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Presentación de casos clínicos 

Criterios diagnósticos de Diabetes Mellitus 

Valoración tras el diagnóstico 

Seguimiento 

Mensajes para recordar 

PRESENTACIÓN DE 

CASOS 

CRITERIOS  

DIAGNÓSTICOS 

PARA 

RECORDAR 

SEGUIMIENTO VALORACIÓN 

TRAS EL 

DIAGNÓSTICO 



• Varón de 63 años que acude a 

consulta a recoger analítica 

solicitada por historia familiar de 

diabetes.  

• Analítica:  

• Presenta una glucemia 
basal de 134 mg/dl y HbA1c 
6,3% 

¿Podríamos hacer el diagnóstico? 

¿Qué sería lo siguiente a hacer?  

CRITERIOS  

DIAGNÓSTICOS 

de DIABETES 

CRITERIOS  

DIAGNÓSTICOS 

PARA 

RECORDAR 

SEGUIMIENTO VALORACIÓN 

TRAS EL 

DIAGNÓSTICO 



• Ante una glucemia basal  ≥126 mg/dl 

podemos sospechar una diabetes, pero es 

necesario una segunda determinación en 

un plazo corto de tiempo para poder 

establecer el diagnóstico. 

• Completar estudio de FRCV. 

COMENTARIOS AL CASO 1 



 

• Mujer de 45 años, 

asintomática, con sobrepeso. 

• Analítica:  

•  Glucemia basal 1ª 123 
mg/dl, 2ª 120 mg/dl y 
HbA1c 6.1. 

¿Cuál es el diagnóstico? 

¿Actitud a seguir? 

CRITERIOS  

DIAGNÓSTICOS 

de DIABETES 

CRITERIOS  

DIAGNÓSTICOS 

PARA 

RECORDAR 

SEGUIMIENTO VALORACIÓN 

TRAS EL 

DIAGNÓSTICO 
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• No cumple criterios de diabetes, pero sí de 

glucemia basal alterada (GBA).  

• Pudiera estar indicado un TTOG para 

distinguir entre GBA, intolerancia a la 

glucosa (ITG) o diabetes??? 

• En cualquiera de los casos requerirá: 

intervención sobre estilos de vida y 

vigilancia periódica con valoración de los 

otros FRCV. 

COMENTARIOS AL CASO 2 
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• Paciente:  

• Mujer de 49 años que acude a la 
consulta por cuadro de polidipsia y 
poliuria. Refiere pérdida de 5 Kg de 
peso en el último mes. 

• Analítica:  

• Glucemia basal  de 299 mg/dl. 
Glucosuria: (+++). Cetonuria: -  

 

¿Necesitamos confirmación diagnóstica? 

¿Qué tipo de diabetes presenta? 

CRITERIOS  

DIAGNÓSTICOS 

de DIABETES 

CRITERIOS  

DIAGNÓSTICOS 

PARA 

RECORDAR 

SEGUIMIENTO VALORACIÓN 

TRAS EL 

DIAGNÓSTICO 



• La glucemia al azar ≥200 mg/dl en presencia 

de síntomas típicos de diabetes permite 

establecer el diagnóstico de diabetes.  

• La edad y la ausencia de cetosis orientan a 

una DM tipo 2. LADA? 

• Se debe iniciar tratamiento en el Centro de 

Salud, ya.  

 

COMENTARIOS AL CASO 3 



• Varón de 52 años, camionero, 
asintomático y sin patología 
conocida, que acude por primera 
vez a la consulta porque su mujer 
quiere que se haga “un chequeo”. 

• Analítica:  

• Glucemia: 207 mg/dl. 2ª 
determinación GB 178 mg/dl. 
HbA1c 7,8% .  

 
¿Cuál es su diagnóstico? 

