
Modulo VI: Diabetes mellitus tipo 2 y sus complicaciones. Manejo terapéutico 
 
La diabetes mellitus es un síndrome que se expresa por afección familiar determinada genéticamente, en la 
que el sujeto puede presentar: 
 
 - Alteración en el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. 
 - Deficiencia relativa o absoluta en la secreción de insulina. 
 - Resistencia en grado variable a la insulina. 
 
Desafortunadamente la diabetes mellitus no sólo consiste en la elevación de glucosa sino que es un síndrome 
complejo que debe enfocarse desde un punto de vista integral debido a las repercusiones agudas y crónicas 
que frecuentemente sufren los sujetos que la padecen. El objetivo del manejo de la DM 2 es lograr el control 
bioquímico, prevenir las complicaciones microvasculares y macrovasculares y con ello favorecer una mejor 
calidad de vida.  
 
Competencias Clínicas: 

• Habilidad clínica para realizar una evaluación médica completa, ya que la enfermedad tiene un 
comportamiento diferente en cada paciente. 

• Habilidad clínica para establecer la extensión de la enfermedad y precisar el subgrupo clínico. 
• Realizar un plan de manejo individual con base en la edad, presencia de otras enfermedades, estilo 

de vida, restricciones económicas, habilidades aprendidas de automonitorización, nivel de 
motivación del paciente y la participación de la familia en la atención de la enfermedad. 

• En los pacientes con diagnóstico reciente se deberá investigar síntomas, factores de riesgo, hábitos 
de alimentación, estado nutricional, antecedentes de peso corporal, hábitos de ejercicio físico, 
antecedente de familiares directos con diabetes mellitus, estilo de vida, factores culturales, 
psicosociales, educacionales y económicos y resultados de los análisis de laboratorio, que pueden 
influir en el manejo clinico 

• En diabéticos sin respuesta adecuada al tratamiento y en quienes se desea ajustarlo, se deben 
considerar los planes de alimentación y ejercicio físico así como los resultados en el control de la 
glucemia, el tratamiento actual y los previos, la frecuencia, severidad y causas de complicaciones 
agudas como hipoglucemia y cetoacidosis, las infecciones previas y actuales, particularmente de la 
piel, dentales y genitourinarias, síntomas y tratamiento de las complicaciones crónicas asociadas. 

• Entender que el inicio del tratamiento lo constituye la educación diabetológica (individual, familiar y 
grupal) y la motivación, por lo que deberá conocer y entender la psicodinamia del paciente con 
enfermedades crónicas. 

• Conocer los criterios para definir la no adhesión al tratamiento y poder ejecutar una acción que lo 
revierta. 

Contenidos: 
• Epidemiología de la diabetes tipo 2 
• Manifestaciones clínicas. Macro y micrvasculares  
• Criterios diagnósticos. Historia Natural  
• Tratamiento  

o Medicamentos  
o Dieta y peso  
o Actividad física  

• Complicaciones  
• Cuidado de los pies  
• Cuidado continuo  

Escenarios clínicos para decidir la mejor terapéutica en la Diabetes Mellitus tipo 2 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2%23Epidemiolog.C3.ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2%23Cuadro_cl.C3.ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2%23Diagn.C3.B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2%23Tratamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2%23Medicamentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2%23Dieta_y_peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2%23Actividad_f.C3.ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2%23Complicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2%23Cuidado_de_los_pies
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2%23Cuidado_continuo

