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SOCIEDADES	PARTICIPANTES	
  Tras la valoración de las recomendaciones de las sociedades científicas internacionales, el 
Grupo de Trabajo de Consensos y Guías Clínicas de la Sociedad Española de Diabetes ha 
elaborado unas recomendaciones que han sido consensuadas con:  

§ La Sociedad Española de Diabetes (SED)  

§ La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)  

§ La Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP) 

§ la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC)  

§ La Sociedad 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 Enfermería Comunitaria (AEC)   

§ La Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria (redGDPS). 



COMENTARIOS PARA SITUAR 
EL PROBLEMA 
  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 
[ITG], glucemia basal alterada [GBA] o ambas). 

  La detección de diabetes y prediabetes mediante un cuestionario específico (Finnish 
Diabetes Risk SCore [FINDRISC]) o la determinación de la glucemia basal (GB) en 
pacientes de riesgo permiten identificar a los pacientes con riesgo de desarrollar la 
enfermedad, y es necesario considerar cómo debe ser su manejo clínico 



Seleccione	una	opción	de	cada	una	de	las	preguntas	y	pulse	el	botón	«calcular	riesgo»	para	obtener	la	suma	de	los	puntos.	Se	le	indicará	el	resultado	según	la	escala	de	riesgo.	
1.	Edad	
o Menos	de	45	años		0	
o Entre	45	y	54	años			2 		
o Entre	55	y	64	años			3	
o Más	de	64	años								4	
2.	Índice	de	masa	corporal	
o Menos	de	25	kg/m2		0	
o Entre	25	y	30	kg/m2		1	
o Más	de	30	kg/m2							3	
3.	Perímetro	de	la	cintura	medido	a	la	altura	del	ombligo	
VARONES	
o Menos	de	90	cm			0	
o Entre	90	y	102	cm	3	
o Más	de	102	cm						4	
MUJERES	
o Menos	de	80	cm			0	
o Entre	80	y	88	cm			3	
o Más	de	88	cm								4	
4.	¿Normalmente	prac=ca	usted	30	minutos	cada	día	de	ac=vidad	@sica	en	el	trabajo	o	en	su	=empo	libre	(incluida	la	ac=vidad	diaria	normal)?	
o SÍ	(0)	NO	(2)	
5.	¿Con	cuánta	frecuencia	come	usted	vegetales	o	frutas?	
o	Todos	los	días	(0)			No	todos	los	días		(1)	
6.	¿Ha	tomado	usted	medicación	para	la	hipertensión	con	regularidad?	
o			NO	(0)	SÍ	(1)	
7.	¿Le	han	encontrado	alguna	vez	niveles	altos	de	glucosa	en	sangre,	por	ejemplo,	en	un	examen	médico,	durante	una	enfermedad	o	durante	el	embarazo?	
o	NO	(0)	SÍ	(5)	
8.	¿A	algún	miembro	de	su	familia	le	han	diagnos=cado	diabetes	(=po	1	o	=po	2)?	
o NO	(0)	
o SÍ:	abuelos,	Zos	o	primos-hermanos	(pero	no:	padres,	hermanos	hijos)	(3)	
o SÍ:	padres,	hermanos	o	hijos	(5)	
Escala	de	riesgo	total	puntos	
		
Si	^ene	entre	50	y	69	años	y	su	puntuación	en	este	test	es	MAYOR	DE	14,	usted	debe	ponerse	en	contacto	con	el	centro	de	salud	que	le	corresponda	para	que	le	hagan	una	valoración	médica	de	su	riesgo	de	
diabetes	y	le	den	información	más	detallada	sobre	cómo	evitarla	o	retrasarla.	Igualmente	corregir	enfermedad	y	otras	expresiones	según	el	riesgo.	

Test FINDRISC: Finnish Diabetes Risk SCore.  Tomado de la web de la revista Diabetes, de la Sociedad Española de Diabetes.  Disponible en www.revistadiabetes.org/test.asp 

Test FINDRISC: Finnish Diabetes Risk SCore.  



  La intervención sobre los estilos de vida puede reducir la progresión a diabetes o 
hacer retroceder un estado pre diabético a la normalidad.  

  Algunos fármacos, como la metformina, también se han mostrado eficaces en reducir 
la progresión a diabetes, aunque no son superiores a las intervenciones NO 
farmacológicas. 

  Finalmente, a pesar de no existir pruebas sólidas que apoyen la eficacia del cribado 
en términos de morbimortalidad, sí que ha observado una mejora de los factores de 
riesgo cardiovascular (FRCV). 



