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Clasificación etiológica de la DBT Mellitus

 Diabetes tipo 1.

 Diabetes tipo2.

 Otros tipos específicos de DBT.

 Diabetes Mellitus Gestacional (DMG).



Definición  de Diabetes Mellitus

• La DM abarca a un grupo de enfermedades crónicas
caracterizadas por hiperglucemia resultante de un
defecto en la secreción de la insulina, en la acción o
en ambas.
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Criterios para el diagnóstico de diabetes

 Síntomas de diabetes más valores de  glucosa    
plasmática obtenidos al azar   >200 mg/dl.

 Glucosa Plasmática en Ayunas (GPA) >126 mg/dl.

 Glucosa plasmática >200 mg/dl 2 h PG  durante  la 

prueba oral de tolerancia a la glucosa (POTG).
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¿Cuál es el valor normal de Glucemia en ayunas?

126 md/dL100 md/dL 101-125 md/dL

DIABETESNORMAL PREDIABETES



¿Cuál es el valor normal de Glucemia 
en una PTOG?

200 md/dL140 md/dL 141-199 md/dL

DIABETESNORMAL PREDIABETES



¿QUE ES LA PREDIABETES ?

✓Es un estado que se presenta antes
de la diabetes.

✓Significa que su nivel de glucosa en la sangre es 
más alto de lo normal pero no suficientemente 
alto como para llamarlo diabetes.

✓La prediabetes no tiene síntomas.

✓Es posible tenerla sin saberlo.



¿Podrían las intervenciones intensivas en el 
estilo de vida disminuir la morbimortalidad en 

pacientes prediabéticos?
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¿Si mi médico me diagnosticó una prediabetes 
cómo hago para no tener diabetes?

¿Puedo volver a tener valores normales de 
Glucemia?



Tratamiento de Diabetes

EJERCICIO

PLAN DE ALIMENTACION

MEDICACIÓN



Conclusiones

La mayoría de los pacientes con prediabetes y
Diabetes no presentan síntomas al inicio.

Los cambios en el estilo de vida permiten evitar la
progresión de los pacientes con prediabetes a la
Diabetes así como la obesidad y otros factores de
riesgo.
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