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I. CONTROL METABOLICO DE LA DIABETES 

 
Según la Guía Técnica: Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico, 

Tratamiento y Control de la Diabetes Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención se 

debe solicitar los siguientes estudios: 

 
1.1. Exámenes Auxiliares 

 
Según el nivel de atención y la capacidad resolutiva del establecimiento 

de salud, se deberá llevar a cabo una valoración integral inicial (clínica, 

bioquímica, imágenes y evaluaciones complementarias 

multidisciplinarias) y posteriormente de manera periódica que nos 

permita monitorizar el logro de un control metabólico adecuado de la 

DM-2 así como vigilar el desarrollo o progresión de las complicaciones 

micro y macro vasculares. En el siguiente cuadro N°1: Protocolo para 

la valoración inicial y seguimiento de la persona con DM-2, se señalan 

los exámenes de laboratorio y otros procedimientos a realizarse en los 

establecimientos de salud, según nivel de atención o categoría. 
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CUADRO N° 01 
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Los exámenes auxiliares a ser utilizados son: 
 

1.2. De Patología Clínica 
Se consideran los siguientes exámenes de laboratorio según el nivel 
de atención y la capacidad resolutiva del establecimiento de salud: 

    
Glucosa en ayunas en plasma venoso 

    
Glucosa postprandial en plasma/suero venoso: Se define como 
glucosa postprandial a los niveles de glucosa en sangre a las dos 
horas de la ingesta de un alimento. 

    
Hemoglobina glucosilada (HbA1c): Es una prueba para el control y 
seguimiento del tratamiento de la diabetes en personas 
diagnosticadas. Se debe tener en cuenta que la prueba se altera en 
aquellas condiciones que disminuya la vida media del eritrocito 
(hemólisis, uremia, embarazo), anemia ferropénica, portadores de 
hemoglobinopatías congénitas y aquellos que hayan recibido 
transfusiones recientes.  

   
Prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG): Consiste en la 
determinación de la glucemia en plasma venoso a las dos horas de una 
ingesta de 75 gr de glucosa anhidra en adultos. 
 
Glucosa capilar: Puede ser utilizada para fines de seguimiento y 
automonitoreo, pero no con fines de diagnóstico. El glucómetro debe 
estar adecuadamente calibrado, las tiras reactivas deben estar bien 
conservadas, almacenadas dentro de su periodo de vigencia; además 
tener el personal de salud y el paciente capacitados en el correcto uso. 
  
Orina completa: Evalúa la presencia de glucosuria, cuerpos 
cetónicos, albuminuria (proteinuria) y leucocituria. 
 
Hemograma completo: Evalúa el nivel de hemoglobina y la cuenta 
leucocitaria, entre otros. 
 
Creatinina en sangre: Evalúa la función renal mediante el cálculo de 
la tasa de filtración glomerular (TFG) usando la fórmula del estudio 
Modification of Diet in Renal Disease (MDRD), que pasamos a 
describir: 
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Perfil lipídico: Evalúa los valores de colesterol total, triglicéridos, 
colesterol LDL y HDL. 
 
Transaminasas (aminotransferasas): La elevación de las 
transaminasas TGP (ALT) y TGO (AST) se asocia a daños en el hígado, 
tales como la esteatosis hepática no alcohólica; así mismo se utiliza para 
el seguimiento de personas en tratamiento con estatinas y algunos 
antidiabéticos orales.  
 
Albuminuria: Anteriormente se ha utilizado el término de 
microalbuminuria para referirse a la detección muy precoz de los niveles 
de albumina en orina a fin de evaluar la presencia de nefropatía 
incipiente, mediante métodos sensibles como inmunoensayos, 
nefelometría, etc. Actualmente se prefiere el término albuminuria,para 
enfatizar el “continuum” de esta anormalidad. Sus rangos se definen de 
la siguiente manera: 
 

Normal: < 30 µg/mg de creatinina urinaria o < 30 
mg/24 horas o < 20 ug/min. 

 
Albuminuria persistente: ≥ 30 µg/mg de creatinina 
urinaria o ≥ 30 mg/24horas o ≥ 20 ug/min. 

 
Anteriormente se ha referido como macroalbuminuria (proteinuria) un 
valor >300 mg/24 horas y síndrome nefrótico un valor > de 3500 mg/24 
horas. Estas dos condiciones se determinan mediante análisis 
bioquímicos urinarios tradicionales. 
 
Análisis de gases arteriales (AGA) y electrolitos en sangre: 
Permiten determinar el estado ácido-base y el estado de hidratación de 
la persona diabética descompensada con crisis hiperglicémica. 
Podremos encontrar hipernatremia (estado hiperosmolar), hiperkalemia 
(enfermedad renal crónica), acidosis metabólica (cetoacidosis diabética, 
enfermedad renal), entre otros.  
 
De Imágenes  
En los establecimientos de salud que cuenten con el personal 
capacitado en los diferentes niveles de atención, se determinará la 
presencia y seguimiento de las complicaciones crónicas.  
 
