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Update en DIABETES

Comentario
Por fin tenemos entre 
manos un documento de 
consenso sobre el diagnós-
tico, manejo y tratamiento 
de la prediabetes desde la 
perspectiva de la atención 

primaria. Fruto del esfuerzo 
del grupo de trabajo de 
Consensos y Guías Clínicas 
de la Sociedad Española 
de Diabetes (SED) con la 
adhesión posterior de otras 
nueve sociedades o grupos 
de trabajo implicados en 
el manejo de este tipo de 

pacientes con riesgo de 
padecer diabetes constituye 
un hito en el abordaje de 
esta alteración del metabo-
lismo hidrocarbonado en 
nuestro país. 

La revisión rigurosa de las 
evidencias disponibles así 
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Resumen
En España, según datos del estudio Di@bet.es, un 13,8% de la población adulta padece 
diabetes y un 14,8% algún tipo de prediabetes (intolerancia a la glucosa, glucemia basal 
alterada o ambas). Puesto que la detección precoz de la prediabetes puede facilitar la 
puesta en marcha de medidas terapéuticas que eviten su progresión a diabetes, consi-
deramos que las estrategias de prevención en las consultas de atención primaria y espe-
cializada deberían consensuarse. La detección de diabetes y prediabetes mediante un 
cuestionario específico (test de FINDRISC) y/o la determinación de la glucemia basal en 
pacientes de riesgo permiten detectar los pacientes con riesgo de desarrollar la enfer-
medad y es necesario considerar cómo debe ser su manejo clínico. La intervención sobre 
los estilos de vida puede reducir la progresión a diabetes o hacer retroceder un estado 
prediabético a la normalidad y es una intervención coste-efectiva. Algunos fármacos, 
como la metformina, también se han mostrado eficaces en reducir la progresión a dia-
betes aunque no son superiores a las intervenciones no farmacológicas. Finalmente, 
aunque no hay pruebas sólidas que apoyen la eficacia del cribado en términos de mor-
bimortalidad, sí que ha observado una mejora de los factores de riesgo cardiovascular. 

El Grupo de Trabajo de Consensos y Guías Clínicas de la Sociedad Española de Diabetes 
(SED), ha elaborado unas recomendaciones que han sido consensuadas con la Sociedad 
Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la Sociedad Española de Endocrinolo-
gía Pediátrica (SEEP), la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC), la So-
ciedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC), la Sociedad Española 
de Médicos Generales (SEMG), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN), la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Asociación de En-
fermería Comunitaria (AEC) y la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención 
Primaria (RedGDPS). 
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como de las recomendaciones de otras 
guías o sociedades internacionales 1-6 
ha llevado al consenso de una serie de 
recomendaciones que se resumen en la 
tabla 1. 

Tras reconocer la relevancia de la predia-
betes y la posibilidad de revertir el riesgo 
de progresión a diabetes, el documento 
aborda todos los aspectos que pueden 
generar discusión y por tanto requieren 
de un consenso: los métodos de cribado, 
los criterios diagnósticos, el manejo, el 
tratamiento y finalmente, los pacientes 
en edad infantil y juvenil. Comentaremos 
brevemente los aspectos más contro-
vertidos, dejando al lector la opción de 
profundizar sobre ellos con una lectura 
detenida del texto completo.

Métodos y frecuencia de cribado
El grupo de trabajo recomienda una 
periodicidad de cribado de DM2 cada 4 
años en personas a partir de 40-45 años 
y una frecuencia anual en personas con 
alto riesgo de padecer DM2. Hasta que 
se disponga de los resultados de nuevos 