INTRODUCCIÓN:  
CONCEPTO Y 
DEFINICIÓN 



  • DM2 

  - HbA1c ≥ 6,5 % 

  - GB en ayunas ≥ 126 mg/dl 

  - Glucemia a las 2 horas del TTOG ≥ 200 mg/dl 
  (Dos determinaciones en días distintos con cualquiera de los 3 criterios anteriores permiten establecer el diagnóstico) 

  - Glucemia en plasma venoso al azar ≥ 200 mg/dl con síntomas típicos 

  • Prediabetes 

  - HbA1c: 6-6,4 % * 

  - GB en ayunas: 110- 125 mg/dl** 

  - Glucemia a las 2 horas del TTOG: 140 a 199 mg/dl 

*La ADA recomienda un valor entre 5,7 y el 6,4% para el diagnóstico de prediabetes, mientras que el NICE y el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Diabetes recomienda el 6 
% (límite superior de la normalidad para valores de HbA1c normalizados [National Glycohemoglobin Standardization Program/Diabetes Control and Complications Trial]). 
**La ADA sugiere un valor de 100 mg/dl como límite superior de la normalidad. 
DM2: diabetes mellitus tipo 2; GB: glucemia basal; GBA: glucemia basal alterada; HbA1c: hemoglobina glucosilada; TTOG: test de tolerancia oral a la glucosa. 



  El término «prediabetes», también conocido como «hiperglucemia intermedia» o 
«disglucemia», incluye la presencia de una GBA, de una ITG o de ambas condiciones 
a la vez (GBA + ITG), situaciones todas ellas que implican un riesgo elevado de 
desarrollar diabetes mellitus tipo 2 (DM2)y de sufrir complicaciones cardiovasculares. 

  La GBA, definida entre los márgenes de 110-125 mg/dl según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y de 100-125 mg/dl según la American Diabetes 
Association (ADA)1, es una situación intermedia entre la GB normal y la diabetes. 

  La ITG se define como una glucemia plasmática en sangre venosa entre 140 y 199 
mg/dl a las dos horas del test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG) de 75 g. 



  Actualmente no existe una denominación de consenso para la prediabetes, en 
función de la hemoglobina glucosilada (HbA1c):  
 la ADA considera como prediabetes un valor de HbA1c entre el 5,7 y el 6,4 %,  
 Mientras que el National Institute for Health and Care Excellence (NICE)2 propone 
el intervalo del 6 al 6,4 %. 

  La prediabetes se asocia a un mayor riesgo de desarrollar DM2, pero la progresión 
es evitable. Más de la mitad de los europeos mantiene una situación de GBA o ITG 
hasta el final de su vida 

  El riesgo promedio de desarrollar DM2 aumenta un 0,7 % por año en las personas 
con niveles normales de glucosa, y entre el 5 y el 10 % por año en las que tienen 
GBA o ITG. 



  Sin embargo, es posible retroceder de un estado prediabético a la normalidad.  

  Se ha demostrado que durante un período de 3-5 años, alrededor del 25 % de los 
individuos progresa a DM2, el 25 % retorna a un estado normal de tolerancia a la 
glucosa y el 50 % permanece en el estado prediabético. 

  En España, según datos del estudio Di@bet.es, un 14,8 % de la población adulta 
estudiada padece algún tipo de prediabetes: GBA (110-125 mg/dl) 3,4 %; ITG, 9,2 
%, y ambas, 2,2 %, después de ajustarlas por edad y sexo4. 



DETECCIÓN DE 
PREDIABETES 



RECOMENDACIONES	DE	CRIBADO.	TABLA	2	

  1.-	Cribado	oportunista	actual	dentro	del	contexto	de	cribado	de	otros	FRCV:	

§ Cribado	de	prediabetes	y	DM2	cada	4	años,	mediante	GB,	a	par^r	de	los	45	años	

§ Cribado	 de	 DM2	 anual	 mediante	 GB	 en	 personas	 de	 riesgo,	 definidas	 por	
antecedentes	 familiares	 de	 primer	 grado,	 hipertensión,	 hiperlipemia,	 obesidad,	
esteatosis	 hepá^ca	 no	 alcohólica,	 tratamientos	 con	 fármacos	 hiperglucemiantes	
(an^psicó^cos,	 cor^coides,	 etc.),	 diabetes	 gestacional	 o	 patología	 obstétrica	
previas,	GBA	o	ITG,	hiperandrogenismo	funcional	ovárico	o	etnias	de	riesgo	

§ Si	existe	GB	de	110-125	mg/dl,	realizar	una	HbA1c	(o	TTOG)	