Los estudios por imágenes útiles para la evaluación de este aspecto 
son: 
 
Radiografía de tórax: Para descarte de enfermedad tuberculosa. 
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Radiografía simple de pie: En casos de pie diabético para determinar 
si existe evidencia de osteomielitis, infección productora de gas en 
tejidos blandos y calcificación de las arterias del pie. 
 
Electrocardiograma: Indicado en todos las personas con 
sintomatología cardiovascular. Se recomienda realizar un 
electrocardiograma anualmente en las  personas asintomáticas con 
diabetes. 
 

1.3. Objetivos Terapeuticos 

• Lograr el control de los síntomas. 

• Lograr el control glucémico para prevenir las complicaciones 

agudas y crónicas. 

• Mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes mellitus. 

• Reducir la morbilidad y mortalidad. 

 
1.4. Metas de Control Cardiometabolico 

• Glucemia en ayunas 70 a 130 mg/dl. 

• Glucemia post prandial menor de 180 mg/dl. 

• Hemoglobina glucosilada menor de 7%(*). 

• Colesterol total menor de 200 mg/dl. 

• Colesterol HDL mayor de 50 mg/dl. 

• Colesterol LDL menor de 100 mg/dl.  

• Triglicéridos menor de 150 mg/dl. 

• Presión arterial menor de 140/80 mmHg. 

 
Se debe considerar que las metas de control deben ser individualizadas 
dependiendo de la edad del persona, el tiempo de la enfermedad, la 
presencia de co-morbilidades (enfermedad coronaria) y la de 
complicaciones crónicas. 
 
(*) Se sugiere que en adultos jóvenes con reciente diagnóstico la meta 
de HbA1c sea menos de 6.5%. En personas mayores con largo tiempo 
de enfermedad y presencia de co-morbilidades y complicaciones o 
riesgo de hipoglucemia, la meta de hemoglobina glucosilada podría ser 
menos de 8%  
. 
En la visita inicial se debe realizar una evaluación médica integral, para 
la correcta clasificación de la diabetes; realizar una historia clínica 
completa, factores de riesgo cardiovascular, enfermedades asociadas, 
revisar la historia de complicaciones, tratamientos recibidos, historia de 
hipoglucemia, etc.  
 
En el examen físico registrar: el índice de masa corporal (IMC), 
perímetro abdominal, funciones vitales, presencia de acantosis 
nigricans, enfermedad periodontal, presencia de pulsos periféricos, 
sensibilidad y reflejos en miembros inferiores y una evaluación inicial del 
fondo de ojo. (Recomendación C) 
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El pilar del tratamiento de la diabetes es la intervención intensiva sobre 
estilos de vida: plan de alimentación y actividad física, a cargo de un 
equipo conformado idealmente por médico (general, familiar, internista 
y/o endocrinólogo), enfermera, nutricionista, psicólogo u otro personal 
de salud capacitado en diabetes.  
 
Este equipo deberá adecuarse a la disponibilidad de recursos humanos 
del establecimiento de salud. De no contar con el equipo ideal, el plan 
será llevado a cabo por médico, si no lo hubiera, por una enfermera y si 
no lo hubiera, por obstetra capacitada. 
 

1.5. Según la Guia Peruana de Diagnostico, control y tratamietno de la 
Diabetes Tipo 2, de la Sociedad Peruana de Endocrinología, 
considera los siguientes criterios de Control de la Diabetes. 
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1.5.1. Control clínico y metabólico de la diabetes mellitus tipo 2: 
 

El control de la diabetes mellitus significa eliminar los síntomas, 

evitar las complicaciones agudas y disminuir la incidencia y 

progresión de las complicaciones crónicas microvasculares.  

 

El combinar el control de la diabetes con el de otros problemas 

asociados, como la hipertensión arterial y la dislipidemia, 

también permite prevenir las complicaciones macrovasculares, 

aquellas que afectan los grandes vasos y que son la causa de 

muerte del 80% de los diabéticos.  

 

Para lograr un buen control de la DM2 se debe alcanzar metas 

establecidas para cada uno de los parámetros que contribuyen 

a establecer el riesgo de desarrollar complicaciones crónicas 

como la glucemia y la hemoglobina glucosilada, los lípidos, la 

presión arterial y las medidas antropométricas relacionadas 

con la adiposidad. Se debe tener en cuenta que para la 

mayoría de estos parámetros no existe un umbral por debajo 

del cual se pueda asegurar que la persona con diabetes nunca 

llegará a desarrollar complicaciones.  

 

Por consiguiente, las metas que se presentan en la Tabla 4.1 

son en cierta medida arbitrarias y se han establecido con base 

en criterios de riesgo-beneficio al considerar los tratamientos 

actuales, pero pueden cambiar con los resultados de nuevos 

estudios.  

 

Se han colocado como niveles “adecuados” aquellos con 

los cuales se ha logrado demostrar reducción significativa del 

riesgo de complicaciones crónicas y por lo tanto se consideran 

de bajo riesgo. Niveles “inadecuados” son aquellos por encima 

de los cuales el riesgo de complicaciones es alto.   

 

¿Cuándo se alcanza un buen control glucémico? Se podría 

suponer que si una persona logra reducir sus glucemias por 

debajo de los niveles diagnósticos de DM, cesaría el riesgo de 

microangiopatía, y si las logra colocar por debajo del nivel 

diagnóstico de intolerancia a la glucosa (ITG) se reducirá 

significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares.  

