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Criterios de diagnostico de la diabetes mellitus 

III. 

I. Glucemia plasmática en ayunas 

Se define como ayuno a la ausencia de ingesta calórica de por lo menos 8 hor 

II. Síntomas de diabetes más valores de glucosa obtenidos al azar mayores de  

200mg/dl 
Al azar significa en cualquier momento del día, sin considerar el tiempo 

transcurrido desde la última ingesta. Los síntomas de diabetes incluyen:  

poliuria, polidipsia y perdida de peso sin motivo aparente 

Glucemia de 200 mg/dl a la dos horas post carga durante la Prueba de  

Tolerancia Glucosa 
La prueba debe realizarse como lo prescribe la OMS, mediante una carga que 

contenga 75 g de glucosa anhidra disuelta en 375 ml de agua 



 

 
 

Categorias 

Tipos de Análisis 

Análisis de glucosa en  

ayunas (1) 

Análisis casual de  

glucosa en plasma 

Curva de sobrecarga  

de glucosa 

 

Diabetes 

 

126mg/dl (2) 

 

 200 mg/dl (3) 

 
A las2 horas 

200 mg/dl (4) 

 
Alteración del  

metabolism  

o de glucosa 

 
Glucemia basal alterada 

 100 mg/dl  

126mg/dl 

Intolerancia a la  

glucosa 2 horas 

140 mg/dl 

 200mg/dl 

 

Normal 

 

 110 mg/dl 

 
A las 2 horas 

 140 mg/dl 



HIPERGLUCEMIA PERIOPERATORIA 

  El control de la glucemia en perioperatorio, esta  

relacionado con los resultados del procedimiento 

  A pesar de que se ha recomendados cambios  

dramáticos encaminados al control estricto de lo  

niveles de glucemia, no se ha tomado conciencia  

de ello, en el cuidado del perioperatorio . 

  La hemoglobina glicosidada no sirve para evaluar  

el perioperatorio pero sí para largos términos de  

glicemia. Si es mayor a 8 hay grandes  

posibilidades de complicaciones microvasculares. 



HIPERGLUCEMIA PERIOPERATORIA 

¿Porque se deben realizar controles estrictos de la  

glucemia? 

¿Cómo se debe realizar el control de la glucemia en  

el perioperatorio? 



Grupo Perfil Farmacológico 

Sulfonilureas  liberación insulina 

Biguanidas  sensibilidad a insulina 

Insulina  captación de glucosa 

Repaglinide  liberación insulina 

Tiazolidindionas  sensibilidad a insulina 

Acarbosa  velocidad absorción 

Diabetes y Anestesia 

Grupos de hipoglucemiantes 



INSULINOTERAPIA 

La meta en el tratamiento de la hiperglucemia con  

insulinoterápia, es imitar la fisiología del páncreas,  

por ello para aplicar un tratamiento adecuado  

debemos pensar como si fuéramos un páncreas 



FISIOLOGÍA DE LA INSULINA 
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FISIOLOGÍA DE LA INSULINA 
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FISIOLOGÍA DE LA INSULINA 

A modo de resumen podemos decir que el páncreas  

tiene tres modos de secreción 

● Basal 

● Posprandial 

● Correctivo 



BASES DE LA INSULINOTERAPIA 

Para pensar como el páncreas debemos tener en  

cuenta: 

1. Que existe una secreción basal de 1 Unidad por hora 

2. Que posee un mecanismo simple y efectivo para  

mantener el nivel de glucosa por debajo de los 100  

mg/dL 



INSULINOTERAPIA 

En quienes debemos asegurar una secreción basal 

● Diabéticos tipo 1 

● Pancreatectomizados 

● Antecedentes de cetoacidosis 

● Insulino dependiente > 5 años 

● Diabético conocido >10 años 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

  La diabetes durante los procedimientos quirúrgicos  

y la recuperación de los mismos presenta una  

respuesta de estrés que resulta en hiperglucemia,  

diuresis osmótica e insuficiencia en la función de la  

insulina a la que se puede agregar cetoacidosis y  

síndrome hiperosmolar 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

El estrés anestésico quirúrgico, es por si sólo un  
estado que genera modificaciones metabólicas: 

● altera el metabolismo de la glucosa generando  
hiperglucemia 

● disfunción endotelial 

● falla inmunológica 

● alteraciones de la reparación de las heridas 

● aumento de la incidencia de isquemia cerebral y  
coronaria 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

  Por todo ello se debe poner como metas 

● modular la respuesta de estrés 

● optimizar el control de la homeostasis del combustible a  
través de una monitorización estricta de la glucemia 

● adecuado aporte de hidratación 

● suficiente aporte calórico 

● administración responsable de insulina si fuera necesario 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

Los pacientes diabéticos portan una serie de  
afecciones crónicas y agudas 

  Crónicas: 

● de macroangiopatia (aneurismas, ateromas, etc.) 

● microangiopatias (retinopatías, nefropatías, atrofia  
cerebral, etc.) 

