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DIABETES MELLITUS 

La palabra "Mellitus" proviene del latín y significa Dulce. Esta relación del nombre se 

originó hace muchos años (alrededor del siglo XVII) cuando no existían los análisis. En esa 

época se detectó que la orina en pacientes con Diabetes tenía sabor dulce, y que el 

exceso de ésta es debido a un alto índice de azúcar que pasa de la sangre a la orina. 

Las pruebas y exámenes que se utilizan pueden ser un análisis de Orina, sin embargo este 

solo no diagnostica la diabetes. 

HISTORIA 

La Diabetes es un padecimiento que desde tiempos de los romanos se conocía, aunque la 

primera descripción data de 1.500 años antes de Cristo. 

Muchísimos años después, en 1921, la insulina fue descubierta, momento clave que 

cambió la vida de miles de pacientes que, anteriormente, estaban condenados a morir. 

Como grupo de Enfermedades Metabólicas caracterizadas por Hiperglucemia resultante 

de una alteración en la acción y/o la secreción de la Insulina, es una enfermedad que 

afecta la Habilidad del cuerpo para Producir la hormona que permite que el Azúcar en 

Sangre entre en las Células para ser utilizada como Energía.  

En personas con Diabetes, el Páncreas No produce Insulina, o en forma Insuficiente o 

Defectuosa (haciéndose resistencia a esta). Y ya que no existe aún una cura para todos, 

nos queda el Control y Prevención general. Esta Enfermedad Crónica y Compleja pone en 

peligro la Vida de quienes la padecen, facilitando la presencia de Enfermedades del 

Corazón, Cerebrovasculares, Dificultad para Ver (en especial con poca luz), Sensibilidad 

ocular a la Luz, Ceguera, Insuficiencia Renal, Pies y Manos con Ulceras e Infecciones con 

posible necesidad de Amputación, como son la retinopatía diabética, nefropatía, 

neuropatía, infarto agudo de miocardio, y enfermedad vascular periférica.  El control de 

colesterol en sangre, evitando la ingesta de grasas saturadas, puede reducir entre 20% y 

50% las complicaciones cardiovasculares. 

AQUÍ PODEMOS OBSERVAR EL FORMULARIO DE AUDITORÍA MÉDICA PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA DIABETES DE LA DIRECCION DE ACCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA NACIONAL Y LA DOCUMENTACION A PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE DE 

FORMA ANUAL A LA AUDITORIA MEDICA DE FIDEICOMISO OBRA SOCIAL DE SERENOS DE 

BUQUES COMO PROTOCOLO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES RES. 301/99 

(COMPLETO Y FIRMADO POR MEDICO TRATANTE) 

Resumen de Historia Clínica y Últimos estudios de laboratorio. 

Receta con indicación del médico tratante (Validez un mes) 

En caso de cambio de tratamiento, el médico deberá justificar la modificación, con 

resumen de historia clínica y estudios complementarios, si fueran necesarios. 

Para los pedidos mensuales, deberá presentar receta actualizada. 

Para una mejor organización de la entrega es necesario remitir la receta a Auditoría 

Médica con una anticipación mínima de 5 (cinco) días antes de la fecha en que se debe 

recibir la medicación. 



La documentación presentada será evaluada por la Auditoria Médica de la Obra Social. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



Así se clasifica esta enfermedad que se define por valores de glucemia 

DIABETES TIPO 1 

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que la 

incidencia de la diabetes tipo 1 está teniendo en promedio un incremento anual del 3%; y 

que anualmente 78 mil niños menores de 15 años desarrollan la enfermedad que se 

caracteriza por la inhabilidad del páncreas para segregar insulina. 

Idiopática e Insulinodependiente. 

Autoinmune: Restringida primordialmente por un complejo de histocompatibilidad (HLA) 

Como Auto antígenos: Insulina, Transportador de Zinc Znt8, Decarboxilasa del Acido 

Glutamico (GAD65), y Tirosina Fosfatasa 512aa (ICA512/IA-2) 

DIABETES TIPO 2 

Diversas son las Alteraciones que pueden determinar su Aparición y Progresión, y se hace 

hincapié en la Genética y los Hábitos del Paciente No Insulinodependiente, que suele 

contar con mas de 40 Años y Síntomas que no llaman su Atención, por lo que suele 

Desconocer su Diagnostico en el Comienzo de su Enfermedad. 

Este Trastorno Heterogéneo se Caracteriza por los defectos de Resistencia a la Insulina 

(grupo de alteraciones metabólicas), y Disfunción de Célula Beta, y sus Síntomas suelen 

ser Notoria Sed, Aumento del Apetito, Fatiga, Mas Frecuencia de Orinar (en especial al 

descansar), Cambios en la Visión, Mareos, Pérdida Repentina de Peso, Heridas que no 

Sanan con facilidad, Hormigueo o Adormecimiento en Extremidades, e Irritabilidad en el 

estado de Ánimo. 

Los Individuos con Más Alto Riesgo son los Mayores de 50 Años.  En Más Jóvenes se da 

con Mayor Frecuencia por Obesidad (Índice de Masa Corporal ≥ 30 K/m2), Familiares de 

1er Grado de un Paciente con Diabetes tipo 2, Hipertensos, Madres Biológicas de Niños 

Nacidos con ≥ 4500 K de Peso (macrosomia fetal), Embarazadas con Morbimortalidad 

Perinatal en Embarazos Previos, Dislipidemicos, y con Antecedentes de Glucemia 

Alterada en Ayunas o Intolerancia a la Glucosa. 

DIABETES GESTACIONAL 

Esta Intolerancia a la Glucosa se Inicia en el Curso de un Embarazo, y Generalmente se 

Resuelve en el mismo Parto, pero puede que esto Comenzara con Anterioridad y Continúe 

Postparto.  Su Prevalencia Varia entre el 1% y el 14% según Criterio de Diagnóstico y 

Población.  Se Determina entre las Semanas 24 y 28 de Embarazo, y dando Negativa la 

Prueba, si la Paciente presenta Factores de Riesgo, se Repite entre las Semanas 31 y 33, 

Siempre con 75 gr de Glucosa Anhidra Disuelta en 375 cc de Agua Ingerida en 5 Minutos. 

Se toma como Edad de Mayor Riesgo desde los 30 Años, y un Índice de Masa Corporal 

desde 27 al Inicio del Embarazo.  También son Riesgos Antecedentes de la Madre de Bajo 



o Alto Peso al Nacer, Síndrome de Poliquistosis Ovárica, Pre eclampsia, Multiparidad, y 

Utilización de Hiperglucemiantes (corticoides, beta miméticos, retrovirales, entre otros)  

La American Diabetes Association Diagnostica la DMG cuando se Exceden los Valores de 

Glucosa en Plasma en Ayunas 92 mg/dl, 1 H 180 mg/dl, y 2 HS 153 mg/dl.  Y La 

Sociedad Argentina de Diabetes Diagnostica la DMG Excediendo en Ayunas 2 Valores ≥ a 

100 mg/dl, y 2 HS ≥ a 140 mg/dl. 