 

Estudios como el UKPDS (United Kingdon Prospective Diabetes 

Study, el estudio de seguimiento de la DM2 más largo y con 

mayor tamaño muestral de los realizados hasta ahora), y el  
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DCCT (The Diabetes Control and Complications Trial, específicamente 

para la DM1), mostraron que la relación entre la hemoglobina glucosilada 

estable (A1c) y el riesgo de complicaciones es lineal, sin que se pueda 

identificar un nivel donde el riesgo desaparezca. Por ahora los valores 

‘normales’ siguen siendo la meta óptima, a pesar de que no se han podido 

mantener en ningún estudio hasta el momento. En la Tabla 4.1 se 

describen las metas actuales para el control de la glucemia y la A1c. 

 

 

1.6. Metodos para evaluar el control de la glucemia 

 

Automonitoreo 

El automonitoreo en sangre capilar utilizando tirillas reactivas y un 

glucómetro para su lectura es el método ideal. Su resultado se suele 

identificar como “glucometría” para diferenciarlos de la glucemia medida en 

el laboratorio. Se recomienda hacer glucometrías diarias y  diferentes 

horas del día (pre y/o postprandiales), según criterio médico. 

 

El automonitoreo es especialmente útil para conocer el comportamiento de 

la glucemia en los períodos postprandiales y en las horas de la tarde y la 

noche, cuando el paciente  no tiene acceso fácil al laboratorio. Sin 

embargo, su costo y necesidad de educación y entrenamiento pueden 

volverlo difícil de aplicar en algunos lugares. 
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Monitoreo en el laboratorio 

Toda persona con DM2 que no pueda practicar el automonitoreo debería 

medirse la glucemia una vez por semana o al menos una vez por mes. Se 

puede requerir una frecuencia mayor si no se logra un control adecuado, 

lo cual puede ser un motivo para recurrir al automonitoreo. 

 

Monitoreo ambulatorio continuo 

Es una forma de conocer las variaciones de la glucemia durante 24 horas 

y hasta por 3 días, mediante la colocación de un sensor que mide la 

glucosa en el líquido intersticial y la convierte en valores equivalentes de 

glucemia.  

 

El equipo necesario para poder efectuar la medición y el almacenamiento 

de los datos tiene un costo alto, por lo cual su utilización es limitada. Puede 

ser especialmente útil en personas con diabetes lábil, conocida también 

como diabetes inestable porque con frecuencia el nivel de glucosa en la 

sangre pasa muy rápidamente de alto a bajo y viceversa, vale decir con 

insulinoterapia intensiva de difícil ajuste y/o con hipoglucemias frecuentes 

y asintomáticas.  

 

Se debe motivar a toda persona con DM2 para que utilice el automonitoreo 

regularmente y se debe apoyar todo esfuerzo tendiente a facilitar la 

disponibilidad de glucómetro y tirillas al menor costo posible. 

 

El automonitoreo es indispensable en las personas con DM2 embarazadas 

y/o que están utilizando insulina. La frecuencia depende de la intensidad 

de la insulinoterapia. Si el tipo de insulinoterapia es basal, la frecuencia 

diaria mínima debe de ser de una vez al día, en ayunas. 

 

Si el tipo es convencional, dos veces al día y preprandiales. Y si el tipo es 

insulinoterapia intensiva, se recomienda el automonitoreo tres a más veces 

al día, pre y postprandiales. 

 

En las personas que están en tratamiento con antidiabéticos orales, la 

frecuencia depende de la estabilidad e intensidad del manejo.  

 

Se recomienda mínimo una vez a la semana y se debe intensificar cuando: 

• Se inicia un nuevo tratamiento. 

• Se cambia la medicación o la dosis. 

• La A1c se encuentra por fuera de la meta. 

• Se presenta una enfermedad intercurrente. 

• Se presentan hipoglucemias frecuentes y/o sin aviso. 
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Por otro lado, los estudios que han establecido las metas para la 

prevención de complicaciones crónicas como el DCCT y el UKPDS 

utilizaron la hemoglobina A1c medida por cromatografía líquida de alta 

presión (HPLC).  

 

Actualmente existen métodos más sencillos que han sido calibrados con 

base en el método de referencia del estudio DCCT y pueden ser utilizados. 

Es recomendable que el laboratorio informe el método utilizado en la 

medición de la A1c y si se trata de un método calibrado con el método de 

referencia del estudio DCCT. Para conocer si un determinado método está 

estandarizado y cuáles son sus limitaciones, se puede consultar con el 

National Glycohemoglobin Standarization Program (www.missouri.edu/—

diabetes/ngsp). La A1c es generalmente dos puntos inferior a la 

hemoglobina glucosilada total (A1), que incluye fracciones inestables, pero 

la diferencia puede ser mayor y por lo tanto no hay buena concordancia 

entre las dos pruebas. 

 

La fructosamina mide la glucosilación de la albúmina cuya vida media es 

más corta, pero su correlación con las complicaciones crónicas no ha sido 

establecida. 