CRITERIOS  

DIAGNÓSTICOS 

de DIABETES 

CRITERIOS  

DIAGNÓSTICOS 

PARA 

RECORDAR 

SEGUIMIENTO VALORACIÓN 

TRAS EL 

DIAGNÓSTICO 



• DM2 de reciente diagnóstico 

• Valoración de otros FRCV.  

COMENTARIOS AL CASO 4 



Diabetes Mellitus: “Alteración 

metabólica principalmente 

caracterizada por una elevación de 

la glucemia y por complicaciones 

microvasculares y 

cardiovasculares que incrementan 

sustancialmente la morbilidad y la 

mortalidad asociada a la 

enfermedad y que reducen la 

calidad de vida”   

        ADA 2000 

¡Hola doctor! 

Soy diabético porque 

tengo el azúcar alto 



Mortalidad en personas 
con Diabetes Mellitus 

Adaptado de Geiss LS et al. En Diabetes in America. 2ª ed. Bethesda: National Institutes of Health; 1995  
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PRESENTACIÓN 

 DE CASOS 

PARA 

RECORDAR 

SEGUIMIENTO CRITERIOS 

DIAGNÓSTICOS DE 

DM 

ARTERIOPATIA PERIFERICA 

NEUROPATÍA 

NEFROPATIA 

CARDIOPATIA ISQUEMICA 

ACVA 

RETINOPATIA 



Diabetes 

1- GB  126 mg/dl  

2- HbA1c  6.5% 

3- TTOG 2 h  200 mg/dl (estandarización OMS) 

4- Síntomas clásicos y glucemia al azar  200 mg/dl 

 

1- (GBA):  Glucemia basal = 100-125 mg/dl 

2- (ITG)  :  TTOG 2 h = 140-199 mg/dl 

3- HbA1c = 5.7-6.4%  

 

Categorías 

 de aumento de 

riesgo de 

diabetes 

Precisa 

confirmar 

Si dos análisis diferentes (p.ej: HbA1c y GB): 

• Son diagnósticos: se confirma el diagnóstico.  

• Son discrepantes: se repite el más alterado. 

PRESENTACIÓN 

 DE CASOS 

PARA 

RECORDAR 

SEGUIMIENTO VALORACIÓN 

TRAS EL 

DIAGNÓSTICO 



¿SE DEBE MANTENER LA REALIZACIÓN 
 DE LA SOBRECARGA ORAL DE GLUCOSA?  

A FAVOR: 

 

• La OMS y la IDF la recomiendan de manera obligatoria en 
aquellos casos en los que la glucemia basal se encuentre 
entre 110 y 125 mg/dl. 

• El TTOG es un mejor marcador de mortalidad 
cardiovascular que la glucosa en ayunas y la HbA1c. 

• Los pacientes con ITG presentan mayor mortalidad CV que 
los diagnosticados de GBA (GB: 100-125 mg/dl). 



EN  CONTRA: 

 

• Se reconoce el escaso uso que tiene el TTOG en los casos en 
que la glucemia basal este entre 100 y 125 mg/dl.  

• En los criterios diagnósticos de la ADA la SOG no se considera 
una prueba rutinaria. 

• La SOG tiene una gran variabilidad intraindividual (coeficiente 
de variación 17%). 

• Complejidad en su preparación y realización. 

¿SE DEBE MANTENER LA REALIZACIÓN 
 DE LA SOBRECARGA ORAL DE GLUCOSA?  



 

Se recomienda realizar la prueba de SOG en los siguientes 

casos: 

 

• Cuando exista fuerte sospecha de diabetes (complicaciones 

microvasculares, síntomas, etc.) y existan glucemias 

basales normales. 

 

• En pacientes con glucemias basales alteradas (GBA) (110-

125 mg/dl) repetidas, para comprobar el diagnóstico de 

diabetes. 

 

¿A QUIÉN REALIZAR LA SOBRECARGA ORAL DE 
GLUCOSA?  
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Escala de 

riesgo: 

FINDRISC 

Si obtiene entre 12 - 14 puntos 

en el test, tendría que 

considerar seriamente su 

actividad física y sus hábitos 

dietéticos y prestar atención a 

su peso, para prevenir el 

desarrollo de diabetes. Por 

favor, contacte con su 

enfermera o su médico para su 

control. 