estudios que aporten evidencia de mayor 
calidad, se sugiere utilizar la estrategia 
actual de cribado oportunista con GB 
cada cuatro años en mayores de 45 años, 
dentro del contexto de detección de 
otros factores de riesgo cardiovascular 
(figura 1) o bien el cribado en dos etapas 
mediante el test de FINDRISC (Finnish Dia-
betes Risk Score), cada 4 años a partir de 
los 40 años y la GB cuando la puntuación 
obtenida sea mayor o igual a 15 (figura 
2), en función de las características de los 
servicios asistenciales o el lugar en que se 
realiza el cribado. En el anexo 2 del do-
cumento se muestra el test de FINDRISC 
tal como aparece en la página web de la 
revista Diabetes, de la Sociedad Española 
de Diabetes (www.revistadiabetes.org/
test.asp), lo que permite que la población 
general pueda acceder al test tanto a tra-
vés de diferentes páginas web como de 
otros servicios, como por ejemplo en las 
farmacias comunitarias, y si éste es positi-
vo, recomendar al paciente que contacte 
con los servicios sanitarios.

En la práctica, seguramente los profe-
sionales de atención primaria seguirán 

utilizando el criterio del cribado opor-
tunístico en pacientes mayores de 45 
años, tal como recomienda la Asociación 
Americana de Diabetes (ADA) desde hace 
casi 20 años y que ha sido recogido por 
las guías de práctica clínica de atención 
primaria (como la de la Red de Grupos de 
Estudio de la Diabetes tipo 2 en Aten-
ción Primaria de Salud –RedGDPS–, entre 
otras). Sin embargo, en una sociedad que 
utiliza cada vez más las redes sociales, la 
promoción del uso del test de FINDRISC 
puede constituir un recurso adicional 
para aumentar la detección de la predia-
betes. 

Criterios diagnósticos
A pesar de que la ADA recomienda valo-
res de HbA1c 5,7% y GB 100 mg/dl 1 para 
el diagnóstico de prediabetes, el grupo 
de trabajo ha optado por los valores de 
GB de 110 mg/dl (criterio de la Organiza-
ción Mundial de la Salud –OMS– 2006) 24 
y de HbA1c del 6% (límite superior de la 
normalidad según el método DCCT/NGSP) 
tal como propone el NICE 2. La OMS en su 
informe de 2011 no ha aceptado un valor 

Recomendación Grado/fuerza  Calidad de Observaciones 
  la evidencia
Se sugiere utilizar como  A favor/débil Baja (1) (1) Incidencia/prevalencia de retinopatía  
puntos de corte para definir  ☺/ ↑	 Baja (2)  diabética para HbA1c 
prediabetes: 110 mg/dl como    (2) Incidencia/prevalencia de retinopatía 
glucemia basal plasmática y     diabética para GB 
el 6% como HbA1c  
(según método DCCT/NGSP) 

Se sugiere utilizar la estrategia  A favor/débil Baja (1) (1) Eficacia morbimortalidad cribado vs no cribado 
actual de cribado oportunista  ☺/ ↑ 
con GB cada cuatro años en  
mayores de 45 años, dentro del  
contexto de detección de otros  
factores de riesgo cardiovascular   
Se sugiere el cribado en dos  A favor/débil Baja (1) (1) Eficacia morbimortalidad cribado vs no cribado 
etapas mediante el test de  ☺/ ↑	 Moderada (2) (2) Validez de Findrisc para cribado 
FINDRISC cada 4 años a partir de   Moderada (3) (3) Cribado mediante Findrisc para retrasar/ 
los 40 años y la GB cuando la      disminuir incidencia de DM2 
puntuación obtenida sea mayor  
o igual a 15 

Se recomienda la modificación de  A favor/fuerte Moderada (1) (1) Dieta vs nada 
estilos de vida (dieta y/o ejercicio)  ☺/ ↑	↑	 Moderada (2) (2) Ejercicio vs nada 
a las personas con prediabetes  Alta (3) (3) Dieta + ejercicio vs varios

Se sugiere no prescribir fármacos  A favor/débil Baja (1) (1) Fármacos vs placebo 
de forma rutinaria en las personas  ☺/ ↑ 
con prediabetes    
Se sugiere utilizar metformina en  A favor/débil Moderada (1) (1) Metformina vs placebo 
personas con prediabetes, que  ☺/ ↑	 	 La metformina no tiene indicación en prediabetes 
han fracasado con dieta y ejercicio    Los fármacos tienen efectos adversos. La 
y que presentan obesidad grado 2    prevención primaria con fármacos promueve la 
(IMC ≥ 35 kg/m2) o historia de    medicalización. 
diabetes gestacional y edad menor  
de 60 años 