 

Frecuencia que debe medirse la A1c 

La A1c se debe determinar cada tres o cuatro meses, especialmente si no 

está bien controlada. En pacientes con una diabetes estable debe medirse 

al menos dos veces al año. En la Tabla 4.2 se establecen las equivalencias 

aproximadas entre  la A1c y el promedio de glucemias cuando se hacen 

múltiples mediciones diarias. 
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Control de lípidos 

 

¿Cuándo se alcanza un buen control de los lípidos?  

Toda persona con diabetes debe tratar de mantener el nivel más bajo 

posible de colesterol LDL (cLDL) y de triglicéridos, y el nivel más alto 

posible de colesterol HDL (cHDL). 

 

En términos generales, ninguna persona con diabetes debería tener un 

cLDL por encima de 130 mg/dl (3,4 mmol/L), ni unos triglicéridos por 

encima de 200 mg/dl (2,3 mmol/L).  

 

Sin embargo, en los casos en que la A1c esté alta, la diabetes tenga una 

larga duración, se acompañe de algún otro factor de riesgo cardiovascular 

y/o el riesgo coronario calculado sea mayor del 20% a 10 años, se 

recomienda bajar estos niveles a menos de 100 (2,6 mmol/L) y 150 mg/dl 

(1,7 mmol/L), respectivamente. Esto suele ocurrir en un alto porcentaje de 

los pacientes mayores de 40 años. 

 

¿Con qué frecuencia se debe medir el perfil de lípidos?  

A toda persona con diabetes se le debe medir un perfil de lípidos por lo 

menos una vez al año, o con mayor frecuencia si el resultado de los análisis 

no es adecuado y/o la persona está bajo tratamiento.  

 

El perfil de lípidos se debe medir en ayunas para evitar el efecto de la 

comida sobre los triglicéridos. El colesterol LDL se calcula restando del 

colesterol total el colesterol HDL y la quinta parte del valor de triglicéridos, 

siempre y cuando estos no sean mayores de 400 mg/dl (fórmula de 

Friedewald). 

 

 
 

El colesterol no-HDL se calcula restando el cHDL del colesterol total una 

vez que se ha alcanzado la meta de cLDL, y puede ser útil para establecer 

si el exceso de triglicéridos se encuentra en fracciones lipoprotéicas 

aterogénicas y por consiguiente conviene  tratarlo. 

 

El colesterol no-HDL no debe exceder 30 mg/dl por encima de la meta de 

cLDL (por ejemplo no debe ser mayor de 130 mg/dl si la meta de cLDL es 

de 100 mg/dl). 
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El peso 

 

¿Cuál es el peso que debería tener una persona con DM?  

La OMS ha establecido que una persona es obesa cuando el índice de 

masa corporal (IMC) es mayor de 30 kg/m  y tiene sobrepeso cuando el 

IMC está entre 25 y 29,9 kg/m. 

 

El IMC se calcula dividiendo el peso en kilogramos por la talla en metros 

elevada al cuadrado. Idealmente toda persona con diabetes debería tratar 

de mantener su IMC en el rango normal (menor de 25 kg/ m2). Sin 

embargo, se puede considerar un IMC menor de 27 kg/m como una meta 

intermedia que equivale a tener un sobrepeso menor del 20%. 

 

Circunferencia de la cintura 

 

¿Cuál es la circunferencia de la cintura que debería tener una persona 

con DM? 

Prácticamente toda persona con un IMC mayor de 30 kg/m  tiene exceso 

de grasa visceral y por consiguiente se puede considerar que tiene también 

obesidad abdominal.  

 

Las personas con un IMC inferior y aún en el rango normal, pueden tener 

exceso de grasa de predominio visceral (obesidad abdominal) que se 

puede identificar mediante la medición de la circunferencia de la cintura. 

Este procedimiento debe hacerse con el sujeto de pie, colocando la cinta 

métrica alrededor de la cintura en posición paralela al piso y pasando por 

el punto medio entre el reborde costal y la cresta ilíaca de ambos lados. La 

medida se debe tomar dos veces mientras el sujeto se encuentra al final 

de la espiración normal.  

 

En población latinoamericana se considera que hay obesidad abdominal 

cuando la circunferencia de la cintura es igual o mayor a 90 cm en hombres 

y 80 cm en mujeres. 

 

La presión arterial 

 

¿Cuál es la presión arterial que debería tener una persona con DM?  

La OMS sigue considerando hipertensa a la persona que tenga una presión 

arterial (PA) superior a 140/90 mmHg. Sin embargo, los ensayos clínicos 

aleatorizados han demostrado el beneficio de lograr presiones arteriales 

diastólicas de 80 mmHg o menos en personas con DM. Con relación a la 

presión arterial sistólica, todavía no hay suficiente evidencia para 

establecer un nivel óptimo en personas con diabetes. La OMS y el National 

Joint 
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Committee (NJC) en su sexto informe sugieren que se considere como 

PAS “óptima” un valor inferior a 120 mmHg para la población general. En 

la mayoría de las guías actuales se propone que toda persona con DM 

mantenga su PA por debajo de 130/80 mmHg y ésta sigue siendo la 

recomendación de la ALAD. 