Mantener el control óptimo durante el parto es una cuestión fundamental para disminuir 

el riesgo de hipoglucemia neonatal, siendo recomendable el uso de una perfusión de 

insulina siempre que sea posible.  El uso de agonistas beta-adrenérgicos (retraso del 

parto) o dexametasona (madurez pulmonar fetal) incrementara las necesidades de 

insulina.  Una posible pauta de inicio consistiría en administrar insulina a dosis elevadas 

(2.5 a 3 u/hora) por un lado, y sueros glucosados al 10% con suplementos de cloruro 

potásico por otro, repitiendo las glucemias a intervalos de 20 minutos hasta conseguir 

valores estables entre 80 y 120 mg / dl, pudiendo distanciar los controles cuando esto 

ocurre.  Es importante variar la infusión de la insulina en el momento de la salida de la 

placenta, ya que este órgano sintetiza y almacena hormonas hiperglucemiantes.  Por 

esto, en el momento de su expulsión, descenderán las necesidades de insulina de la 

madre.  Una vez expulsada la placenta, se puede reiniciar la infusión de insulina a mitad 

de la dosis previa, monitorizando la glucemia hasta hallar la nueva dosis adecuada. 

OTROS TIPOS DE DIAGNOTICO DE DIABETES 

Por Infecciones, o Inducida por Químicos o Tóxicos. 

Debido a Enfermedades del Páncreas Exocrino, o por Endocrinopatías. 

Por Genes Defectuosos en la Acción de la Insulina, o en la Función de la Célula β (MODY), 

u otros Síndromes Genéticos asociados poco comúnmente con DM. 

Infrecuente Diabetes Inmunomediada. 

Los términos y definiciones utilizados para clasificar y diagnosticar la enfermedad fueron 

unificados y adoptados en 1979-1980, actualizados en 1985 y modificados en 1997 a 

propuesta de la Asociación Americana de Diabetes. Esta última modificación, que incluye 

un cambio importante en los criterios de diagnóstico de la DM, es refrendada por la OMS.  

 

 

AQUÍ VEMOS EL VADEMECUM INSULINAS Y TIRAS AUTORIZADAS DEL IOSE EN EL 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE INSULINAS Y TIRAS REACTIVAS Y FICHAS 

EPIDEMIOLOGICA Y DE NOTIFICACION CON IMPLEMENTACION A PARTIR DE MAYO DE 

2012. 



 

 

  

 

 







 





 



Ministerio de Salud y Acción Social / SALUD PÚBLICA 

(Resolución 301/99) 

Apruébese el Programa Nacional de Diabetes, PRONADIA y Normas de provisión de  

Medicamentos e insumos.  Bs. As., 16/4/99  

VISTO el Expediente Nº 1-2002-3520/99-6 del registro de este Ministerio, la Ley Nº 

23.753 y el Decreto Nº 1271 del 23 de octubre de 1998, y CONSIDERANDO:  

Que por Ley Nº 23.753 a este Ministerio se le asigna la función de coordinar la 

planificación de acciones pendientes a "asegurar a los pacientes diabéticos los medios 

terapéuticos y de control evolutivo de acuerdo a la reglamentación que se dicte".  

Que por Decreto Reglamentario Nº 1271/98, el Poder Ejecutivo Nacional designa a este 

Ministerio "como Autoridad de Aplicación de la Ley y su reglamentación" instando a "la 

adhesión de las provincias y eventualmente de otras jurisdicciones al régimen de la Ley".  

Que el citado Decreto Reglamentario en su articulado señala que deberán disponerse "las 

medidas necesarias para garantizar a los pacientes con diabetes el aprovisionamiento de 

los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol que se estimen como 

elementos indispensables para un tratamiento adecuado, según lo establecido en el 

Programa Nacional de Diabetes y las normas técnicas aprobadas por autoridad 

competente en el orden nacional".  

Que por Resolución Nº 45/94 Ex-Secretaría de Salud del 24-1-94, se constituye la 

Comisión Permanente Asesora de Diabetes, la que ha elaborado un proyecto de 

Programa Nacional de Diabetes, PRONADIA, con intervención de las áreas técnicas 

dependientes de la Secretaría de Programas de Salud.  

Que la Dirección Nacional de Medicina Sanitaria, ha elevado la presentación del 

Programa Nacional de Diabetes y sus Anexos.  

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su 

competencia.  

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la "Ley de 

Ministerios" t.o. 1992, la Ley Nº 23.753 y el Decreto Nº 1271/98.  

ASESORAMIENTO LEGAL Y DERECHO A LA SALUD 

FEDERACION ARGENTINA DE DIABETES 

La Salud es un Derecho que se encuentra consagrado en la Constitución Argentina (art. 

42) 

ANTECEDENTES LEGALES 

Representantes de la OMS, de la Federación Internacional de Diabetes (IDF), de los  

Ministerios de Salud de los países de la comunidad, y de la comunidad de personas con 

DM se reunieron dando origen a la Declaración de St. Vincent, en la cual se planteó la 



necesidad de implementar un plan de acción para disminuir las complicaciones crónicas 

de la DM y su costo socioeconómico. En nuestra región, la Declaración de las Américas, 

suscrita por los Ministerios de Salud de todos los países del continente americano, 

asumió un compromiso similar.  

La Ley Nacional de Diabetes nº 23753 del 29-9-1989 fue promulgada el 6-10-1989 y el 

Decreto Reglamentario 1271/98 (23-10-1998 y 2-11-1998), establece que el Ministerio 

de Salud y Acción Social de la Nación dispondrá de las medidas necesarias para la 

Divulgación de la problemática derivada de la Enfermedad y sus Complicaciones. Asegura 

a los pacientes los medios Terapéuticos y de Control evolutivo. Contempla que la Diabetes 

No será un Impedimento para el ingreso Laboral tanto en el ámbito público como privado, 

y la Cobertura establecida en la legislación la deben brindar el Estado, las Obras Sociales 

y las Empresas de medicina Prepaga, y para otorgarla debe haber una previa evaluación y 

aprobación de la auditoria de la institución correspondiente, considerando las normas del 

SAD y ante la medicación expresa y fundamentada por un médico. 

Se garantizará el aprovisionamiento de sus medicamentos y reactivos para autocontrol 

según el Programa Nacional de Diabetes, a todos los pacientes Diabéticos, siendo el 

Estado el que responda antes los Carentes de Recursos y Cobertura Médica. 

Existen 18 comités de trabajo cuyo objetivo es el desarrollo de investigación clínica y 

cursos para diabetólogos miembros de la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), quienes 

se reúnen alrededor de 6 veces al año para intercambiar proyectos y tareas. 

La SAD considera que esta enfermedad Tratable pero no curable es una pandemia 

creciente. Y la Federación Internacional de Diabetes (FID) dice que el número es superior 

a 285 millones en el mundo. En la Argentina sólo 1 de cada 3 personas se trata y la mitad 

no sabe que tiene la enfermedad por tratarse de una patología silenciosa. 

La SAD ha desarrollado varios documentos sobre el manejo de técnicas de diagnóstico y 

control de la DM, plan de alimentación, de la DM tipo 2, manejo de las complicaciones 

agudas del diabético infanto-juvenil, clasificación, diagnóstico y tratamiento de la 

neuropatía diabética y de la retinopatía diabética, del control y tratamiento de las 

personas con DM en hemodiálisis, DM y embarazo e hipertensión arterial. Igualmente el 

Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada CENEXA, (UNLP Y CONICET), con el 

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la SAD, editó un manual para la 

atención de las complicaciones de la DM a nivel primario.  El Programa de Capacitación 

de Médicos Generalistas (PROCAMEG) implementado por la SAD a través de sus 

Capítulos, contribuirá a cubrir estas necesidades. 