Si ha obtenido 15 o más puntos 

en el test, tendría que hacerse 

un análisis de sangre para 

medir la glucosa (en ayunas y 

después de una comida) para 

determinar si padece una 

diabetes sin síntomas. 



En este momento tenemos que:  

• Informar al paciente del diagnóstico y 
pronóstico de la diabetes y aclararle las dudas 
que se le puedan plantear.  

• Habrá que hacer una buena anamnesis que 
incluya lo que el paciente conoce de la 
enfermedad, una exploración física y solicitar 
una serie de pruebas complementarias. 

 

PRESENTACIÓN 

 DE CASOS 

PARA 

RECORDAR 

SEGUIMIENTO CRITERIOS 

DIAGNÓSTICOS DE 

DM 



Valoración global del paciente tras el diagnóstico de DM2

Anamnesis Examen físico Laboratorio Otros

Detección y valoración 

de complicaciones 

crónicas

Talla, Peso/ IMC

Lípidos (colesterol total, 

LDL, HDL, triglicéridos, 

colesterol no HDL)

Fondo de ojo ( por 

oftalmólogo o mediante 

cámara no midriática), 

Agudeza visual  y 

tonometría

Perímetro cintura (cm)

PA  (en decúbito y 

bipedestación si se 

sospecha hipoTA

ortostática). FC.

Examen de los pies:

-Inspección

-Monofilamento

-Sensibilidad vibratoria

-Pulsos pedios y tibiales 

posteriores

Glucemia y Hb A1c

Cociente 

albúmina/creatinina

Creatinina y estimación 

de filtrado glomerular 

mediante la fórmula del 

estudio MDRD

Establecer los objetivos 

terapéuticos

FRCV: tabaco, HTA, 

obesidad, dislipemia

Hábitos tóxicos 

ECG

Proponer plan de 

educación terapéutica

Edad y características 

del diagnóstico de DM2

Hábitos de alimentación, 

actividad física y pesos  

TSH en dislipemia y 

mujeres > 50 años

Cálculo de RCV

Conocimientos previos

DM gestacional

AC y palpación 

abdominal

Antecedentes familiares

Evaluación de 

vacunas: gripe, 

neumococo y tétanos

ITB si se sospecha 

arteriopatía periférica

/ CKD-EPI 
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 DE CASOS 

PARA 

RECORDAR 

SEGUIMIENTO CRITERIOS 

DIAGNÓSTICOS DE 

DM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Anamnesis:  Antecedentes de ulceración y/o 
amputaciones         

  Exploración básica (3 pasos) 

  Paso 1: Inspección  

  Paso 2: Exploración de la pérdida de sensibilidad 
protectora (LOPS) (Monofilamento + Otro) 

  Paso 3: Palpación de  pulsos (+/- ITB) 

PRESENTACIÓN 

 DE CASOS 

PARA 

RECORDAR 

SEGUIMIENTO CRITERIOS 

DIAGNÓSTICOS DE 

DM 



  Paso 1: Inspección  

  Deformidades osteoarticulares: pie cavo, pie plano, 
dedos en garra, dedos en martillo, hallux valgus, quintus 
varus 

  Examen de la piel:  Callos/hiperqueratosis, xerosis, 
vesículas, celulitis, micosis, hiperhidrosis 

  Examen de las uñas:  Micosis, uña incarnada, lesiones  
por autocuidado 

PRESENTACIÓN 

 DE CASOS 

PARA 

RECORDAR 

SEGUIMIENTO CRITERIOS 

DIAGNÓSTICOS DE 

DM 



Hallux valgus 

Callo (ojo de gallo) 