§ Si	son	diabé^cos:	tratamiento	de	DM2	y	seguimiento	clínico	



RECOMENDACIONES	DE	CRIBADO.	TABLA	2	

  2.-	Cribado	en	dos	etapas	mediante	el	test	FINDRISC	cada	4	años	a	par^r	de				
los	40	años,	y	entre	los	25	y	los	39	años	si	existen	factores	de	riesgo	de	DM2,	
y	realizando	la	GB	en	segundo	término:	

- <	15	puntos:	repe^r	FINDRISC	a	los	4	años	
- ≥	15	puntos:	efectuar	GB:	

·  Si	no	hay	DM2	ni	prediabetes:	FINDRISC	cada	año,	y	si	es	≥	15,	realizar	GB	
·  Si	hay	prediabetes:	HbA1c	(o	TTOG)	y	control	anual	con	GB	y	HbA1c	
·  Si	existe	diabetes:	tratamiento	de	DM2	y	seguimiento	clínico	

DM2: diabetes mellitus tipo 2;  FINDRISC: Finnish Diabetes Risk SCore; FRCV: factor de riesgo cardiovascular;  GB: glucemia basal;  GBA: glucemia basal alterada; 
HbA1c: hemoglobina glucosilada; ITG: intolerancia a la glucosa; TTOG: test de tolerancia oral a la glucosa. 



ALGORITMO	DE	DETECCIÓN	DE	PREDIABETES	Y	DIABETES	-	II	

< 140 mg/dl  140-199 mg/dl >  2 0 0  
mg/dl 

<   6 , 5  % >   6 , 5  % 

1c 

*	Antecedente	de	hiperglucemia	previa	o	uno	o	más	factores	de	riesgo	para	desarrollar	diabetes	(tabla	2).	

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

GB:	glucemia	basal;	GBA:	glucemia	basal	alterada;	HbA1c:	hemoglobina	glucosilada;	ITG:	intolerancia	a	la	glucosa;	TTOG:	test	de	tolerancia	oral	a	la	glucosa.	



ALGORITMO	DE	DETECCIÓN	DE	PREDIABETES	Y	DIABETES	-	II	
Cribado en 2 etapas

Edad > de 40 años o riesgo de D.M.*

Test FINDRISC

< 15 > 15

> 125 mg/dl

G.B. en Plasma1

Prediabetes3

HbA1c

110-125 mg/dl< 110 mg/dlRepetir FINDISC
cada año

< 6,5 %

D.M.4140-199 mg/dl > 200 mg/dl

D.M.I.T.G.

TTGO2

 2 horas > 6,5%

< 140 mg/dl

G.B.A.

Repetir FINDISC
cada 4 años

* Riesgo de diabetes: uno o más factores de riesgo para desarrollar diabetes (tabla 2). 
1Repetir GB cada año si existe prediabetes o FINDRISC ≥ 15 puntos. 2Considerar el TTOG especialmente en pacientes que han sufrido recientemente un evento coronario agudo. 3Repetir la GB y HbA1c cada año si existe prediabetes. 4Confirmar en dos 
ocasiones. 
FINDRISC: Finnish Diabetes Risk SCore; GB: glucemia basal; GBA: glucemia basal alterada; HbA1c: hemoglobina glucosilada; ITG: intolerancia a la glucosa; TTOG: test de tolerancia oral a la glucosa. 



DIAGNÓSTICO	Y	CONTROL	DE	LA	PREDIABETES	



CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE DIABETES Y 
PREDIABETES 
  • DM2 

  - HbA1c ≥ 6,5 % 

  - GB en ayunas ≥ 126 mg/dl 

  - Glucemia a las 2 horas del TTOG ≥ 200 mg/dl 
  (Dos determinaciones en días distintos con cualquiera de los 3 criterios anteriores permiten establecer el diagnóstico) 

  - Glucemia en plasma venoso al azar ≥ 200 mg/dl con síntomas típicos 

  • Prediabetes 

  - HbA1c: 6-6,4 % * 

  - GB en ayunas: 110- 125 mg/dl** 

  - Glucemia a las 2 horas del TTOG: 140 a 199 mg/dl 

*La ADA recomienda un valor de 5,7 % para el diagnóstico de prediabetes, mientras que el NICE y el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Diabetes recomienda el 6 % (límite 
superior de la normalidad para valores de HbA1c normalizados [National Glycohemoglobin Standardization Program/Diabetes Control and Complications Trial]). 
**La ADA sugiere un valor de 100 mg/dl como límite superior de la normalidad. 
DM2: diabetes mellitus tipo 2; GB: glucemia basal; GBA: glucemia basal alterada; HbA1c: hemoglobina glucosilada; TTOG: test de tolerancia oral a la glucosa. 



