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246 millones de personas afectadas 
en todo el planeta.

Causas:
∗Cambios en los criterios diagnósticos.

∗Envejecimiento de la población.

∗Cambios en los hábitos de vida.

Epidemiología



En España se subestima la dimensión real del problema.

Se estima:

- 20% Alteración neuropática.

- 15-20% retinopatía

- 3-35% nefropatía

DM supone un incremento RCV aprox. 2-3 veces con 
respecto al no diabético

Epidemiología



∗ Considerar los factores de riesgo :
∗ Antecedentes familiares.
∗ Edad avanzada.
∗ Obesidad.
∗ Sedentarismo.
∗ Nivel socioeconómico bajo.
∗ ITG o GBA.
∗ Hipertensión Arterial(HTA) e hiperlipidemia.

Prevención primaria



∗ Recomendaciones:
∗ Dieta equilibrada rica en fibras y baja en grasas: grasas 

saturadas < 10% (<7% grupos de riesgo).
∗ Prevenir sobrepeso y obesidad.
∗ Actividad física. 
∗ Elaborar y distribuir material informativo sobre la DM.

Evidencia científica demostrada de que las medidas 
nutricionales y la actividad física son eficaces en  la 

prevención y el manejo de la DM II, pudiendo reduci r el 
riesgo de padecerla hasta en el 60%.

Prevención primaria



∗ Cribado universal en el embarazo.
∗ Glucemia basal anual en sujetos con 

IMC >25 y algún factor:
∗ Antecedentes familiares de DM II de primer grado.
∗ HTA y/o dislipidemia.
∗ Antecedentes de diabetes gestacional
∗ Antecedentes de glucemia basal alterada (GBA) o 

intolerancia alterada a la glucosa (ITG).
∗ Portadores de complicaciones de la DM.

∗ Una glucemia c/3 años en > 45 años. 

Prevención secundaria 



∗Glucemia al azar >200mg/dl en 
cualquier momento del día, con 
síntomas cardinales de DM.

∗GB en ayunas > 126 mg/dl.
∗Glucemia > 200mg/dl a las 2h de 

SOG 
∗HbA1c ≥6,5%

Diagnóstico



∗Dieta
∗Ejercicio
∗Fármacos
∗Educación diabetológica.

Pilares del tratamiento

Diapositiva facilitada por Berta Grifo



∗ Objetivos:
- Proporcionar una buena nutrición y 

peso corporal adecuado.
- Conseguir niveles óptimos de glucemia 

y FRCV (lípidos, HTA, sobrepeso….)
- Prevenir y tratar las complicaciones 

agudas y contribuir a disminuir las 
crónicas.

Dieta 

Diapositiva facilitada por Berta Grifo



- Investigar hábitos alimentarios previos
- Intentar modificar los hábitos nocivos.
- Elaborar una dieta equilibrada individualizada:
� Adecuado aporte calórico (peso razonable).
� Adecuado aporte nutricional.
� Aumentar aporte de fibra

- Elaboración culinaria sencilla.
- Repartir las comidas en 5-6 tomas/día. 

Dieta II

Diapositiva facilitada por Berta Grifo



Recomendable a todos los pacientes con DM 2 por sus efectos 
metabólicos  :

-Pautar de forma realista e individualizada en funcion de: capacidad 
física, edad, preferencias, existencia de complicaciones.

Características: 
∗ Aeróbico
∗ Inicio gradual. 
∗ Frecuencia: 3-4 días / semana
∗ Duración: 30-45 minutos/ día
∗ Intensidad: 50-70 % de frecuencia cardiaca máxima(FCM) (= 220-

edad)

Ejercicio

Diapositiva facilitada por Berta Grifo



∗ Control y seguimiento de la adecuada toma 
de medicamentos:

-Dosis 
-Horario
-Momento de la ingesta
-Efectos secundarios
-Mecanismo de acción
-Contraindicaciones
-Técnicas de inyección, ajuste dosis.....

Fármacos

Diapositiva facilitada por Berta Grifo



- Proporcionar información y adiestramiento 
necesario que permita a la persona con DM, 
responsabilizarse del tto y control de su enfermedad

- Medida terapéutica de gran impacto: implicación de 
todos los profesionales del equipo de Atención 
Primaria(EAP)

- Los pacientes que siguen un programa de educación 
estructurado, mejoran su control metabólico y 
disminuyen el número de ingresos hospitalarios.

Educación diabetológica

Diapositiva facilitada por Berta Grifo



Educación básica = Educ. de supervivencia.

�Desde momento del diagnóstico hasta 3-4 sem. post.

∗ 1ªvisita (diagnóstico médico):
-Qué es la DM, porqué aparece, conceptos básicos de: insulina, 

hiperglucemia, dieta básica.
∗ 2ªvisita (médico-enfermer@): ajuste del tto

- Evolución y pronóstico de la DM, posibilidades terapéuticas con 
riesgos/beneficios, repaso de conceptos dietéticos básicos.

∗ 3ª-4ªvisita(enfermer@):para elaborar plan educativo y pactar 
objetivos.
- Toma de medicación(si lleva), averiguar costumbres culinarias y 
dietéticas, interrogar sobre conocimientos y creencias previas.

¿Por dónde empezamos?

Diapositiva facilitada por Berta 
Grifo



Nivel básico Nivel medio Nivel óptimo

-Que es la DM y 
generalidades

-Plan dietético

-Tto farmacol.

-Tecn. inye. insulina

-Hipoglucemias

-Consejo antitabaco

+
-Higiene y cuida. 
boca/pies

-Ejercicio

-Autoanálisis

-Dieta por raciones

+
-Autocontrol

-Uso glucagón

-Situaciones especiales

-Compli. tardías

Educación para la salud

Diapositiva facilitada por Berta 
Grifo



PARÁMETRO
OBJETIVO CONTROL

(ADA 2014)
PRECISA 

INTERVENCIÓN

HbA1c (%) <7* >8*

Colesterol total (mg/dl) <185 >215

LDL <100 >130

HDL >40H >50M <35H <45M

Triglicéridos <150 >200

TA < 140/90 >140/90

Consumo tabaco NO SI

Control y seguimiento 



VISITA INICIAL VISITAS CONTROL SEMESTRAL ANUAL

IMC X X X X

PA/FC X X X X

Cumplimiento 
dieta

X x X

C.ejercicio X X X

C.farmacológico
X X X

Libreta X X X

Revisar 
hipogliuemias

X X X

Vacuna antigripal X

Control y seguimiento 



VISITA INICIAL 
VISITAS 

CONTROL
SEMESTRAL ANUAL

Establecer/evalua
r objetivos 
terapéuticos

X
X X

X

Proponer plan 
terapéutico

X X

Anamnesis de 
complicaciones

X X

Cálculo RCV X X

Consejo 
antitabaco

X
X X

X

Control y seguimiento



VISITA INICIAL 
VISITAS 

CONTROL
SEMESTRAL ANUAL

HbA1c X x X

Perfil lipidico X X

Coeficiente 
albumina/creatini
na

X X

Sedimento y 
anormales

X
X

Hemograma X
X

Perfil primaria x
X

Fondo de ojo X X

Exploración pies X x

ECG X X *

Control y seguimiento 



∗ Tres glucemias sucesivas entre 200-
300 mg/dl o una >300 mg/dl o cetosis.

∗ Episodios frecuentes de hipoglucemia.
∗ Efectos adversos de los medicamentos 

o interacciones medicamentosas.
∗ Tras solicitud de pruebas de analítica, 

ECG o solicitud del fondo de ojo.

Derivación
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