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Resumen
Antecedentes: el cribado de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2)  puede favorecer la identi-
ficación y tratamiento de diabetes asintomática, glucemia basal alterada (GBA) o de in-
tolerancia a la glucosa (ITG), con potenciales beneficios en reducción de complicaciones.

Propósito: actualizar la revisión de la U.S. Preventive Services Task Force sobre el cribado 
de diabetes en adultos.

Fuentes de datos: Cochrane databases y MEDLINE (2007-octubre 2014) y estudios rele-
vantes de las revisiones previas de la Task Force.

Selección de estudios: estudios aleatorizados y controlados, estudios observacionales 
controlados y revisiones sistemáticas.

Síntesis de datos: en dos ensayos, el cribado de diabetes se asoció con la ausencia de 
efecto beneficioso en la mortalidad a 10 años frente a la no realización de cribado (ha-
zard ratio, 1,06 [IC 95%, 0,90-1,25]). Dieciséis ensayos demostraron de manera consis-
tente que la detección precoz de GBA o ITG se asociaba con un retraso en la progresión 
a diabetes. Muchos ensayos de tratamiento de GBA o ITG no han hallado efecto sobre 
la mortalidad por todas las causas o mortalidad cardiovascular, no obstante la modifi-
cación de los estilos de vida se asoció con un menor riesgo de ambos eventos después 
de 23 años en un ensayo. En casos de diabetes detectada por cribado un estudio con 
intervención intensiva multifactorial frente a control estándar no demostró reducir el 
riesgo de la mortalidad por todas las causas o de la mortalidad cardiovascular. En casos 
de diabetes no detectadas directamente mediante cribado, 9 revisiones sistemáticas de-
mostraron que el control intensivo de la glucosa no reduce el riesgo de mortalidad por 
todas las causas o de la mortalidad cardiovascular y los resultados respecto al control de 
la presión arterial fueron inconsistentes.

Limitaciones: la revisión se realizó exclusivamente en artículos en lengua inglesa, y po-
cos estudios se realizaron en poblaciones con diabetes detectada mediante cribado.

Conclusiones: el cribado de diabetes no mejora las tasas de mortalidad después de 10 
años de seguimiento. Se necesitan más evidencias para determinar la efectividad del  
tratamiento de la diabetes detectada mediante cribado. El tratamiento de GBA o de ITG 
se asoció con un retraso en la progresión a diabetes.

Fuente primaria de financiación: Agency of Health Research and Quality.
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Comentario
La primera pregunta que debemos 
plantearnos antes de iniciar un programa 
de cribado para el diagnóstico de una en-
fermedad es si el tratamiento precoz es o 
no efectivo, y por tanto es capaz de mo-
dificar su curso. De lo contrario lo único 
que hacemos es prolongar el periodo en 
el que se va a saber que la enfermedad 
existe. Para que un tratamiento sea efec-
tivo en el contexto de un programa de 
cribado debe ser eficaz (intrínsecamente 
activo), ser aceptable para los pacientes y 
tener mejores resultados en etapas preco-
ces, cuando la enfermedad es asintomá-
tica, que cuando se hace sintomática y la 
detectamos en la consulta. 

El estudio Di@bet.es1 objetivó que en 
España casi la mitad de las personas con 
DM2 desconocían el diagnóstico. Dada 
la elevada prevalencia de la enfermedad 
y de sus complicaciones se trata de un 
dato demasiado importante como para 
no ser tenido en cuenta. Desde hace años 
se han desarrollado estrategias dirigidas 
al diagnóstico precoz de la diabetes y 
prediabetes, sin que se pueda decir con 
certeza que la detección y tratamiento 
precoz de estas entidades lleve aparejada 
la reducción de complicaciones o mejora 
de la calidad de vida frente a la detección 
oportunista. Esta exhaustiva revisión 
de la U.S. Preventive Services Task Force 
analiza de forma sistemática las nuevas 
evidencias y en base a ello actualiza sus 
recomendaciones de 2008. 