● neuropatías (vegetativas y/o somáticas) 

  Agudas 

● cetocidosis diabética 

● síndrome hiperglucemia hiperosmolar 

● Hipoglicemas 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

  El primer paso en la atención de un paciente  

diabético es poner atención en el estado  

metabólico y el tipo de cirugía 

   Todos los pacientes que ha de 

recibir cirugía  electiva y que se hallen con su 

diabetes sin  control adecuado es preferible 

postergar la  cirugía hasta que se halla 

alcanzado un control  adecuado 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

  Se recomienda que siempre que sea posible la cirugía  

de los pacientes diabéticos debe ser efectuada al  

comienzo del día, tratando de acortar el periodo de  

ayuno, que es muy difícil de compensar en estos  

pacientes. 

  Grandes dosis de opiodes dan estabilidad  

hemodinámica y hormonal. 

  Pueden presentar complicaciones en la laringoscopía  

y la intubación por la glicosilación en puntos  

cervicales. 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

¿Qué pacientes diabéticos nos encontramos? 

  Controlados sólo con dieta y actividad física 

  Controlados con hipoglucemiantes orales 

  Controlados con Insulina 

  Controlados con combinación de alguna 

de  las anteriores 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

  Todos los pacientes quirúrgicos con diabetes tipo  
1 sometidos a cirugía menor o mayor y los que  
padecen tipo 2 que reciban cirugía mayor, son  
candidatos a recibir cuidados intensivos de su  
homeostasis de combustible incluyendo la terapia  
con insulina e infusiones de dextrosa y K 

  Se considerara cirugía mayor a todo  
procedimiento con una duración superior a una  
hora que se realice bajo anestesia general 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

  Pacientes que controlan su diabetes sólo con  

régimen higiénico dietético 

● Estos pacientes, previo a la cirugía no necesitan  

una intervención especial para el manejo de su  

diabetes. 

● Será necesario una determinación de la glucemia  

en la mañana de la cirugía y luego un  

determinación al finalizar la intervención si la  

duración hubiera sido superior a una hora 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

  Pacientes tratados con agentes antidiabéticos orales 

● Las drogas del grupo de las sulfonilureas , se toman el dia previo de  

la cirugia y se suspende el dia de la intervencion mientras que la  

metformina se toma hasta el dia de la cirugia, al igual que la  

Acarbosa y la Pioglitazona. 

● Se debe realizar como mínimo un control de glucemia, antes de  

comenzar y al finalizar la cirugía, cuando la cirugía es mayor se  

realizar un control cada hora en el perioperatorio 

●  En el caso de cirugía de tipo menor en pacientes con glucemias ≥  

200mg/dl, deben tratase con la administración de pequeñas dosis 4  

a 10 UI de insulina de corta acción, siempre con vigilancia de la  

posibilidad de que ocurran hipoglucemias 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

Pacientes dependientes de Insulina 

  Cirugía Menor 

● Todos los pacientes tratados con insulina de acción  

prolongada deben ser cambiados a insulinas de  

acción corta, con control estricto de la glucemia,  

tratando de evitar los valores extremos de la misma . 

● Paciente tratados con bombas de infusion,  

suspender solo si pueden realizarse correciones  

subcutaneas 

● La glucosa en sangre debe ser controlada cada hora,  

desde el preoperatorio hasta el final de la cirugía, la  

administración de insulina debe continuar hasta que 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

Pacientes dependientes de Insulina 

● Los pacientes que dependen de insulina para el  

control de la diabetes y deban ser sometidos a  

cirugía mayor, deberán ser internados al menos 2  

ó 3 días antes de la cirugía, para el control y el  

tratamiento 

● Los controles deben tener como meta logra un  

regimen alimentario y de insulina que mantenga la  

glucemia de 80-120 mg/dl preprandial y de 100-140  

mg/dl 2 horas post prandial. 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

Pacientes dependientes de Insulina 

En relación a la evaluación preoperatorio, en el examen  
clínico se debe poner atención a la existencia de  
neuropatía autonómica y el estado funcional  
cardíaco. 

Además es importante controlar los electrolitos  
plasmáticos, la creatinina y la presencia de cuerpos  
cetónicos. 

Se debe tener en cuenta que la presencia de  
neuropatía autonómica incrementa la posibilidad de  
que ocurran: hipotensión, paro respiratorio,  
inestabilidad hemodinámica, aumenta el riesgo de  
infección y daño vascular, mayor probabilidad de  
absceso epidural 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

Pacientes dependientes de Insulina 
La perfusión intravenosa de insulina, glucosa,  
potasio, es la terapia estándar y ha sustituido a la  
terapia con insulina subcutánea para el período  
manejo de la diabetes en pacientes quirúrgicos,  
especialmente en pacientes diabéticos tipo 1 y los  
pacientes con diabetes tipo 2 en los principales  
procedimientos 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

Pacientes dependientes de Insulina 

  Hidratación 

● Se deben administrar líquidos suficientes para  

mantener el volumen intravascular. 

● El déficit de líquido por la diuresis osmótica en la  

diabetes mal controlada puede ser considerable. 

