetónico, náuseas y vómitos.



HIPOGLICEMIA





DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS



PACIENTES CON RIESGO ELEVADO PARA DIABETES (PREDIABETES) 

Inactividad física

Familiar de primer 
grado con diabetes

Raza/etnia de alto 
riesgo

HDL < 35mg/ dL y/o 
triglicéridos > 250 

mg/Dl 

Hipertensión  (>=  
140/90 mmHg o en 

tratamiento de 
hipertensión)

Mujeres que han 
concebido RN con 
peso >4kg o fueron 
diagnosticadas con 

Diabetes 
gestacional

Mujeres con 
síndrome de ovario 

poliquístico

Otras condiciones 
asociados con 

resistencia a la 
insulina (obesidad, 
acantosis nigricans)

Historia de 
enfermedad 

cardiovascualar

1. Pacientes adultos con un índice de masa corporal ≥ 25 kg/m2 o ≥ 23 kg/m2 en asiáticos y 

con factores de riesgo adicionales:



2. Para todos los pacientes la evaluación deberá iniciar a los 45 años

3. Si las pruebas son normales, deberán ser reevaluados al menos cada 

3 años. (Aquellos pacientes con prediabetes deberán ser evaluados 

cada año). 



PACIENTE NO CONTROLADO



TRATAMIENTO DE DIABETES







DONDE SE APLICA LA INSULINA





TIPS PARA CONTROLAR LA  DIABETES



TIPS PARA CONTROLAR LA  DIABETES



Escribir una nota o anuncio 
pegado de los medicamentos o 
fechas de consulta  en el lugar 

donde mayor tiempo esta

TIPS PARA CONTROLAR LA  DIABETES



Tener un registro de los 
resultados de glucosa:

1. HGT
2. Hemoglobina glucosilada

3. Glucosa basal

TIPS PARA CONTROLAR LA  DIABETES



VIDEO: 

Prevención



PREVENCIÓN



PREVENCIÓN: CONTROL DE PESO





VIDEO: Liga 

Peruana contra la 

diabetes





Las personas más generosas son aquellas que dan 

silenciosamente, sin esperanza de halago o recompensa.

Carol Ryrie Brink Gracias