Según la Asociación Diabéticos de Quilmes (Adiaquil), en Quilmes hay 100 mil diabéticos, 

y la mitad no lo sabe.  

Se podría decir que en nuestro país aproximadamente el 8% de la población sufre 

diabetes, el 10% son juveniles, y alrededor del 7% esta en tratamiento con hemodiálisis. 

Interpretaran la Discapacidad por Diabetes para un ingreso Laboral las Juntas Médicas 

dispuestas por el ministerio de salud, como incapacidad Total o Parcial, y Transitoria o 

Definitiva. 

Normas de Provisión de Medicamentos e Insumos Básicos y Cobertura Mínima Inicial 

para el Control y Tratamiento del Paciente con Diabetes. 



AQUÍ PODREMOS VER UN CUADRO DEL IOMA Y SU PUBLICACIÓN EN EL DIA MUNDIAL DE 

LA DIABETES 2013 

“Tomar conciencia es el primer paso para frenar el problema” 

Lo dijo el presidente de la obra social, frente al impacto de la patología reflejado en el 

Programa de Salud Renal. Actualmente, unas 371 millones de personas padecen esta 

enfermedad en el mundo. Y, en Argentina, afecta a más de 3 millones. 

El Día Mundial de la Diabetes (DMD) fue instaurado en 1991 a modo de campaña de 

concientización por el alarmante aumento de los casos en el mundo. De este modo, cada 

14 de noviembre se pretende difundir las causas, síntomas, tratamiento y complicaciones 

asociadas a la enfermedad, cuya incidencia negativa seguirá creciendo de manera 

sostenida en la medida que no se emprendan acciones directas para frenarla. 

 

Actualmente son alrededor de 280 millones las personas que se encuentran en alto 

riesgo de desarrollar diabetes. 

En Argentina se estima que la enfermedad afecta a más de 3 millones de personas. 

 

A través de su Programa de Salud Renal, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) 

realiza un screening (rastreo de laboratorio) a los afiliados que integran el grupo de riesgo 

de padecer complicaciones a nivel renal, con el propósito de prevenir daños mayores. Al 

mes de octubre de este año, son 5659 los afiliados que se encuentran bajo programa. De 

este total, 1336 arrojaron un resultado positivo en el screening, siendo el 56% hipertenso, 

el 40% diabético y el 4% con otras causas.  

 

Todos fueron derivados al especialista para el tratamiento indicado para cada uno. 

 

“Para nosotros es muy importante descubrir los casos de aquellos afiliados que no saben 

que están enfermos”, aseguró el presidente del IOMA, Antonio La Scaleia, porque 

“descubrir la enfermedad a tiempo es el primer paso para frenar el problema”. 

 

Estos son los síntomas con los que se presenta la diabetes: Tendencia a infecciones en la 

piel; aumento de sed, apetito, o producción de orina; descenso de peso y sequedad en la 

boca. 

 

Por otro lado, los factores de riesgo que aumentan el riesgo a desarrollar la enfermedad 

son tener más de 45 años, tener padres o hermanos con diabetes; obesidad o sobrepeso; 

hipertensión arterial; enfermedad cardiovascular; colesterol elevado; diabetes durante el 

embarazo y, en el caso de las mujeres, tener hijos que hayan nacido con más de 4,5 kilos. 

 

Para prevenir esta patología se aconseja mantener una dieta saludable, estableciendo un 

horario regular de las comidas. En este sentido, es importante respetar el desayuno, 

almuerzo, merienda y cena, con dos colaciones diarias.  

 

Fraccionar las calorías e hidratos de carbono durante el día ayuda a mantener la 

glucemia en valores deseables, igual que reducir el consumo de frituras y alimentos ricos 

en azúcares, grasas, colesterol y sal. 

 



También es aconsejable ingerir diariamente frutas, verduras, cereales integrales, leche, 

yogur y quesos descremados, además de carnes magras (vaca, cerdo, pollo) y pescados.  

Otro pilar clave para prevenir esta patología es realizar actividad física 30 minutos todos 

los días, de manera regular e intensidad moderada, pero también cambiar los hábitos 

cotidianos. Una saludable sugerencia es ir caminando al trabajo, usar más la bicicleta y 

menos el auto, sacar a pasear al perro, hacer las tareas domésticas de la casa y usar las 

escaleras en lugar del ascensor, siempre que se pueda. 

 

El tercer pilar es incitar a todos los fumadores a dejar de fumar, ya que la cesación 

tabáquica presenta beneficios inmediatos sobre la salud, además de aconsejar a los no 

fumadores que no se inicien en el consumo. 

 

Es necesario considerar que todas estas sugerencias son vitales, ya que, con el paso del 

tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, los ojos, riñones, nervios y vasos sanguíneos. 

 

Todos tenemos un papel que desempeñar para ayudar a cambiar el curso de la diabetes 

y, de este modo, proteger nuestro futuro. 



 



 

Se estima que en el año 2030 habrá cerca de 366 millones de enfermos diabéticos en el 

mundo, de los cuales el 70% residirán en países de ingresos medios a bajos, y que bajo la 

cronicidad tendrán una disminución de la calidad y esperanza de vida. Y así como hoy lo 

es en Argentina, será causa de muerte esta enfermedad tan costosa para los sistemas de 

salud. 

El número de consultas médicas, la utilización de dispositivos, cintas de medición, 

insulina, medicamentos para sus complicaciones, urgencias y hospitalizaciones por 

descompensación y complicaciones, implica la inversión de mucho dinero.  Y estos costos 

se dividen en Directos, generados por prevenir, diagnosticar, controlar y tratar la 

enfermedad, e Indirectos, producidos por la mortalidad prematura. 



PROPUESTAS EN TRATAMIENTO DE LA DIABETES 

Nos interesa reflexionar sobre la evolución del tratamiento de la diabetes desde diversos 

puntos de vista, pacientes, familias, prestadores públicos, privados y financiadores.  

Sabemos que Prevenir, y Evitar Complicaciones son los dos paradigmas a combatir para 

una excelente evolucion de esta enfermedad crónica, y también lograr una disminución 

del costo de su tratamiento, mejorándose la relación costo beneficio. 

Argentina, Octubre 2013. Universidad de la Plata y Cenexa: 

La investigación determino que bajando el índice de masa corporal   de los pacientes con 

sobrepeso, además de una mejoría notable en su calidad de vida se logra reducir 

significativamente los costos de su tratamiento. 

Cenexa estableció que en el 100 % de los casos relevados de pacientes con Diabetes tipo 

1 y 2 que a su vez tienen sobrepeso u obesidad, los costos de los medicamentos que 

utilizan para su tratamiento de la Diabetes aumentan alrededor de un 47%. 

El estudio descriptivo - observacional consistió en un relevamiento del índice de masa 

corporal (IMC) y el consumo de medicamentos de cada paciente. 

Se analizaron un total de 1134 registros de los cuales 55,4 % fueron mujeres, y 46,6 

hombres, todos entre 12 a 63 años de edad. 