●  Se prefiere como líquidos para el mantenimiento  

del volumen la soluciones: salina normal y la  

dextrosa en agua. 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

  Insulina 

● En ausencia de estrictas pautas basadas en evidencia, el  
enfoque de consenso es evitar los extremos de glucemia  
(objetivo de 120-180 mg/dl) 

● Adaptar terapias para los pacientes individuales sobre la  
base de cambios continuos generados el los valores de  
glucemia obtenidos al menos cada hora 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

  Glucosa 

● Se debe administrar una adecuada cantidad de glucosa a los  

pacientes diabéticos que se someten anestesia y cirugía,  

esto esta dirigido a prevenir la magnitud del catabolismo, la  

cetoacidosis del ayuno y la hipoglucemia inducida por la  

terapia con insulina 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

  Glucosa 

● La cantidad de glucosa necesaria para prevenir el  

catabolismo es de 5gr/h o sea 120 g/día, esto puede  

lograrse con una infusión de 100ml/h con dextrosa al 5%,  

pero si es necesaria una restricción en los líquidos que se  

administran, se puede administrar dextrosa la 10% 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

  Potasio 

● La infusión de insulina y la glucosa induce una traslocación  
de potasio al interior de las células, dando esto la  
posibilidad de una hipopotasemía 

● Se deben agregase a 500 ml de dextrosa, 10 mEq de CLK,  
para mantener un nivel normal de potasio en sangre,  
siempre que la función renal sea normal 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

Cirugía de emergencia 

  Los procedimientos comunes son: 

● laparotomías 

● Apendicectomias 

● Colecistectomias 

● drenajes de abscesos 

● curaciones de ulceraciones 

● amputaciones 

● cirugías cardiovasculares centrales o periféricas 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

Cirugía de emergencia 

Muchos de los pacientes que presenta emergencias  

quirúrgicas presenta un control de glucemia  

inadecuado, sin embargo esto no es una  

contraindicación para la intervención de emergencia  

que seguramente ha de salvar la vida 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

Cirugía de emergencia 

Lo mínimo a realizar es la determinación en sangre de  
glucosa, electrolitos y estado acido-base, todas las  
alteraciones groseras de electrolitos (hipo e hiper  
potasemia, hipernatremia) deberán ser corregidas,  
como así mismo se deben compensar el volumen  
circulatorio con la administración de las soluciones  
adecuada 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

Cirugía de emergencia 

Siempre que sea posible, la cirugía debe retrasarse,  

principalmente en paciente con groseras alteraciones  

del estado acido base, los tratados con GIK, si bien no  

se halla una corrección completa se obtiene una  

mejoría importante 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

Cirugía de emergencia 

En todos los pacientes diabéticos sometidos a  

emergencias quirúrgicas deben tener un control  

estricto de la glucemia y recibir una infusión de  

GIK, para mantener una glucemia de 120-180  

mg/dl, además el potasio sérico debe controlarse  

cada 2 horas y debe mantenerse el potasio entre  

los limites normales durante toda la cirugía y en el  

postoperatorio 



COMO ADMINISTRAR INSULINA 

  Insulina de Rapida Accion: en forma 

subcutanea. 

No dar mas de 6 U. La segunda dosis se  

recomienda a las 2 horas. La segunda dosis se  

recomienda a las 2 horas. Luego seguir la  

correccion con infusion continua 



COMO ADMINISTRAR INSULINA 

¿Cuánta Insulina? 

  Cada hora de tratamiento 

Glucemia obtenida 

= Cantidad de Insulina a administrar en una hora 
Glucemia deseada 

 
290 

= 2,6 U Insulina en una hora 
110 

 
 

Si la Glucemia es menor de 180 mg/dl agregar dextrosa 



INSULINA EN LAS CORRECCIONES 

  Cetoacidosis diabetica. 

  Mayor probabilidad de mortalidad, dentro d  

elo posible suspenderlo 

  Cada 10 kg de peso- 1U de insulina. 

  100 U de insulina en 100 ml: 0,15 U/ KG/ hora o 10  

U de insulina corriente en bolo, seguidos de una  

infusion de 0,1 U/ kg/ hora. Si la glicemia disminuye  

a 250, disminuir a la mitad la dosis de insulina y  

agregar dextrosa. 

  Hidratacion: 1 a 1,5litro la primer hora, 500 o 1000  

ml las siguientes dos horas 



  K: 4-5 meq/ l: 20 meq de potasio por hora 

  <4: 40 meq por hora las dos primeras horas, luego  

20 meq/hora 

  < 2, 5: 60 meq por hora 



HIPOGLICEMIA 

  Se define como las disminucion de la glicemia por  

debajo de 50. 

  Manifestaciones clinicas: taquicardia, temblor,  

sudoracion, trastorno de la conducta, amnesia,  

convulsiones y coma 

  Tratamiento: 40-60: 50ml de glucosa al 20%  

( 10gr) 

< 40: 100ml de glucosa al 20% 

(20gr) 



TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

Los anestesiologos deben asumir que parte de su  

tarea clínica es, prestando cuidadosa atención al  

control metabólico en pacientes quirúrgicos con  

diabetes. 



Hay que estar de guardia,  

ante la hiperglucemia, 

no dormirse. 


