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Definición

• Glucemia Basal Alterada (GBA).

– OMS: 110-125 mg/dl.

– ADA: 100-125 mg/dl.

• Intolerancia a la Glucosa (ITG).

– Glucemia plasmática entre 140-199 mg/dl a las 2 horas del test de tolerancia oral de 
glucosa (75g).

• GBA + ITG.

• HbA1c.

– ADA: 5.7-6.4%.

– NICE: 6-6.4%.



Frecuencia en España

• 14.8% de la población adulta.

– 3.4% Glucemia Basal Alterada.

– 9.2% Intolerancia a la Glucosa.

– 2.2% GBA + ITG.



Progresión a Diabetes

• Es evitable.

• Riesgo promedio de desarrollar DM2.

– Niveles normales de glucosa: 0.7% /año.

– GBA/ITG: 5-10%/año.

– GBA+ITG: 10-20%/año.



Estrategias de Cribado

• Oportunista.

– Realización de glucemia en poblaciones de mayor riesgo de padecer prediabetes o 
DM2.

• Utilización de reglas de predicción clínica.

– Para la detección de personas con riesgo de DM2 o prediabetes.

• Escalas de riesgo o cuestionarios.

– Para identificar subgrupos en los que realizar una glucemia (en una segunda etapa) será 
más eficiente.



Efectividad del Cribado

• No reducciones significativas en morbimortlidad.

• No se pueden confirmar ni descartar posibles efectos perjudiciales del cribado.

•



Efectividad del Cribado

• Conclusión:

– No hay pruebas sólidas que apoyen eficacia del cribado DM 2 en términos de 

morbimortalidad.

                                … pero…

– No puede descartarse su eficacia en poblaciones de mayor riesgo.



Reglas de Predicción Clínica

• Mejorar identificación de individuos con riesgo de padecer DM.

• Sin someterlos a pruebas de laboratorio.

• Multitud de estudios de validación de RPC.

• Han de validarse en el contexto en que se vayan a aplicar.

• Test FINDRISC/FINDRISK.



FINDRISK

http://www.revistadiabetes.org/test.asp



Test FINDRISK

• El de mejor rendimiento diagnóstico.

• Cuestionario basado en:

– Seguimiento prospectivo de una cohorte.

– 10 años.

• Detecta sujetos de alto riesgo en población general.

• Para después identificar:

– DM no detectada.

– ITG.

– Síndrome metabólico.

• Limitaciones:

– Lo tiene que hacer el paciente.

– Cálculo del IMC por parte del paciente.

– Perímetro de cintura.



Recomendaciones de Cribado

•

•

•



ALTO RIESGO DE DM

Antecedentes familiares de primer grado de DM2.

Hipertensión.

Hiperlipemia.

Obesidad.

Esteatosis hepática no alcohólica.

Tratamiento con fármacos hiperglucemiantes (antipsicóticos, corticoides)

Diabetes gestacional.

GBA o ITG.

Hiperandrogenismo funcional ovárico.

Etnias de riesgo



Recomendaciones de Cribado GDPS

Cribado Oportunista

•

•

•
•

Cribado en 2 Etapas
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Diagnóstico Prediabetes

• Glucemia Basal.

•



Criterios Diagnósticos GDPS

• DM2.

– HbA1c ≥ 6.5%.

– GB ≥ 126 mg/dl.

– Glucemia a las 2 h del TTOG ≥ 200 mg/dl.

* 2 Determinaciones en días distintos.

– Glucemia en plasma > 200 mg/dl + Síntomas típicos.

• Prediabetes.

– HbA1c 6-6.4%

– GB 110-125 mg/dl.

– Glucemia a las 2 horas tras TTOG 140-199 mg/dl.



•



Evaluación de Otros Factores de Riesgo

• Presión Arterial.

– Objetivo < 140/90.

• Dislipemia.

– Perfil lipídico anual.

– Objetivo: LDL.

– Se asumen objetivos de DM2:

• Prevención primaria:  < 100 mg/dl.

• En enfermedad cardiovascular:  < 70 mg/dl.



Evaluación de Otros Factores de Riesgo

• Tabaquismo.

– Registrarlo en la historia clínica.

– Ofrecer ayuda.