Otra propuesta innovadora fue la JANUVIA como la nueva droga en píldoras para la 

diabetes.  Su uso comenzó en 2007, llamándola inhibidora DPP-4, con la habilidad de 

balancear los niveles de azúcar en sangre, trabajando en el sistema de las incretinas que 

pasan una señal al páncreas para incrementar los niveles de insulina, haciendo que el 

hígado reduzca su producción de glucosa.  Desarrollada por el laboratorio creado en 1891 

Merck Sharp & Dohme (sitagliptina) ha conseguido el permiso de comercialización de la 

Comisión Europea como primer medicamento de una nueva clase de fármacos 

inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4, que aumenta la propia capacidad del organismo 

para reducir los índices elevados de azúcar en sangre.  Y posteriormente a la aprobación 

de la Unión Europea, mejoro el control glucémico en combinación con metformina, dieta y 

ejercicio, con o sin alimento, una toma diaria, y solo recomendado en pacientes con 

diabetes tipo 2, dentro de lo posible evitándolo en menores de 18 años, embarazadas, 

mujeres en periodos de lactancia, y pacientes con insuficiencia renal, hipersensibilidad a 

sus sustancias activas o excipientes, y mayores de 75 años.  Luego siguió siendo 

aprobado en otras regiones del mundo. 

Con estas novedades vamos por el Inicio de una Nueva Era en el Tratamiento de la 

diabetes aunque queda un camino largo por delante. 

PREVENCION 

INICIATIVA INSOLITA 

Rusia: quienes hagan 30 sentadillas en dos minutos, viajan gratis en el subte 

Con el fin de concientizar, el Comité Olímpico de Rusia instaló la máquina con sensores 

que miden la cantidad de sentadillas. 



Ante las alarmantes cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el 

sobrepeso y la obesidad a nivel mundial, -casi tres millones de personas mueren al año, el 

Comité Olímpico de Rusia decidió colocar en una de las estaciones del metro una 

maquina que expide el boleto a quien haga 30 sentadillas en un tiempo de dos minutos. 

El aparato cuenta con sensores que miden la cantidad de sentadillas y la duración. 

El Comité Olímpico Ruso busca a través de su campaña animar a los ciudadanos a que 

hagan del deporte una rutina diaria, promoviendo además los Juegos Olímpicos de 

invierno que se desarrollarán en Sochi. 

En la Argentina cada 14 de noviembre se lanzan campañas de prevención y educación a 

toda la población en la que incluyen mediciones de glucosa en sangre, carteleras con 

información entre otras cosas. 

LOS COSTOS DE LA ENFERMEDAD 

Esta enfermedad con una alta implicancia en la vida de los pacientes, es una de las 

principales causas de Discapacidad por sus Complicaciones y estos Costos significativos 

repercuten en los sistemas de salud. En algunos países se observa como una epidemia 

que se presiente, será difícil de sostener en su costo. En el mundo hay 370 millones de 

personas con diabetes. 

Los Costos del tratamiento no son tan altos en comparación con el monto erogado en 

hospitalización, pago de discapacidades, ausentismo laboral, etc. 

Un informe del Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de 

Washington está basado en el estudio Global de la carga de enfermedades que Compara 

información entre 1990 y 2010 en los países cierta región. En Argentina ocupa el 9° 

lugar entre las enfermedades, la diabetes, y como causa de discapacidad ocupa el 

14°puesto. 

Los costos Directos, se consideran los medicamentos, las consultas medicas, y de 

diagnostico, y los de hospitalización, y o manejo de las complicaciones  

Las principales complicaciones son en este orden: el mayor impacto esta en los costos 

para el manejo de nefropatía diabética, siguiéndole la retinopatía, enfermedad 

cardiovascular,  neuropatía diabética, y finalmente enfermedad vascular periférica. 

Los costos Indirectos, se consideran, costos por mortalidad prematura, costos por 

discapacidad permanente, y costos por discapacidad temporal.  

El costo promedio mensual en medicamentos para la Diabetes  Mellitus fue de $779. 

El gasto aumentó en función del IMC: normal: $782; sobrepeso: $936 y obesidad: $1149. 

En hombres fue significativamente mayor  $1045 y las mujeres $919.  

La cifra es significativa si se toma en cuenta que son personas con una enfermedad 

crónica que produce altos costos en los servicios de salud y que cada vez es mayor su 

prevalencia. Proyecciones globales calculan que en el 2020 la Diabetes alcanzaría a 4 

millones de argentinos. 



“Es necesario remarcar la importancia de complementar los tratamientos tradicionales 

para la diabetes, con otras terapias que reduzcan el índice de la masa corporal, no sólo 

por las mejorías obvias que esto conlleva si no por la reducción en los gastos en 

medicamentos que van a percibir inmediatamente”, explicó Mariana Prestes, una de las 

investigadoras del proyecto. El gasto en medicamentos se determino mediante técnicas 

de micro costeo, considerándose el precio promedio de las presentaciones disponibles en 

el mercado, sin ajustes. 

 Los valores se expresaron en pesos argentinos (diciembre 2012). 

 Los resultados de la investigación evidenciaron que en pacientes con Diabetes en 

Argentina, el IMC se asocia positivamente con el gasto en medicamentos, por lo tanto 

estrategias terapéuticas que disminuyan efectivamente el peso corporal generarían 

beneficios tanto médicos como económicos. 

El estudio descriptivo - observacional consistió en un relevamiento del Índice de la Masa 

Corporal (IMC) y el consumo de medicamentos de cada paciente. Se analizaron un total 

de 1134 registros, de los cuales el 55,4% fueron mujeres, y el 46,6 hombres, todos entre 

12 y 63 años de edad. 

DIABETES 

PRECIO VADEMECUM  

Insulino no 

dependiente  

    

     NOMBRE 

COMERCIAL LABORATORIO TIPO CANTIDAD 

PRECIOS (AL 

07/10/13) 

     ACCU-CHEK 

MULTICLIX ROCHE LANCETAS 24 $ 29,04 

ACCU-CHEK 

MULTICLIX ROCHE LANCETAS 102 $ 90,21 

ACCU-CHEK 

PERFORMA ROCHE 

TIRAS 

REACTIVAS 25 $ 220,20 

ACCU-CHEK 

PERFORMA ROCHE 

TIRAS 

REACTIVAS 50 $ 337,72 

ACCU-CHEK 

SENSOR 

COMFORT ROCHE 

TIRAS 

REACTIVAS 50 $ 193,64 



ASCENSIA 

ENTRUST 

BAYER 

CONSUMER 

TIRAS 

REACTIVAS 25 $ 160,86 

ASCENSIA 

ENTRUST 

BAYER 

CONSUMER 

TIRAS 

REACTIVAS 50 $ 297,64 

ONE TOUCH 

ULTRA 

(IMPORTADO) 

Johnson & 

Johnson 

Medical 

TIRAS 

REACTIVAS 25 $ 218,91 

ONE TOUCH 

ULTRA 

(IMPORTADO) 

Johnson & 

Johnson 

Medical 

TIRAS 

REACTIVAS 50 $ 336,96 

OPTIUM 

(IMPORTADO) ABBOT 

TIRAS 

REACTIVAS 25 $ 160,08 

OPTIUM 

(IMPORTADO) ABBOT 

TIRAS 

REACTIVAS 50 $ 325,13 

OPTIUM 

(IMPORTADO) ABBOT 

TIRAS 

REACTIVAS 100 $ 453,64 

          

          

Insulino 

dependiente          

          

NOVOMIX 30 

FLEXPEN 

(IMPORTADO) 

NOVO 

NORDISK 

INSULINA 

ASPARTAT

O 

100 UI 

lapiceras x5 

x3ml $ 948,95 

NOVORAPID 

FLEXPEN 

(IMPORTADO) 