 

Albúmina en la orina 

 

¿Cuál es el nivel más adecuado de microalbuminuria?  

En la mayoría de las personas que no tienen diabetes no se detecta 

albúmina en la orina. Un valor igual o superior a 30mg en orina de 24 horas 

indica presencia de daño renal (ver capítulo sobre neuropatía), y 

actualmente se considera también como un factor de riesgo independiente 

para enfermedad cardiovascular en personas con diabetes. Sin embargo, 

algunos estudios han demostrado que niveles inferiores al mencionado ya 

indican la presencia de disfunción endotelial, caracterizada por un 

desbalance en los factores de relajación y contracción derivados del 

endotelio.  

 

Actualmente se recomienda medir la microalbuminuria en una muestra 

aislada de orina, preferiblemente la primera de la mañana, y el resultado 

se debe reportar con relación a la creatinuria a manera de índice.  

 

El índice microalbuminuria/creatinuria se considera anormal a partir de 30 

mg/gm y equivale a los 30 mg de albuminuria en orina de 24 horas. Como 

medida inicial de tamizaje, la microalbuminuria se puede medir utilizando 

tirillas o pastillas reactivas, pero siempre se debe confirmar con un método 

cuantitativo estandarizado. 

 

Protocolo de control clínico y de laboratorio 

 

El objetivo de este protocolo es permitir la evaluación inicial y periódica del 

paciente diabético en sus aspectos clínicos, metabólicos y psicosociales. 

En la Tabla 4.3 se detalla la frecuencia con la cual se deben realizar los 

componentes más importantes de esta evaluación. Algunos de los 

parámetros pueden requerir controles más frecuentes para evaluar el 

efecto del tratamiento. 
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1.7. Según la guia ALAD sobre el Diagnostico, Control y Tratamiento de la 

Diabetes Mellitus Tipo 2 con Medicina Basada en Evidencia. 

 

1.7.1. ¿Cuál debe ser la meta de peso corporal para una persona con 

DM2? 

Toda persona con diabetes mellitus tipo 2 debe tener un peso 

correspondiente a un índice de masa corporal (IMC) entre 18.5 y 

25 Kg/m2. Si ésto no es posible a mediano plazo, la persona obesa 

debe disminuir al menos un 7% de su peso corporal en el primer 

año de tratamiento. 

Recomendación B. 

 

El IMC se calcula dividiendo el peso en kilogramos por la talla en 

metros elevada al cuadrado y se reporta en Kg/m². 

 

Justificación: 

La Organización Mundial de la Salud estableció los criterios 

diagnósticos para obesidad y sobrepeso con base en la relación 

entre el índice de masa corporal (IMC) y el desarrollo de morbilidad 

o mortalidad prematura. El diagnóstico de obesidad se estableció a 

partir de un IMC de 30 Kg/m² y el de sobrepeso a partir de un IMC 

de 25 Kg/m² .  

 

En dos estudios citados en ese reporte alrededor del 64% de los 

casos de diabetes en los hombres y el 74% en las mujeres se 

hubieran evitado si ningún sujeto hubiera tenido un IMC superior a 

25 Kg/m². Ya en personas con diabetes recién diagnosticada y con 

un IMC superior a 25 Kg/m², la supervivencia se prolonga hasta 12 

meses con una pérdida de 3 a 4 Kg durante el primer año. Como 

prueba de concepto, la reducción promedio de peso de más de 25 

Kg que se obtiene con cirugía bariátrica logra que alrededor del 

40% de las personas con diabetes alcancen una A1c menor de 6% 

al cabo de un año, comparado con apenas un 12% de aquellos que 

perdieron en promedio 5 a 6 Kg con tratamiento no quirúrgico. En 

el estudio Look AHEAD los pacientes con diabetes que fueron 

sometidos a intervención intensiva del estilo de vida perdieron en 

promedio 8.6% del peso corporal en el primer año (6.2% durante 

los 4 años) con lo cual mejoró significativamente el control de la 

glucemia, la presión arterial, el colesterol HDL y los triglicéridos 

plasmáticos. 
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1.7.2. ¿Cuál debe ser la meta de perímetro de cintura para una 

persona con DM2? 

Para hombres y mujeres latinoamericanos, el perímetro de cintura 

debe ser menor a 94 cms y 90 cms, respectivamente. 

Recomendación B. 

 

Justificación: 

Prácticamente toda persona con un IMC mayor de 30 Kg/m2 tiene 

obesidad abdominal y por consiguiente se puede considerar que 

tiene también exceso de grasa visceral. Las personas con un IMC 

inferior, inclusive en el rango normal, pueden tener exceso de grasa 

de predominio visceral que se puede identificar mediante la 

medición del perímetro de cintura.  

 

Este procedimiento debe hacerse con el sujeto en posición de pie, 

colocando la cinta métrica alrededor de la cintura en posición 

paralela al piso y pasando por el punto medio entre el reborde 

costal y la cresta ilíaca anterosuperior de ambos lados.  