•

•

• Actividad física.

– Recoger nivel de actividad física.



Tratamiento

• Objetivo.

– Revertir la condición de prediabetes y evitar su evolución a diabetes.

– Reducción 5-10% del peso.

– Actividad física de moderada intensidad (30 min/día) al menos 5 días a la semana.

– GB < 110 mg/dl



Medidas no Farmacológico

    PÉRDIDA DE PESO

1 kg = disminución 16% incidencia de DM.



Medidas No Farmacológicas

•



Medidas No Farmacológicas

• Reducción de Peso si Sobrepeso/Obesidad.

– Dietas de restricción calórica.

– Lenta y progresiva.

– Disminuir porcentaje de grasa manteniendo masa muscular.

– Equilibrio ingesta/ejercicio.



Medidas No Farmacológicas

• Alimentación.

– Equilibrada y cardiosaludable.

– Dieta mediterránea.

– Control de cantidad de hidratos de carbono de absorción rápida.

– Limitación de las grasas saturadas.

– Fruta, vegetales, legumbres, cereales integrales y lácteos desnatados.

– Aceite de oliva (mejor virgen extra).

– Frutos secos.



Medidas No Farmacológicas

•



Tratamiento Farmacológico

• En Europa, NINGÚN fármaco incluye en su ficha técnica la indicación de 
prevención de la diabetes.

•

•



Prediabetes en Población Infantojuvenil

• Década de los 90, notable aumento del diagnóstico de DM2 en niños y adolescentes.

•



Prediabetes en Población Infantojuvenil

• En el 2000, la ADA estableció unas indicaciones para la detección precoz de DM2 en individuos 
asintomáticos con factores de riesgo.

•



Prediabetes en Población Infantojuvenil

• Numerosos estudios en la última década en Europa.

– Adolescentes europeos, obesos y de raza caucásica sin otros factores de riesgo 
añadidos.

– Muy baja prevalencia (10%) de alteraciones del metabolismo hidrocarbonado.

– Diagnóstico de DM anecdótico.



Cribado de Prediabetes Infantojuvenil



Tratamiento de Prediabetes Infantojuvenil

• Modificaciones del estilo de vida.



Tratamiento en Prediabetes Infantojuvenil

• Modificaciones del estilo de vida.

– En el conjunto del núcleo familiar.

– Un niño no debe recibir una alimentación con un contenido calórico inferior al adecuado para su edad (salvo 
situaciones excepcionales).

– Durante la edad pediátrica, como están creciendo, mantener el peso corporal en muchas ocasiones significa 
disminuir el grado de obesidad.

– Incorporar el ejercicio físico a su vida habitual. Que le guste. 



Tratamiento en Prediabetes Infantojuvenil

• Metformina.

– Único antidiabético oral aprobado para pacientes con DM2 > 10 años.

– NO hay datos que hayan valorado la eficacia de dicho fármaco en la prevención del 

desarrollo de DM2 en pacientes pediátricos obesos con prediabetes.

– NO está autorizada con esta indicación.



Conclusiones

• La prediabetes afecta a un porcentaje elevado de la población.

• Se asocia con riesgo incrementado de desarrollar DM2.

• El cribado puede contribuir a detectar casos de prediabetes y prevenir DM2 y 
probablemente sus complicaciones crónicas, aunque no ha demostrado 
beneficios en términos de morbimortalidad.

• La detección y tratamiento (modificaciones del estilo de vida) precoz puede 
prevenir la aparición de DM2.

• En situaciones de riesgo muy elevado, podría ser útil el tratamiento 
farmacológico coadyuvante con Metformina, aunque no está aprobada esta 
indicación en Europa.



Ya que estamos



Novedades ADA 2015

• Punto de corte del IMC para cribado de DM en americanos de origen asiático será 23 kg/m2 (no 25).

•

• No se recomienda el uso de cigarrillos electrónicos para dejar de fumar.

• Objetivo de glucemia capilar preprandial entre 80 y 130 mg/dl (antes 70-130mg/dl).

• .



•



Novedades ADA 2015

• Examinar los pies en cada visita si el paciente tiene:

– Pérdida de sensibilidad.

– Deformidades.

– Historia de úlceras.