EVALUACIÓN DE OTROS FACTORES DE RIESGO 

  Los mismos factores de riesgo asociados a la diabetes están asociados a la 
prediabetes,  

• la obesidad (especialmente visceral o abdominal) 

• la dislipemia con triglicéridos elevados 

• el colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad, c-LDL. 

• la hipertensión arterial. 





PESO	
§  Debe determinarse en cada visita y calcular el IMC.  

§  También se recomienda medir el perímetro de la cintura, pues la obesidad central 
es un predictor de riesgo cardiovascular elevado y de riesgo de diabetes.  
§  En general se considera un valor de riesgo elevado102 cm en los varones y 88 cm en las mujeres  
§  Riesgo aumentado (hombres: > 95 cm y mujeres: > 82 cm).  
§  Riesgo muy aumentado (hombres: > 102 cm y mujeres: > 88 cm). 

§  Además de la intervención dietética individualizada, en pacientes con un IMC > 35 
kg/m2 debe considerarse la posibilidad de la cirugía bariátrica.  

§  La prescripción de fármacos antiobesidad, como orlistat, puede ser una ayuda 
para algunos pacientes, aunque su eficacia es limitada a largo plazo. 



	

Annals of internal medicine 

10	November	2015		

Normal-Weight	Central	Obesity:	Implications	for	Total	and	Cardiovascular	MortalityMortality	
Risk	in	Persons	With	Normal-Weight	Central	Obesity	

Normal-weight	central	obesity	defined	by	WHR	is	associated	with	higher	mortality	than	BMI-
defined	obesity,	particularly	in	the	absence	of	central	fat	distribution.	



PRESIÓN	ARTERIAL	

  Las recomendaciones no difieren de las de los pacientes con diabetes: 

§ Objetivo de presión arterial < 140/90 mmHg según el Eighth Joint National 
Committee (1) 

§ Las Sociedades Europeas de Cardiología y Diabetes mantienen el corte en 140/85 
mmHg (2)   

§ La ADA en 2015, < 140/90 mmHg. 

(1)  Evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: report from the panel members appointed to the Eighth Joint 
National Committee (JNC 8). JAMA 2014 Feb 5;311(5):507-20. 

(2)  The Task Force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and developed in collaboration 
with the European Association for the Study of Diabetes (EASD). ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed 
in collaboration with the EASD. Summary. Diab Vasc Dis Res 2014;11(3):133-73. 



DISLIPEMIA	
  Se recomienda un perfil lipídico anual. 

  Las sociedades científicas proponen:  

§ la utilización del colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (c-LDL) como 
objetivo principal para el tratamiento de la dislipemia,  

§ de manera que queda el colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad como 
objetivo secundario 

§ el límite dependerá de si se trata de prevención primaria o secundaria,  

  Dado que no hay ninguna indicación específica para los pacientes con prediabetes, 
hemos asumido los criterios aplicados a los pacientes con DM2. 



DISLIPEMIA 
  La ADA y las Sociedades Europeas de Cardiología y Diabetes proponen para la 
DM2 un objetivo general de: 

• c-LDL< 100 mg/dl 

• opcionalmente, < 70 mg/dl en pacientes con enfermedad cardiovascular,  

• o bien una reducción del c-LDL del 30-40 % (ADA) o  

• incluso superior al 50 % respecto del valor inicial si no se consigue el objetivo 
mencionado con el tratamiento con estatinas.  

  Aunque las estatinas se han asociado a un aumento del riesgo de diabetes en 
población no diabética, los beneficios del tratamiento superan con creces este 
inconveniente en pacientes de riesgo cardiovascular elevado 

1.  AmericanDiabetes	Associa^on.	Standards	of	Medical	Care	in	Diabetes	2015:	Summary	ofRevisions.	Diabetes	Care	2015;38(Suppl.	1):S4	|	DOI:	10.2337/dc15-S003	
2.  The Task Force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and developed in collaboration with the European Association for 

the Study of Diabetes (EASD). ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. Summary. Diab Vasc Dis Res 
2014;11(3):133-73. 

	



VALORACIÓN	DEL	RIESCO	CARDIOVASCULAR	

  Se recomienda realizar el cálculo de riesgo de enfermedad cardiovascular a los 10 
años  

  En nuestro medio se utilizan las escalas de:  

§ Framingham,  

§ Regicor (Framingham calibrada en la provincia de Gerona) y  

§ SCORE calibrada para España. Estas últimas son las recomendadas por la Sociedad 
Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial 
y la Sociedad Europea de Hipertensión 

§ Las Regicor son las utilizadas por la historia informatizada en Cataluña y otras 
comunidades autónomas. 