Hiperqueratosis 



Dedo en martillo 

Dedos en garra 

Quintus varus 





 Paso 2: Expl. de la sensibilidad protectora  

Sensibilidad táctil: monofilamento de Semmes-
Weinstein 5.07 (10 gr) en 4 puntos 
 

 Sensibilidad vibratoria con diapasón de 128 Hz 
 

 Sensibilidad al pinprick: sensibilidad dolorosa al 
pinchazo en la raíz de la uña del primer dedo 
 

Reflejo aquíleo 
 

 Sensibilidad vibratoria con biotensiómetro 

PRESENTACIÓN 

 DE CASOS 

PARA 

RECORDAR 

SEGUIMIENTO CRITERIOS 

DIAGNÓSTICOS DE 

DM 



1. Explicarle la técnica al 
paciente con demostración en 
la mano 

2. Cogiendo el monofilamento 
por el mango tocar los puntos 
elegidos en posición 
perpendicular al plano de la 
planta 

3. Hacer presión hasta que el 
monofilamento se doble con un 
solo toque (1,5 seg) 

4. Repetir los puntos en que no lo 
haya notado al terminar la 
secuencia 

PRESENTACIÓN 

 DE CASOS 

PARA 

RECORDAR 

SEGUIMIENTO CRITERIOS 

DIAGNÓSTICOS DE 

DM 



4 puntos 

Positivo 1/4 

PRESENTACIÓN 
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RECORDAR 

SEGUIMIENTO CRITERIOS 

DIAGNÓSTICOS DE 

DM 



128 Hz 

Rydel-Seiffer 
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PRESENTACIÓN 
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DM 



 

Paso 3: Palpación de pulsos 
Localización 
• Pedio (Tibial anterior): dorso del pie por fuera del extensor propio 

del dedo gordo 

• Tibial posterior: detrás y debajo del maleolo interno 
 

Técnica 
• Se emplean los pulpejos de 2º, 3º y 4º dedos de la mano 
• No presionar demasiado para no ocluir la arteria 
• En el pulso pedio es preferible colocar los dedos en una línea 

transversal al eje de la arteria 
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Categoría Perfil de riesgo 
Frecuencia del 

reconocimiento 

0 Pie sin LOPS ni PAD ni deformidad Anual 

1 Pie con LOPS, con/sin deformidad Cada 3-6 meses 

2 Pie con PAD con/sin LOPS Cada 2-3 meses 

3 Ulceración previa o amputación Cada 1-2 meses 

PRESENTACIÓN 

 DE CASOS 

PARA 

RECORDAR 

SEGUIMIENTO CRITERIOS 

DIAGNÓSTICOS DE 

DM 

LOPS: pérdida de sensibilidad protectora  

PAD: enfermedad arterial periférica 



La ausencia de síntomas no significa que los pies estén 
sanos 



www.redgdps.org 





Tomado de la Guía de bolsillo REDGEDAPS en DIABETES. 2010. 
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La diabetes es una de las enfermedades crónicas con mayor repercusión sobre el 

individuo, la familia, la sociedad y el sistema sanitario. 

Antes de informar a un paciente debe conocer lo que sabe de esta enfermedad. 

Posibilidad de hacer el diagnóstico de la DM tanto por Glucemia como por HbA1c. 

•Si dos análisis diferentes son diagnósticos  SE CONFIRMA 

•Si son diferentes REPETIR EL MAS ALTERADO 
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DM 

 
 

Una buena EVALUACIÓN puede:  

 

Determinar el grado de control metabólico actual.  

 

Investigar la presencia de enfermedades asociadas (otros FRCV). 

 

Detectar la presencia de complicaciones crónicas de la diabetes y la etapa en 

que éstas se encuentran. 

 

Establecer los objetivos terapéuticos a corto y medio plazo. 

 

Proponer un plan terapéutico: Educación terapéutica, modificaciones del 

estilo de vida, tratamiento farmacológico y derivaciones, según corresponda a 

su proceso actual. 

 
 
 
 



lubarutell@gmail.com 