GB: glucemia basal; FINDRISC: Finnish Diabetes Risk Score

Tabla 1. Resumen de las recomendaciones y de los niveles y calidad de la evidencia aplicando el sistema GRADE  
(Grading of Recommendations, Assesment, Development and Evaluation)
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Figura 1. Algoritmo de detección de prediabetes y diabetes (I). Cribado basado en la glucemia basal

GB plasma1

HbA1c

< 110 > 125Repetir GB cada 4 años 
(A) o anualmente (B)

Prediabetes3 Diabetes4

Cribado oportunista

110-125

< 6,5% ≥ 6,5%

TTOG2 2 horas

< 140 ≥ 200140-199

GBA ITG Diabetes

GB: glucemia basal (mg/dl); GBA: glucemia basal alterada; ITG: intolerancia oral a la glucosa; TTOG: test de tolerancia oral a la glucosa (mg/dl);

1. Repetir cada cuatro años si edad ≥ 45 años y GB < 110 mg/dl y anualmente si riesgo de diabetes 2. Considerar el TTOG especialmente en 
pacientes que han sufrido recientemente un evento coronario agudo. 3. Repetir GB y HbA1c cada año si prediabetes. 4. Confirmar en dos 
ocasiones.

A) Edad ≥ 45 años B) Riesgo de diabetes

Figura 2. Algoritmo de detección de prediabetes y diabetes (II). Cribado en dos etapas

Repetir FINDRISC cada 4 años

Repetir FINDRISC cada año

HbA1c

< 110 > 125

Prediabetes3 Diabetes4

110-125

< 6,5% ≥ 6,5%

GBA ITG Diabetes

GB: glucemia basal (mg/dl); GBA: glucemia basal alterada; ITG: intolerancia oral a la glucosa; TTOG: test de tolerancia oral a la glucosa (mg/dl);

1. Repetir GB cada año si prediabetes o FINDRISC ≥ 15 puntos. 2. Considerar el TTOG especialmente en pacientes que han sufrido recientemente 
un evento coronario agudo. 3. Repetir GB y HbA1c cada año si prediabetes. 4. Confirmar en dos ocasiones.

Edad > 40 años o riesgo de diabetes

< 15 Test FINDRISC ≥ 15

TTOG2 2 horas

< 140 ≥ 200140-199

GB plasma1
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de diagnóstico de HbA1c para la predia-
betes por no haber suficientes evidencias 
para recomendar uno u otro punto de 
corte 3. Al igual que la OMS en su informe 
de 2006 4 un grupo de trabajo de la 
EASD5, también recomendó mantener el 
valor de 110 mg/dl como límite superior 
de la normalidad.

Esta decisión puede parecer controverti-
da, pero va en línea con las opiniones de 
otras guías europeas como la NICE o de la 
propia OMS, y pretende evitar el sobre-
diagnóstico y la medicalización innecesa-
ria de una condición de riesgo, que no es 
una enfermedad en si misma. Tal como 
ha mostrado un estudio reciente publica-
do en el Reino Unido, si se aplicaran los 
criterios de la ADA (HbA1c 5,7-6,4%), más 
de la mitad (50,6%) de los adultos mayo-
res de 40 años y con sobrepeso (IMC > 25) 
serían diagnosticados de prediabetes 6. 

En cuanto a la realización del test de 
tolerancia oral a la glucosa (TTOG), que 
actualmente está prácticamente en desu-
so en atención primaria, el documento re-
conoce que algunos autores la recomien-
dan porque un tercio de los individuos 
con glucemia basal alterada (GBA) serán 
diagnosticados de diabetes y porque 
la glucemia postprandial determinada 
por TTOG se ha correlacionado también 
con la enfermedad cardiovascular. Sin 
embargo su coste elevado, el tiempo 
consumido por profesionales y pacientes 
y su gran variabilidad, la han relegado 
en la práctica clínica habitual y ha sido 

desplazada por la GB y la HbA1c
 1. Sin em-

bargo, tras un evento coronario agudo el 
TTOG permite detectar un mayor número 
de pacientes con diabetes que la GB o la 
HbA1c, por lo que cuando los valores de 
GB y HbA1c no son concluyentes o norma-
les sería recomendable realizar el TTOG 
en este grupo de pacientes 7.