NOVO 

NORDISK 

INSULINA 

ASPARTAT

O 

100 UI 

lapiceras.x 

5 x 3ml $ 973,23 

INSULINA 

BETASINT BETA 

INSULINA 

BOVINA 

Bov.Cte.40 

UI iny.x 

10ml $ 72,84 

INSULINA 

BETASINT BETA 

INSULINA 

BOVINA 

Bov.Cte.80 

UI iny.x 

10ml $ 132,35 

INSULINA 

BETASINT BETA 

INSULINA 

BOVINA 

Bov.Cte.10

0 UI 

iny.x10ml $ 111,55 



INSULINA 

BETASINT BETA 

INSULINA 

BOVINA 

Bov.Len.40 

UI iny.x 

10ml $ 50,13 

INSULINA 

BETASINT BETA 

INSULINA 

BOVINA 

Bov.Len.80 

UI iny.x 

10ml $ 132,35 

INSULINA 

BETASINT BETA 

INSULINA 

BOVINA 

Bov.NPH 

100 UI 

iny.x10ml $ 111,55 

LEVEMIR 

FLEXPEN 

(IMPORTADO) 

NOVO 

NORDISK 

INSULINA 

DETEMIR 

100 UI 

lapiceras x5 

x3ml $ 1.130,54 

INSULINA LANTUS 

(IMPORTADO) 

SANOFI - 

AVENTIS 

INSULINA 

GLARGINA 

cart.x 1 x 3 

ml $ 238,92 

INSULINA LANTUS 

(IMPORTADO) 

SANOFI - 

AVENTIS 

INSULINA 

GLARGINA 

cart.x 5 x 3 

ml $ 1.194,49 

INSUL. LANTUS 

SOLOSTAR 

(IMPORTADO) 

SANOFI - 

AVENTIS 

INSULINA 

GLARGINA 

100UI/ml 

lap.prellx5x

3ml $ 1.194,49 

INSULINA APIDRA 

OPTISET 

SANOFI - 

AVENTIS 

INSULINA 

GLULISINA 

100UI 

lap.prell.x 

5x 3ml $ 862,23 

INSULINA APIDRA 

SOLOSTAR 

SANOFI - 

AVENTIS 

INSULINA 

GLULISINA 

100UI/ml 

lap.prellx5x

3ml $ 987,71 

INSULINA 

HUMULIN ELI LILLY 

INSULINA 

HUMANA 

70/30 100 

UI fco.x 10 

ml $ 249,20 

INSULINA 

HUMULIN ELI LILLY 

INSULINA 

HUMANA 

70/30 3.0 

ml cart.x 5 $ 500,31 

INSULINA 

HUMULIN ELI LILLY 

INSULINA 

HUMANA 

NPH 100 UI 

fco.x 10 ml $ 244,91 

INSULINA 

HUMALOG 

(IMPORTADO) ELI LILLY 

INSULINA 

LISPRO 

100 UI 3.0 

ml cart.x 5 $ 943,41 

INSULINA 

HUMALOG 
ELI LILLY 

INSULINA 

LISPRO 

100 UI fco.x 

10 ml $ 352,14 



(IMPORTADO) 

INSUL. HUMALOG 

KWIKPEN 

(IMPORTADO) ELI LILLY 

INSULINA 

LISPRO 

Lap.aplic.de

sc.x 5 x 3ml $ 1.012,23 

INSULINA 

BETASINT BETA 

INSULINA 

PORCINA 

Por.Cte.40 

UI iny.x 

10ml $ 64,80 

INSULINA 

BETASINT BETA 

INSULINA 

PORCINA 

Por.Cte.80 

UI iny.x 

10ml $ 162,10 

INSULINA 

BETASINT BETA 

INSULINA 

PORCINA 

Por.Cte.100 

UI 

iny.x10ml $ 191,81 

INSULINA 

BETASINT BETA 

INSULINA 

PORCINA 

Por.Len.40 

UI iny.x 

10ml $ 64,80 

INSULINA 

BETASINT BETA 

INSULINA 

PORCINA 

Por.Len.80 

UI iny.x 

10ml $ 162,10 

INSULINA 

BETASINT BETA 

INSULINA 

PORCINA 

Por.Len.10

0 UI 

iny.x10ml $ 191,81 

INSULINA 

BETASINT BETA 

INSULINA 

PORCINA 

Por.NPH 

100 UI 

iny.x10ml $ 209,07 

 

VALORES  

    

ESPECIALIDAD 

CONSULTA  EN 

CONSULTORIO * 

CONSULTA EN 

DOMICILIO * 

DURACION  

APROX. 

    CARDIOLOGO $ 90,00 $ 185,00 35 minutos 

CLINICO $ 80,00 $ 185,00 30 minutos 

NUTRICIONISTA $ 70,00 // 25 minutos 



ODONTOLOGO $ 85,00 // 30 minutos 

OFTALMOLOGO $ 90,00 // 35 minutos 

PSICOLOGO $ 90,00 $ 175,00 60 minutos 

    Los precios en consultorios son aproximados a los convenidos en clínicas como Santa 

Isabel  y Bazterrica  

LAS COMPLICACIONES EN PORCENTAJES 

5 al 10 % de los diabéticos van a hemodiálisis. 

El 60 % sufre amputaciones no traumáticas en miembros inferiores 

Es la 1 causa de insuficiencia renal crónica 

En pacientes de 20 a 74 años es la principal causa de ceguera 

Es la mayor causa de enfermedad cardiovascular. 

EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA 

La diabetes es difícil. Impone exigencias a lo largo de toda la vida a las personas con la 

afección y a sus familiares, que se ven obligados a adoptar múltiples decisiones en 

relación al control diabético. Las personas con diabetes necesitan monitorizar su 

glucemia, tomar su medicación, hacer ejercicio con regularidad y ajustar sus hábitos de 

alimentación. Además, en ocasiones tienen que enfrentarse a problemas relacionados 

con las complicaciones diabéticas y llevar a cabo considerables ajustes psicológicos. Ya 

que los resultados se basan en gran parte en las decisiones que tomen, es de suma 

importancia que las personas con diabetes reciban una educación diabeto lógica de alta 

calidad y de manera continuada, que se adapte a sus necesidades y que esté impartida 

por profesionales sanitarios preparados. 

Sin educación diabeto lógica, las personas con la afección están menos preparadas para 

adoptar decisiones documentadas, realizar cambios conductuales, resolver los problemas 

psicosociales que presenta la diabetes y, por último, podrían verse incapacitadas para 

controlar su diabetes eficazmente. Un mal control tendrá como resultado unos malos 

resultados sanitarios y un aumento de la probabilidad de desarrollar complicaciones. La 

educación es, por lo tanto, la esencia en la prevención de las complicaciones diabéticas y 

protagoniza la campaña del Día Mundial de la Diabetes. 

La mayoría de las personas con diabetes no tienen acceso a educación diabética debido a 

factores como el coste y la falta de servicios apropiados. Muchas otras podrían no conocer 

los servicios existentes o quizá no estén convencidas de los beneficios que puede aportar 

dicha educación. Podrían sentir, por ejemplo, que la interacción con su médico ya es 

suficiente para ofrecerles toda la educación que necesitan. 