Trataron de responder a las siguientes 
preguntas:

¿Hay evidencia directa de que el cribado 
de DM2, glucemia basal alterada (GBA), 
o intolerancia a la glucosa (ITG) en 
pacientes asintomáticos mejora los resul-
tados de salud? Dos estudios ADDITION 
(cribado de DM2 seguido de intervención 
intensiva vs. habitual)2 y la cohorte Ely 
(cribado vs. no cribado)3, no han conse-
guido demostrar tras un seguimiento de 
10 años una reducción en mortalidad 
cardiovascular, total, por diabetes o por 
cáncer en el caso del estudio ADDITION 
o de la mortalidad total en el caso del 
estudio de Ely.

¿Qué perjuicios puede producir el cribado 
de DM2, GBA o ITG? No hay estudios 
que valoren específicamente los posibles 
perjuicios inducidos por el cribado. La 
valoración, mediante escalas de ansiedad, 
realizadas en los estudios anteriormente 

comentados no han revelado efectos 
negativos en las poblaciones estudiadas. 

¿Las intervenciones sobre los casos de 
DM2, GBA o ITG detectados mediante 
cribado redundan en un beneficio en los 
resultados de salud comparado con la no 
intervención o iniciar las intervenciones 
después del diagnóstico? La extensión 
del estudio Da Qing, estudio de inter-
vención en personas con sobrepeso e ITG 
realizado en China durante 6 años se aso-
ció a una reducción  a largo plazo de la 
mortalidad total y cardiovascular después 
de 23 años de seguimiento4, mientras que 
otros estudios con menor seguimiento no 
han demostrado diferencias significativas. 
Respecto a las intervenciones solo farma-
cológicas o en combinación con cambios 
de estilos de vida tampoco han demostra-
do beneficios significativos en mortalidad 
total o cardiovascular.

¿Cuales son los perjuicios de las interven-
ciones sobre los pacientes con DM2, GBA 
o ITG diagnosticados mediante cribado? 
Ningún estudio ha sido diseñado especí-
ficamente con el fin de detectar perjui-
cios. Básicamente se han descrito efectos 
adversos derivado de las intervenciones 
farmacológicas: insuficiencia cardiaca con 
rosiglitazona, hipoglucemia con nate-
glinida, hipotensiones con valsartán o 
problemas digestivos con acarbosa.

¿Hay evidencias de que un tratamiento 
más intensivo de los niveles de glucosa, 
presión arterial y de lípidos mejora los 
resultados de salud en adultos con DM2, 
GBA o ITG comparado con el control 
habitual? ¿Hay evidencias de que el 
empleo de aspirina mejore los resultados 
de salud en estas poblaciones comparado 
con no usarla? En individuos con diabetes 
detectada mediante  cribado en el estu-
dio ADDITION las diferencias entre los 
grupos de tratamiento intensivo multi-
factorial y tratamiento habitual respecto 
a eventos cardiovasculares, mortalidad 
total o cardiovascular no fueron significa-
tivas. En pacientes con diabetes no detec-
tada mediante cribado varias revisiones 
sistemáticas no han hallado beneficios en 
cuanto a la reducción de mortalidad en-
tre las intervenciones intensivas respecto 
al tratamiento habitual, figuras 1 y 2. En 
una revisión de 14 estudios el tratamien-
to intensivo se asoció a una reducción 
del riesgo de infarto de miocardio y de 
complicaciones microvasculares dato que 
no se confirmó tras un análisis secuen-
cial5. El control intensivo de la presión 
arterial se asoció con un menor riesgo 

de mortalidad por todas las causas en 
una revisión, sin embargo en el estudio 
ACCORD6 no se observaron diferencias 
entre un presión sistólica < 140 mmHg y 
< 120 mmHg respecto a la mortalidad. 
En el estudio ADVANCE, comparado con 
placebo, la adición de un IECA+ un diuré-
tico se asoció a una reducción del riesgo 
de mortalidad total y cardiovascular7, si 
bien los efectos, aunque estadísticamente 
significativos, se atenuaron en el segui-
miento realizado durante 6 años tras la 
finalización del estudio8. 

¿Cuales son los perjuicios de las interven-
ciones más intensivas comparadas con 
el control habitual en adultos con DM2, 
GBA o ITG? Hay pocos datos respecto a 
perjuicios de las intervenciones intensivas 
en pacientes diagnosticados de DM2 me-
diante cribado. En pacientes con diabetes 
no diagnosticados con un control inten-
sivo se relacionó con un mayor riesgo de 
hipoglucemia severa y eventos adversos 
graves no relacionados con hipoglucemia. 