 

La medida se debe tomar dos veces mientras el sujeto se encuentra 

al final de la espiración normal. El único estudio de pruebas 

diagnósticas que ha evaluado puntos de corte para obesidad 

abdominal en población latinoamericana, comparando el área de 

tejido adiposo visceral (TAV) con el perímetro de cintura encontró 

que los puntos de corte recomendados tenían la mayor sensibilidad 

y especificidad para discriminar un exceso de TAV. 

 

1.7.3. ¿Cuál debe ser la meta de control glucémico en pacientes con 

DM2? 

 

La meta general de A1c en pacientes con diabetes tipo 2 debe ser 

menos de 7.0%. 

Recomendación A. 

 

En pacientes de menos de 60 años de edad, reciente diagnóstico y 

sin comorbilidades importantes, se puede considerar una meta de 

6.5%. 

Recomendación de consenso. 

 

En el adulto mayor con deterioro funcional importante y/o 

comorbilidades que limitan la expectativa de vida, se puede 

considerar una meta de A1c hasta 8.0% 

Recomendación C. 
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Justificación: 

El estudio ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in 

Diabetes), un estudio independiente de excelente poder y diseño 

metodológico que incluyó pacientes de 62 años de edad en 

promedio, no encontró ningún beneficio en llevar los niveles de 

A1c a menos de 6% (los niveles realmente alcanzados fueron 6.4% 

en el grupo de tratamiento intensivo). De hecho, el estudio 

ACCORD encontró un incremento en la mortalidad alcanzando esta 

meta en estos pacientes (5.6). En esa misma línea, el estudio VADT 

(Veterans Administration Diabetes Trial) no halló ningún beneficio 

significativo en reducción global de eventos micro o 

macrovasculares con la reducción de 1.5 puntos porcentuales de 

hemoglobina glucosilada, en pacientes de 60 años de edad 

promedio (5.7). En contraste, el estudio ADVANCE (Action in 

Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified 

Release Controlled Evaluation), que trazó una meta de 6.5% para 

la A1c, y que incluyó pacientes con una diabetes de menor duración 

que ACCORD (8 versus 10 años), encontró una reducción de 

eventos macro y microvasculares combinados. 

 

Sin embargo, el estudio de seguimiento del UKPDS (United 

Kingdom Prospective Diabetes Study) halló una reducción de los 

eventos macrovasculares con el tratamiento intensivo, que sólo se 

manifestó 10 años después de finalizado el estudio. 

 

Esto a pesar de que las diferencias de hemoglobina glucosilada 

entre el grupo intensivo y el convencional se perdieron un año 

después de finalizado el estudio, poniendo de manifiesto lo 

importante de la consecución oportuna del control glucémico. 

 

Un metaanálisis de grandes ensayos clínicos controlados enfocados a 

definir el nivel óptimo de control glucémico en diabetes tipo 2, que 

incluyó más de 27,000 pacientes en 4 estudios (ACCORD, ADVANCE, 

UKPDS y VADT), encontró un efecto diferencial, de suerte que un 

control intensivo de la glucemia sólo brinda reducciones de eventos 

macrovasculares en pacientes sin enfermedad cardiovascular previa 

(RR 0.84, IC 95% 0.74–0.94). También en un subestudio del VADT que 

clasificó a los pacientes de acuerdo a su índice de calcio coronario, 

quienes tenían enfermedad aterosclerótica coronaria más avanzada 

(índice Agatston mayor de 100), no tuvieron beneficio cardiovascular 

con el control glucémico intensivo, mientras que quienes tenían un 

índice Agatston menor de 100 sí lo tuvieron. 
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Los pacientes de edad avanzada parecen ser un grupo especial en 

cuanto a metas de control glucémico. En un análisis de pacientes en 

hogares para ancianos, pacientes de 80 años de edad promedio 

tuvieron una menor incidencia de deterioro funcional o muerte a 2 

años cuando su A1c se encontró entre 8 y 9%, que cuando se encontró 

entre 7 y 8%. 

 

1.7.4. ¿Cuál es el beneficio del automonitoreo glucémico en 

personas con DM2? 

En personas con diabetes tipo 2 que no requieren insulina, se 

recomienda el automonitoreo glucémico cuando están iniciando o 

ajustando la medicación, cuando se presentan situaciones 

intercurrentes que puedan descompensar el control glucémico, y 

cuando deseen entender mejor los factores asociados con las 

oscilaciones de su glucemia. 

Recomendación A. 

 

En pacientes con diabetes tipo 2 no usuarios de insulina y con 

situaciones especiales, el automonitoreo glucémico es 

recomendable.  

Recomendación de consenso. 

 

En pacientes con diabetes usuarios de insulina, el automonitoreo 

es una parte esencial en el tratamiento de su enfermedad y debe 

emplearse. 

Recomendación C. 

 

La frecuencia e intensidad del autocontrol debe estar relacionada 

con la progresión en el tratamiento de la DM2 y la situación clínica 

particular del paciente. 

Recomendación de consenso. 

 

La educación en autocontrol es parte fundamental del módulo de 

educación que requiere todo paciente con diabetes. 

Recomendación de consenso. 