 La campaña del Día Mundial de la Diabetes promocionará la importancia de los 

programas de educación diabética estructurados como base de la prevención y el control 



de la diabetes, y fomentará el aumento de oportunidades de recibir educación diabética 

dentro de los sistemas sanitarios y las comunidades. 

La educación diabeto lógica es especialmente necesaria en los países en desarrollo.  

El mejor modo de impartir educación diabeto lógica es a través de un equipo 

multidisciplinar. 

Aunque en algunos países ya existe la educación multidisciplinar, no es así en muchos 

otros, y su valor no está plenamente reconocido por parte de la profesión médica. La 

campaña del Día Mundial de la Diabetes se propone cambiar esta situación. Se espera 

que la concientización que surja tras la campaña estimule a los sistemas sanitarios de 

todas partes para que reconozcan la necesidad de ofrecer educación diabética 

estructurada y ayuden a establecer el acceso a una educación diabética de calidad como 

un derecho de todas las personas con diabetes.  

El siguiente trabajo, que ha sido publicado en setiembre de 2013 en Diabet Med, 

demuestra la importancia del seguimiento continuo del paciente en un entorno de 

atención primaria con intervenciones educativas combinada médicos, pacientes, con una 

atención integral de paciente resultaron de una mejoría en la clínica, el laboratorio, el 

costo eficacia, y la disminución de las complicaciones:  

PRODIACOR  

Un programa de tratamiento centrado en el paciente para la diabetes 2 y los factores de 

riesgo cardiovascular asociados en la ciudad de Corrientes, Argentina Tipo: diseño del 

estudio y los datos de referencia. 

Gagliardino JJ , Lapertosa S , M Villagra , Caporale JE , Oliver P , González C , F Siri , Clark 

Ch Jr ; PRODIACOR . 

Fuente 

CENEXA - Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada (UNLP-CONICET, Universidad 

Nacional de La Plata-Consejo Nacional de Investigación, Centro Colaborador de la OPS / 

OMS), Argentina. cenexa@speedy.com.ar 

OBJETIVO 

Para llevar a cabo un ensayo clínico controlado (PRODIACOR) en un entorno de atención 

primaria diseñados 1) para mejorar la atención de la diabetes tipo 2, y 2) para recoger 

datos de costos con el fin de ser capaz de medir el costo-efectividad de tres 

intervenciones del sistema (chequera de los procedimientos que se indican, los 

comentarios del / proveedor y la cobertura completa de medicamentos y suministros) y el 

médico y / o la educación del paciente para mejorar problemas psicológicos, clínicos, 

metabólicos y terapéuticos. Los tres subsectores de salud de Argentina (salud pública, la 

seguridad social y el sistema privado, prepago) son los participantes en el estudio. Los 

pacientes de los médicos participantes fueron seleccionados al azar y asignados a uno de 

cuatro grupos: control, educación de los proveedores, la educación del paciente y el 



proveedor / educación del paciente; las intervenciones del sistema fueron proporcionados 

a los cuatro grupos. 

RESULTADOS DE LINEA BASE 

La media de IMC fue de 29,8 kg / m (2), la mayoría de los sujetos tenían la presión 

arterial, glucemia en ayunas y del colesterol total por encima de los objetivos 

recomendados por las normas internacionales. Sólo el 1% había medido micro 

albuminuria, el 57% realiza auto-monitoreo de glucosa, 37% habían hecho un examen 

ocular y el 31% un examen de pies en el año anterior. El diez por ciento, el 26% y el 73% 

de las personas con hiperglucemia, la hipertensión y la dislipemia, respectivamente, no se 

encontraban en los medicamentos. La mayoría de los pacientes tratados con insulina o 

antidiabéticos orales estaban en monoterapia como eran los tratados para la 

hipertensión y la dislipidemia. OMS-5 puntuaciones del cuestionario indicaron que el 13% 

de los sujetos requiere la intervención psicológica. 

CONCLUSIONES 

Los datos iniciales muestran múltiples deficiencias en el proceso y resultados de la 

atención que se podrían apuntar y mejorar con la intervención PRODIACOR. 

PMID: 17331807 [PubMed – Medline] 

CIRUGIAS 

Tabla Algoritmo para el manejo de la hiperglucemia en pacientes quirúrgicos 

Niveles de 

glucosa en 

sangre 

(mmol/L)* 

Acción 

Menos de 3,89 

Suspender la infusión de insulina durante 30 minutos; comprobar los 

niveles de glucosa; si aún persisten por debajo de 3,89 mmol/L, 

administrar 10 gramos de glucosa y comprobar los niveles de glucosa en 

sangre cada 30 minutos hasta que el nivel este por encima de 5,56 

mmol/L; entonces se reinicia la infusión disminuyendo el ritmo a 1 

unidad/kg/hora. 

Entre 3,94 y 

6,67 
Disminuir la infusión de insulina a 1 unidad/hora. 

Entre 6,72 y 10 Continuar la infusión de insulina a un ritmo de 2 unidades/hora. 

Entre 10,1 y 

13,8 
Aumentar la infusión de insulina a 2 unidades/hora. 



Entre 13,9 y 

16,6 
Aumentar la infusión de insulina a 3 unidades/hora. 

Entre 16,7 y 

19,4 
Aumentar la infusión de insulina a 4 unidades/hora. 

Entre 19,5 y 

22,2 
Aumentar la infusión de insulina a 5 unidades/hora. 

Más de 22,2 Aumentar la infusión de insulina a 6 unidades/hora. 

* El rango ideal de la glucosa en sangre está entre 6,67 y 10,0 mmol/L. 

 

Los libros clásicos Diabetes y Cirugías, señalan la gravedad de las intervenciones 

quirúrgicas en estos pacientes, ya que daba un porcentaje muy alto de mortalidad antes 

de la correcta preparación y la aparición de las insulinas. Y aunque se adelanto mucho, 

siguió habiendo problemas por los riesgos que corre un diabético, superiores a quien no 

padece la enfermedad, ya que por un lado esta la hiperglucemia con mas probabilidad de 

infección y supuración, y por otro la posibilidad de acidosis con coma mortal por la acción 

de los anestésicos y el shock operatorio. 

No existe método absoluto para predecir de modo correcto las necesidades de insulina en 

los pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica, pero la correcta 

comprensión de la fisiología del metabolismo hidrocarbonado y su alteración en 

situaciones de estrés facilita el calculo inicial de un régimen insulinico adecuado y seguro. 

En condiciones basales, la glucosa plasmática en ayunas se mantiene dentro de un rango 

normal como consecuencia del equilibrio entre la producción hepática de glucosa y su 

utilización por parte de los tejidos periféricos, con un flujo aproximado de 8 gramos de 

glucosa por hora que es modulado por una secreción basal de 1 unidad de insulina por 

hora, por esto 1 unidad de insulina puede metabolizar aproximadamente 8 gramos de 

glucosa, produciendo un descenso de unos 50 mg/dl en la glucosa plasmática. 

 

A veces las infecciones no pueden ser dominadas por los antibióticos y se impone la 

intervención quirúrgica en estos pacientes muy frágiles porque sus órganos se encuentran 



casi todos comprometidos en sus funciones, y cuanto mas se tarde con dilatorias, tanto 

mas grave se entrega el enfermo al cirujano, con el consiguiente riesgo operatorio. 