Tratamiento: cambios de estilo de 
vida vs estrategias farmacológicas
La pérdida de peso y el ejercicio mejoran 
la sensibilidad a la insulina y la tolerancia 
a la glucosa en sujetos diabéticos y no 
diabéticos. Varios estudios prospectivos 
importantes y revisiones sistemáticas con-
cluyen que la conversión de ITG a DM2 
puede retrasarse o evitarse mediante un 
régimen de tratamiento basado en la die-
ta y el ejercicio, obteniéndose reduccio-
nes del riesgo de diabetes que van desde 
el 28% hasta el 67%.

La pérdida de peso es el factor determi-
nante en la prevención de la diabetes, 
aunque en el estudio PREDIMED (Preven-
ción con Dieta Mediterránea) se con-
cluye que la dieta mediterránea reduce 
la aparición de DM2 hasta un 40%, sin 
necesidad de reducción de peso (efecto 
cualitativo de la dieta) 8. 

Sin embargo, trás una revisión a fondo de 
todos los estudios y metaanálisis sobre la 
intervención farmacológica en la predia-
betes, el documento nos recuerda que se 
debe ser cauto al comparar o extrapolar 

los resultados de estos ensayos clínicos, 
ya que muchas de las intervenciones se 
han hecho en pacientes con intoleran-
cia a la glucosa y no se pueden aplicar 
estrictamente a otros tipos de pacientes 
con prediabetes definidos por la GB o la 
HbA1c. Actualmente en Europa ningún 
fármaco incluye en su ficha técnica la 
indicación de prevención de la diabetes, 
sin embargo, en las recomendaciones de 
la ADA se justifica el uso de metformina 
en pacientes con prediabetes de riesgo 
muy elevado: obesidad grave (IMC ≥ 35 
kg/m2), historia de diabetes gestacional 
y edad menor de 60 años 9 basándose 
en las evidencias de los ensayos clínicos. 
Para otros fármacos, la ADA considera 
que hasta la fecha no hay argumentos 
suficientes para recomendar su uso en 
pacientes con prediabetes, debido a sus 
costes, sus efectos secundarios o su efecto 
no persistente 9. 

Así pues el documento acaba recomen-
dando que, aunque podría estar justifica-
do el uso de metformina en pacientes de 
riesgo elevado, únicamente se apli-
quen cambios de estilos de vida ya que 
estaríamos medicalizando una entidad 
asintomática con fármacos que pueden 
producir efectos adversos graves (glitazo-
nas) o molestos (acarbosa y metformina) 
y que, como se ha dicho previamente, 
ninguno de ellos está autorizado en esta 
indicación en Europa.

Conclusiones
La prediabetes afecta a un porcentaje elevado de la po-
blación y se asocia con un riesgo incrementado de de-
sarrollar DM2, por lo que era necesario un documento 
de consenso sobre su manejo. El cribado oportunista en 
grupos de riesgo o bien en dos etapas, mediante el test 
FINDRISC, aunque no ha demostrado beneficios en térmi-
nos de morbimortalidad, puede contribuir a detectar ca-
sos de prediabetes y a prevenir la DM2 y probablemente 
sus complicaciones crónicas. 

Actualmente es posible retroceder de un estado predia-
bético a valores normales de glucosa en sangre. La de-
tección y tratamiento precoz con cambios en los estilos 
de vida puede prevenir la aparición de DM2 y es una in-
tervención coste-efectiva. Finalmente, en situaciones de 
riesgo muy elevado (IMC ≥ 35 kg/m2 y edad < 60 años) 
podría ser útil el tratamiento farmacológico coadyuvante 
con metformina, aunque ningún fármaco tiene aprobada 
esta indicación. 
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