¿Las intervenciones sobre GBA o ITG, 
retrasan o previenen la evolución a DM2? 
Las intervenciones sobre estilos de vida 
se asocian a un menor riesgo de desa-
rrollar DM2 (RR 0,55). Las intervenciones 
farmacológicas se asocian a un menor 
riesgo de desarrollar DM2 en el caso de 
las tiazolidinedionas, acarbosa o metfor-
mina, pero no en el caso de nateglinida o 
glimepirida.

Los autores resaltan la dificultad de esta-
blecer conclusiones válidas en muchos ca-
sos por la heterogeneidad de los estudios 
analizados. 

Con los datos actualmente disponibles 
no podemos afirmar que el cribado de 
diabetes tenga un impacto significativo 
sobre la mortalidad total o cardiovascular 
con un horizonte de 10 años, pero debe-
mos tener en cuenta que las diferencias 
en el control de glucemia, presión arterial 
y lípidos en el caso del estudio ADDITION 
fueron escasas y la incidencia de eventos 
baja, por lo que el poder de la muestra 
para hallar diferencias fue insuficiente, 
y revelaría más el alto nivel de atención 
recibido por el grupo de control que la 
falta de efectividad de la intervención. 
Por otra parte, 10 años de seguimiento 
probablemente sean un periodo demasia-
do corto para encontrar diferencias en los 
eventos primarios en pacientes diagnos-
ticados mediante cribado. Cabe destacar 
que la intervención en casos de GBA e 
ITG reduce la incidencia de diabetes. 
Respecto a los beneficios de la actuación 
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Figura 1. Metaanálisis del efecto de las intervenciones farmacológicas sobre la mortalidad por todas las causas en 
pacientes con prediabetes

M-H = Modelo de efectos fijos de Mantel-Haenszel; OR = odds ratio 
*Incluido en el informe de 2008.

  Duración,  Participantes,  OR (IC 95%) 

 Estudio y año años n

Chiasson et al, 2002 3,3 1.368 2,01 (0,50-8,08)

DeFronzo et al, 2011 2,4 602 2,96 (0,31-28,62)

Gemsteim et al, 2006 3,0 5.269 0,91 (0,55-1,49)

Kawamori et al, 2009 8,0 1.778 12,77 (0,72-226,99)

Holman et al, 2010 5,0 9.306 1,00 (0,85-1,17)

Nijpels et al, 2008 3,0 118 0,32 (0,03-3,19)

Ramachandran et al, 2006 3,0 253 0,51 (0,05-5,70)

Ramachandran et al, 2009 3,0 367 2,00 (0,18-22,23)

M-H global (I2 = 0,0%)   1,02 (0,87-1,18)

Peto global   1,00 (0,86-1,17)

0,03 1 227

Figura 2. Metaanálisis del efecto de las intervenciones farmacológicas sobre la mortalidad cardiovascular en pacientes  
con prediabetes

M-H = Modelo de efectos fijos de Mantel-Haenszel; OR = odds ratio 
*Incluido en el informe de 2008.

  Duración,  Participantes,  OR (IC 95%) 
 Estudio y año años n

Chiasson et al, 2002 3,3 1.368 0,50 (0,05-5,56)

Knowler et al, 2002 2,8 2.165 0,25 (0,03-2,26)

Gemstein et al, 2006 3,0 5.269 1,20 (0,52-2,78)

Holman et al, 2010 5,0 9.306 1,07 (0,83-1,38)

Ramachandran et al, 2009 3,0 367 4,98 (0,24-104,28)

M-H global (I2 = 0,0%)   1,06 (0,84-1,35)

Peto global   1,00 (0,84-1,35)

0,03 1 227

en estilos de vida en prediabetes, en la 
reducción de mortalidad total y cardio-
vascular deben confirmarse los resultados 
a 23 años del estudio Da Qing, en el 
que hay que tener en cuenta el elevado 

porcentaje de pérdidas tras tan largo 
periodo de estudio. 

En definitiva son precisos nuevos estudios 
y las extensiones de los estudios referidos 

más arriba para concluir que las inter-

venciones precoces tras el diagnóstico 

por cribado son más beneficiosas que las 

realizadas tras el diagnóstico oportunista.
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