 

Justificación: 

Existen situaciones en las cuales el uso del automonitoreo 

glucémico es obligatorio, como en usuarios de insulina, en quienes 

el ajuste de la dosis debe realizarse en base a los resultados de tal 

control. En muchos otros pacientes el automonitoreo 
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puede ser útil, dado que permite mejorar la hemoglobina A1c, 

identificar y tratar hipoglucemia y ajustar el plan nutricional y de 

actividad física. La educación para su realización apropiada, en 

cuanto a técnica, frecuencia e interpretación de resultados, es 

fundamental para su utilización.  

 

En un metanálisis que incluyó 3270 pacientes, se encontró que el 

autocontrol glucémico indujo una reducción pequeña pero 

estadísticamente significativa de la A1c (-0.31%), comparado con 

los grupos sin autocontrol, además demostró una mayor 

probabilidad en la detección de hipoglucemias (RR: 2.1).  

 

En otro metanálisis de estudios con seguimiento de pacientes entre 

6 y 12 meses, el efecto del automonitoreo fue también pequeño. 

Para muchos, estos resultados no son convincentes para el uso 

generalizado del automonitoreo en pacientes con diabetes no 

usuarios de insulina. 

 

En pacientes con mal control metabólico, la práctica de 

automonitoreo estructurado a 12 meses se acompañó de una 

reducción significactiva de la A1c de -1.2%  

 

Otra ventaja que se ha observado en asocio con el automonitoreo 

glucémico ha sido una reducción del riesgo cardiovascular a 10 

años utilizando el modelo de predicción del UKPDS 

 

En cuanto a la frecuencia, en pacientes con diabetes no usuarios 

de insulina no se han encontrado diferencias en control glucémico 

con una mayor intensidad del autocontrol. 

 

Es aconsejable por tanto que tanto la frecuencia como la intensidad 

del autocontrol, estén relacionadas con la progresión de la 

enfermedad y la complejidad del tratamiento. 

 

En pacientes usuarios de insulina el automonitoreo es siempre 

mandatorio, la intensidad del mismo, horarios y frecuencia deben 

ser guíados por la complejidad de los esquemas insulínicos 

utilizados en cada paciente en particular. 
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1.7.5. ¿Cuáles son las metas de perfil lipídico en el paciente con 

DM2? 

Las personas con DM2 deben alcanzar un nivel de colesterol de 

LDL (cLDL) <100mg/dL para pacientes sin antecedentes de 

enfermedad cardiovascular (ECV), ó <70 mg/dL para pacientes que 

han tenido ECV. 

Recomendación A. 

 

Es deseable mantener un nivel de triglicéridos < 150 mg/dL y un 

nivel de colesterol de HDL (cHDL) >40 mg/dL. 

Recomendación C. 

 

Justificación: 

Si bien es cierto que la dislipidemia de la persona con DM2 se 

caracteriza por hipertrigliceridemia con cHDL bajo y cLDL normal o 

ligeramente elevado con predominio de partículas de LDL 

pequeñas y densas, son los niveles de colesterol LDL la principal 

y primera meta que se debe lograr. La excepción son los pacientes 

con hipertrigliceridemia severa (triglicéridos >1000 mg/dL) por el 

riesgo implícito de pancreatitis que hace prioritaria la reducción de 

los niveles de triglicéridos (TG). Para lograr los niveles meta de los 

componentes del perfil lipídico se deben realizar los cambios 

terapéuticos en el estilo de vida (CTEV) y, según el caso; añadir 

terapia farmacológica si existe la indicación. La coexistencia de 

CTEV con la terapia farmacológica es necesaria para asegurar el 

éxito del tratamiento. 

 

Estudios de cohorte y ensayos clínicos controlados aleatorizados 

(ECCA) vienen de¬mostrando que el riesgo de enfermedad 

cardiovascular es directamente propor¬cional al grado de elevación 
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del cLDL y que el impacto del cLDL es aún mayor en personas con 

diabetes.  

 

La relación del riesgo con el nivel de TG ha sido más difícil de 

establecer, aunque parece ser más evidente en personas con 

diabetes. Varios ECCA han demostrado que las estatinas son 

efectivas para reducir la inciden¬cia de nuevos eventos 

cardiovasculares (incluyendo los eventos fatales) en pacientes con 

DM2, cuando se alcanzan concentraciones de cLDL igual o menor 

a 100 mg/dL (2.6 mmol/L). La reducción del cLDL a un nivel aún 

más bajo que 100 mg/dL (2.6 mmol/L) tiene un beneficio adicional, 

aunque el número necesario a tratar (NNT) se eleva 

significativamente. 

 

1.7.6. ¿Cuándo y cómo se debe realizar tamización de enfermedad 

coronaria en una persona con DM2 

No se recomienda la tamización sistemática para enfermedad 

coronaria en pacientes con DM2, asintomáticos.  

Recomendación B. 

 

Justificación: 

A pesar de que la enfermedad coronaria se detecta generalmente 

en estados avan zados, concediéndole al paciente un pobre 

pronóstico, existe evidencia que muestra que realizar la tamización 

de enfermedad coronaria en personas con DM2 asintomáticas, no 

mejora desenlaces de morbimortalidad cardiovascular respecto al 

no realizarla. 

 

Así mismo, también se ha llegado a demostrar que la frecuencia de 

enfermedad coronaria no es diferente entre aquellos pacientes con 

DM2 asintomáticos sin factores de riesgo cardiovascular (FRCV) o 

con uno solo frente a aquellos con dos o más FRCV. 