En la etapa de necrosis se pueden ver dos posiciones marcadas donde algunos cirujanos 

prefieren ser mas conservadores reduciendo lo mas posible la parte extirpada por ser 

menos mutilante pero corriendo el riesgo de someter al paciente a una nueva operación 

por la extensión de la necrosis a otras zonas, prefiriendo algunos recurrir a amputaciones 

altas cuyo resultado es mas seguro facilitando la cicatrización del muñón. 

En casos donde el paciente no recibió ningún tratamiento previo y aparece en urgencias 

presentando mortificación y gangrena, quizás por desconocimiento de su diabetes, puede 

matarlo la sepsis si no se interviene quirúrgicamente de inmediato, procediendo a 

hidratarlo, aplicarle insulina, administrarle hidratos de carbono por boca si la tolerancia 

gástrica es buena, jugos o sueros azucarados, glucolin, recloruración, control de orina, 

estimulación circulatoria, respiratoria y nerviosa, preparados de corteza suprarrenal. 

Para cualquier cirugía en un diabético, se corre el riesgo de que su diabetes complique la 

cirugía y que la misma cirugía complique su diabetes. Esta acción Reciproca, hace que se 

deba tener sumo cuidado del enfermo en la mesa operatoria para continuar después la 

vigilancia y el tratamiento por el término de muchos días.  Esto impone por ejemplo dosis 

superiores de insulina.  Por ejemplo en los niños o diabéticos jóvenes, se trata de 

mantener el nivel glucémico lo mas cerca posible de lo normal, mientras que en los 

ancianos o diabéticos adultos de larga evolución, puede tolerarse una cifra glucémica por 

arriba de los valores normales, siempre que no tenga glucosuria o tendencia a la cetosis. 

Los pacientes tratados con drogas hipoglucemiantes pueden interrumpir su uso el día de 

la operación y reemplazarlos por insulina cristalina cada 8 hs. según las circunstancias, 

excepto en casos de intervenciones con anestesia local donde se continua con la terapia 

oral en la mayoría de los casos, sin notar acentuación de la diabetes. 

Algunas afecciones quirúrgicas determinan la destrucción del páncreas con las 

insuficiencias insulínicas correspondientes, por ejemplo algunas formaciones quísticas 

con carácter destructor, creando una diabetes.  También por tumores malignos se puede 

practicar excepcionalmente la pancreatectomía, pero suelen ser pocos los enfermos que 

sobrellevan con éxito estas intervenciones. 

El pie diabético es una de las complicaciones mas frecuentes de los pacientes, debido al 

déficit inmunológico asociado a la diabetes y al inadecuado tratamiento que llevan, por 

insuficiente educación que poseen sobre su enfermedad.  Los factores determinantes 

principales son la isquemia, la infección y la poli neuropatía.  Se presentan en formas 

clínicas de isquémica y neuroinfecciosa.  Las oclusiones de las arterias de la pierna y el 

pie son las mas frecuentes, lo que unido a la sepsis provoca el uso de desarticulaciones 

de dedos y toilette y, en otros casos, de amputaciones mayores, lo cual favorece el 

aumento de la estadía hospitalaria y el uso prolongado de la cama. 

Los Argentinos nos encontramos entre los primeros países del mundo en mayor numero 

de diabéticos, y si bien hoy en día se realizan Cirugías para normalizar los valores de 

Glucosa hasta en Hospitales Públicos.  Las Novedades son que por muy sorprendente que 

parezca, cuantos Menos años de Altos niveles de Azúcar en Sangre lleve el Paciente, con 

mejores resultados puede contar para tener una Vida más Normal luego de someterse a 

una Cirugía.  Y las Expectativas de vida Mejoran también si todavía No ha tenido que 



recurrir a la colocación de Insulina.  De lo contrario, se esperan mejores resultados 

cuantos Menos tiempo Dependiera de esta. 

Esta Cirugía hecha por Laparoscopia dura aproximadamente 1 h. y se espera el Alta del 

paciente a las 48 hs. de terminada la intervención, con una Incorporación Inmediata a la 

vida normal, excepto por la dieta que deben seguir los tres primeros meses para la 

adaptación al nuevo circuito gastrointestinal. 

Consiste en Desviar la Comida para que no pase por una parte del estomago ni por el 

primer trozo del Intestino (después del estomago), o sea el Duodeno.  Esto procede como 

un Bypass Gástrico adaptado especialmente para Diabéticos.  Y así como en Ayunas 

completas Baja la Glucemia del enfermo sin pastillas ni insulina, con esta intervención se 

consigue el mismo efecto, con la aprobación desde el año 2009 de la comunidad 

científica, haciendo la salvedad de requerir que no se haga en pacientes con bajo peso, 

debido al descenso obligado del mismo luego de esta cirugía. 

TRASPLANTES 

Los trasplantes de páncreas han recibido una atención considerable. Lo más frecuente es 

que este complicado procedimiento se lleve a cabo junto con un trasplante de riñón en un 

paciente que necesita este último. Luego del trasplante, el paciente debe recibir drogas 

inmunosupresoras para prevenir el rechazo de los órganos, que es el proceso por el cual 

el cuerpo destruye sustancias extrañas --como ser los nuevos riñón y páncreas. 

También las células beta están siendo trasplantadas. Algunas técnicas usadas para esto 

incluyen la inyección de las células beta para que se alojen en el hígado, o colocarlas en 

una burbuja o tubo poroso para protegerlas del rechazo. El objetivo final es desarrollar un 

"envase" que no permita que entren glóbulos blancos para destruir las células, pero que 

permita la salida de la insulina que es producida por las células beta. 

Otros experimentos se basan en la alteración del código que las células beta portan en su 

exterior, para que el sistema inmunológico no las reconozca como material extraño. Si 

estos experimentos tienen éxito, no será necesario el uso de drogas inmunosupresoras 

luego de un trasplante de células beta de una persona a la otra.  

AUMENTO DICIEMBRE 2012 

CODIGO TIPO DE MODULO 

MODULO HOSPITAL AUSTRAL VALORES 

CONVENIDOS 

LISTA 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

1/12/12 

2000171 UNIDAD DE RIÑON 

MODULO PARA LA EVALUACION PRE-TRASPLANTE 

RENAL DEL RECEPTOR (INCREMENTO 47,62%) $ 11.110,00 

2000172 UNIDAD DE RIÑON 

MODULO PARA LA EVALUACION PRE-TRASPLANTE 

DEL DONANTE DE RIÑON (INCREMENTO 36%) $ 6.380,00 

2000173 UNIDAD DE RIÑON 
MODULO PARA TRASPLANTE RENAL CON 

$ 70.587,00 



 

TRASPLANTE DE RIÑÓN  

Características Prestador: 

Financiadores y Prestadores no habituales 

Alrededor de 3 años de espera entre la indicación, autorización y el trasplante 

Pago anticipado a medio de traslado aéreo 

Manejo del pre y post trasplante 

Características Financiador: 

Alto Costo: pre trasplante, trasplante y seguimiento post trasplante (controles, 

tratamiento inmuno modulador y re internaciones) 

Tiempo de espera de 3 años. 