 

Por lo anterior, la mejor opción para la persona con diabetes sigue 

siendo la evaluación periódica de los FRCV y su adecuado control 

para alcanzar las metas tal como se recomienda en estas guías. 

De hecho, existe evidencia que indica que el control intensivo de 

los FRCV puede inducir resolución de isquemia miocárdica 

asintomática en pacientes con DM2. 
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1.7.7. ¿Cuándo y cómo se debe realizar evaluar la retina en una 

persona con DM2? 

 

Toda persona con diabetes tipo 2 debe ser evaluada al momento 

del diagnóstico por un oftalmólogo, con dilatación de pupilas para 

estudio de la retina.  

Recomendación de consenso. 

 

Si se dispone de una cámara para fotografía de fondo de ojo no 

midriática, éste debe ser el método de elección para la tamización 

de la retinopatía con el fin de remitir al oftalmólogo solamente los 

casos positivos, los dudosos y los que tengan interferencias que 

hagan imposible la lectura de las fotografías.  

Recomendación B. 

 

Si el examen de retina es normal, se debe repetir a los dos años, 

excepto si aparecen síntomas visuales antes de ese lapso.  

Recomendación B. 

 

Ante cualquier hallazgo sugestivo de retinopatía en una foto no 

midriática de retina, es preferible remitir el paciente a un examen 

completo hecho por un oftalmólogo. Los primeros hallazgos suelen 

limitarse a la presencia de puntos rojos (microaneurismas o 

microhemorragias).  

Recomendación de consenso. 

 

Justificación: 

Las personas con diabetes tipo 2 pueden llevar varios años con la 

enfermedad encubierta y por lo tanto pueden tener ya una 

retinopatía diabética al momento del diagnóstico.  

 

En el UKPDS el 36% de los pacientes con DM2 recién 

diagnosticada tenían retinopatía. En Colombia la cifra fue del 21%, 

similar a lo encontrado recientemente en Escocia (19.3%) donde 

menos del 2% de los pacientes requirieron remisión al especialista. 

Sin embargo la proporción de pacientes que no son examinados al 

momento del diagnóstico va del 40% a más del 90%.  

 

La sensibilidad y especificidad de la oftalmoscopía indirecta sin 

dilatación de pupila son pobres, especialmente si no la hace un 

especialista y la disponibilidad de oftalmólogos es insuficiente para 

examinar a todos los pacientes recién diagnosticados. El problema 
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es aún mayor si se recomienda repetir el examen cada año como 

lo sugiere la Asociación Americana de Diabetes, aunque esta 

entidad acepta un examen cada 2 a 3 años si hay uno o dos 

exámenes previos normales. La fotografía de retina con cámara no 

midriática permite la detección de retinopatía con una sensibilidad 

hasta del 98% y una especificidad hasta el 100%. Este examen 

puede ser realizado por un técnico y evaluado a distancia por un 

especialista (mediante la lectura de las fotografías enviadas por 

medio electrónico). 

 

La tamización anual de retinopatía diabética es muy costo-efectiva 

comparada con no hacerla, aunque deja de ser costo-efectiva si se 

compara con la que se hace cada 2 años. La tamización con 

cámara no-midriática y lectura a distancia es costo-ahorradora al 

compararla con la visita al retinólogo. 

 

1.7.8. ¿Cuándo y cómo se debe evaluar la función renal en una 

persona con DM2? 

A toda persona adulta con diabetes tipo 2 se le debe evaluar la 

función renal anualmente desde el momento del diagnóstico 

mediante la medición de la creatinina sérica y el cálculo de la tasa 

de filtración glomerular usando la fórmula del estudio MDRD 

(Modified Diet for Renal Disease).Se prefiere esta fórmula porque 

ha sido suficientemente validada en pacientes con diabetes tipo 2. 

Esto es independiente de la presencia o no de microalbuminuria.  

Recomendación B. 

 

Además de calcular la tasa de filtración glomerular, se debe medir 

anualmente la albuminuria, para fines de identificación y 

clasificación de la nefropatía diabética. 

Recomendación B. 

 

 

Justificación: 

Las personas con diabetes tipo 2 pueden llevar varios años con la 

enfermedad encubierta y por lo tanto pueden tener ya una 

nefropatía diabética al momento del diagnóstico. Además puede 

haber deterioro de la función renal por otra causa diferente a la 
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diabetes como hipertensión arterial. La tasa de filtración glomerular 

(TFG) calculada por la fórmula de MDRD está validada en personas 

con DM2 y es especialmente confiable cuando la falla renal está en 

la etapa 3 o superior (TFG ≤ 60 ml/min). En las etapas 1 y 2 de la 

insuficiencia renal la ecuación puede subestimar la TFG, pero no 

se asocia con nefropatía diabética mientras no haya albuminuria. 

Las etapas de la enfermedad renal crónica con base en la TFG 

fueron establecidas por la National Kidney Foundation y 

actualmente son utilizadas mundialmente. 

 

1.7.9. METAS DE CONTROL SEGÚN LA ADA 2019 
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