 Prestador no habitual                 

DONANTE VIVO RELACIONADO (INCREMENTO 43%) 

2000178 UNIDAD DE RIÑON 

MODULO PARA TRASPLANTE RENAL CON 

DONANTE CADAVERICO (INCREMENTO 43%) $ 70.587,00 

2000294 UNIDAD DE RIÑON 

MODULO ADICIONAL DE HONORARIOS MEDICOS 

POR NEFRECTOMIA LAPAROSCOPICA EN DONANTE 

PARA TRASPLANTE RENAL CON DONANTE VIVO 

RELACIONADO $ 20.990,20 

2000206 

UNIDAD HEPATO 

RENAL 

MODULO PARA LA EVALUACION PRE-TRASPLANTE 

HEPATO-RENAL CON DONANTE CADAVERICO $ 11.631,40 

2000207 

UNIDAD HEPATO 

RENAL 

TRASPLANTE HEPATO-RENAL CON DONANTE 

CADAVERICO $ 253.000,00 

2000259 

UNIDAD RENO 

PANCREAS 

MODULO PARA LA EVALUACION PRE-TRASPLANTE 

RENO PANCREATICO (INCREMENTO 31,97%) $ 17.028,00 

2000260 

UNIDAD RENO 

PANCREAS 

MODULO PARA TRASPLANTE RENO PANCREATICO 

(INCREMENTO 30,18%) $ 230.560,00 

2000287 

CARDIOLOGÍA Y 

CIRUGÍA 

CARDIOVASCULAR EVALUACIÓN PRE-TRASPLANTE CARDÍACO $ 18.975,00 

2000288 

CARDIOLOGÍA Y 

CIRUGÍA 

CARDIOVASCULAR TRASPLANTE CARDÍACO $ 155.584,00 



 

En la Argentina son más de 26000 las personas con insuficiencia renal en diálisis. A partir 

del ingreso en plan de diálisis es obligación la inscripción en lista para trasplante. 

En prestador privado un trasplante de riñón  cuesta  $  75.000. Pre trasplante $ 15.000. 

Incluye 3 días en UTI,  14 días en Unidad de Trasplante y  7 días para el donante en 

Unidad de Trasplante. 

Cuadro comparativo de Costo 

Meses Paciente en Trasplante Paciente en Hemodiálisis 

1º $ 149.000 $  13.000 

2º $   40.000 $  13.000 

3º $   40.000 $  13.000 

A partir del 4º   $   26.500 $  13.000 

 

El  Recupero SUR: Trasplante $55,000 y Pre trasplante $7000. Se reintegra  el traslado 

aéreo y en caso de fallecimiento las prácticas pre trasplante. 

MANIPULACIÓN GENÉTICA 

La manipulación genética es parte de las técnicas usadas para investigación del ADN y el 

ARN, sobre la cual es muy probable que haya leído algo. Para ponerlo en términos 

simples, la manipulación genética se hace reprogramando una célula del cuerpo para que 

funcione como una célula beta y produzca insulina. Cada célula de nuestro cuerpo 

contiene la información genética igual a todas las células. Si dicha información pudiera 

usarse para reprogramar células individuales, es teóricamente posible "enseñarle" a una 

célula de la piel, por ejemplo, a "ser" una célula beta. De esta manera, las células de una 

misma persona podrían ser usadas para producir insulina, eliminando así los problemas 

relacionados con el rechazo de células luego de un trasplante. Este proyecto está todavía 

en una fase muy temprana. 

Una de las primeras cosas que los investigadores deben hacer es descubrir cuáles son los 

códigos genéticos que determinan si una persona tendrá o no diabetes. Un estudio que se 

está llevando a cabo en este momento con esos objetivos es el Estudio GENNID. Está 

descrito en las páginas de Internet de la rama Texas de la Asociación Americana de la 

Diabetes.  

EL FUTURO 

Medidores de glucosa sanguínea para uso en el hogar, sin necesidad de usar una lanceta. 

Muchas compañías están trabajando en este momento para lograr desarrollar un método 

que permitirá a las personas con diabetes medir su glucemia sin necesidad de pincharse 



el dedo para obtener una gota de sangre. La mayoría de los métodos en desarrollo se 

basan en hacer brillar un tipo de luz especial a través de la piel. La investigación en este 

campo ha sido llevada a cabo por muchos años, pero el problema en sí es difícil. Nadie 

quiere producir un instrumento que puede dar una información incorrecta, que a su vez 

hará que una persona se inyecte una cantidad inapropiada de insulina. Por el momento, 

no hay alternativa a los tipos de medidores de glucosa que están en uso. 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

El 60 % de los pacientes en tratamiento tienen un pobre control, lo cual los hace sensibles 

a tener complicaciones. 

Es fundamental el tratamiento y el control de los pacientes para evitar las 

complicaciones, y se ha demostrado que estas son prevenibles en un alto porcentaje, y 

para ello se necesitan programas de atención. 

Los objetivos de los programas de atención son mejorar la calidad y esperanza de vida, 

protocolizar la atención médica a través de guías de atención, control y tratamiento del 

Diabético, prevención de las complicaciones, ya que esta disminuye la morbilidad, la 

mortalidad y los costos de la enfermedad. 

Incluir en el SINAVE (Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica) la Vigilancia 

Epidemiológica de la DM con Implementación y seguimiento de registros de personas con 

DM mediante la adopción de formulario de registro de datos (clínicos, metabólicos, 

terapéuticos y otros) del DiabCare para evaluar la calidad de atención, definir estrategias 

efectivas de tratamiento e identificar grupos clínicos de referencia.  

 Desarrollo de una base de datos para el manejo de información y el monitoreo del 

PRONADIA.  Crear los mecanismos de supervisión, auditoría y evaluación que permita 

medir el impacto de la aplicación de la ley y ajustar los insumos.  



Promover la participación de los distintos sectores sociales involucrados en esta 

problemática, en todos los niveles de gestión del programa.  Los Ministerios de Salud de 

la mayor parte de las provincias argentinas disponen en su territorio de una estructura 

suficiente, se requiere, sin embargo, la sistematización de programas de atención que 

permitan optimizar el uso de los recursos disponibles  

oficiales y privados en beneficio de las personas con DM. En este sentido es importante la 

experiencia adquirida en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires mediante 

la implementación de su Programa de Prevención, Control y Tratamiento de Diabetes 

(PRODIABA), basado en las pautas establecidas por la OMS.  

La posición favorable de las entidades políticas y de las de financiamiento de salud en 

nuestro país han quedado documentadas en dos publicaciones recientemente publicados 

en nuestro país (39,40). El primer ejemplo de esa posición es la decisión del Instituto de 

Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA) de incluir todas esas 

acciones y estrategias dentro de su Programa de Prevención, Control y Tratamiento de las 

Personas con DM-(PROPAT). 

Cuando la diabetes no es controlada, implica una pesada carga económica para el 

individuo y la sociedad, según el investigador del Instituto Nacional de Salud Pública 

(INSP), de México, Armando Arredondo. 

Se puede concluir que son Diversas las Causas de las Alteraciones que provoca en cada 

persona la Diabetes, por lo que se debe Identificar que Tipo de enfermedad se esta 

presentando, ya que esto marcara las Diferencias en los Tratamientos, Complicaciones 

posibles, y Pronostico del paciente.  Y para quienes suponen no padecerla, es sumamente 

importante tenerla en cuenta en los Controles periódicos generales, más aun para 

quienes presentan mayor Predisposición por antecedentes y modo de vida.  Y en cuanto a 

la Auditoria Medica puede observarse un Claro enfoque de cómo Desempeñarse para un 

Control y Gestión adecuados, pero como suele suceder, el desenlace depende de los 

Recursos con los que cuente el Sistema de salud que se vaya a auditar, y la Actitud del 

Paciente y su Entorno frente a la enfermedad. 
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