TABACO,	ALIMENTACIÓN	Y	EJERCICIO	

• Tabaquismo. Debe registrarse en la historia clínica de todos los pacientes y 
ofrecer al paciente un programa activo para dejar de fumar. 

• Hábitos nutricionales. Debe incluir la ingesta calórica total diaria y la 
frecuencia de consumo de los distintos grupos de alimentos. 

• Actividad física. Debe recogerse el nivel de actividad física en todos los 
individuos con prediabetes, utilizando cuestionarios sencillos o mediante 
podómetros. 



TRATAMIENTO	DE	LA	PREDIABETES	



  El objetivo general es intentar revertir la condición de prediabetes y evitar que 
evolucione a diabetes.  

  Los objetivos específicos son: 

•  Conseguir una reducción de un 5-10 % de peso. 

•  Que el sujeto realice una actividad física de moderada intensidad (30 min/día) al 
menos cinco días a la semana. 

• Tener una GB < 110 mg/dl. 



Medidas	no	
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.  



ALIMENTACIÓN	
  La dieta mediterránea es un buen modelo a seguir. Aporta ácidos grasos omega 3 y fibra 
y tiene numerosos beneficios metabólicos. 

  La principal característica de la alimentación en el paciente con prediabetes es el control 
de la cantidad de hidratos de carbono de absorción rápida (azúcar, dulces, zumos, etc.) y 
la limitación de las grasas saturadas (carnes rojas, embutidos, bollería, etc.).  

  Se debe estimular el consumo de frutas, vegetales, legumbres, cereales integrales y 
lácteos desnatados.  

  El aceite de oliva, preferiblemente virgen extra, debería ser la principal fuente de grasa 
por su calidad nutricional, pero también son recomendables los frutos secos o las aceitunas. 



EJERCICIO FÍSICO	

  Se debe hacer una prescripción individualizada de ejercicio estableciendo las 
características generales del ejercicio aeróbico: 

  Frecuencia y progresión: el ejercicio debe realizarse de forma continuada. 

  Duración: se recomienda un mínimo de 30 minutos al día de ejercicio 
aeróbico moderado, realizado al menos cinco días a la semana, o bien 90 
minutos a la semana de ejercicio de alta intensidad. También puede llevarse a 
cabo una combinación de ejercicio aeróbico y ejercicio de resistencia. 



EJERCICIO	FÍSICO	

  Nivel de intensidad:  

  Debe estar entre el 60 y el 75 % de lo que se denomina el nivel de reserva cardíaca. Hay 3 
niveles de intensidad: bajo (50-60%), medio (70-80%) y alto (80-90 %).  

  Para calcular este nivel el American College of Sports Medicine, aconseja utilizar la fórmula 
de Karvonen. Esta fórmula tiene en cuenta el ritmo cardíaco en reposo, lo que permite ajustar 
la intensidad conforme mejora la forma física de la persona.  

  Así, para un ejercicio a una intensidad del 60 %, sería: ritmo estimado en esfuerzo = ritmo 
en reposo (RR) + 0,6 (frecuencia cardíaca máxima [220-edad])– RR). 

  Otra forma más simple pero menos exacta para calcular la intensidad del ejercicio es usar el 
Talking Test. En este caso se trata de hacer ejercicio con una intensidad suficiente como para 
que la persona tenga dificultad para mantener una conversación. 



FORMULA	DE	KARVONEN.	EJEMPLO	

:		

Se trata de un hombre de 25 años, tiene un frecuencia cardiaca basal o en reposo de 62 latidos/minuto. Se le 
recomienda entrenar a una intensidad del 70-80% de su frecuencia cardiaca máxima (FCmáx). ¿Cuál es tu 
frecuencia cardíaca de entrenamiento? 
 
§ Primero realizaremos la FCmáx: 220 - 25 = 195 l/m  
§ FC para el 70% = (195-62) x 0.70 + 62 = 155.1 l/m  
§ FC para el 80% = (195-62) x 0.80 + 62 = 168.4 l/m  
 
Bien ya sabemos que umbral no debemos pasar si queremos entrenar nuestro cuerpo entre el 70%-80% que 
seria entre los valores 155.1l/m y 168.4 l/m. 
 
Trabajar con la fórmula de Karvonen es necesario para evitar riesgos que una actividad aeróbica sin control 
puede acarrear y para maximizar los beneficios de la misma.  



T R A T A M I E N T O	
FARMACOLÓGICO	



  Actualmente, en Europa, ningún fármaco incluye en su ficha técnica la indicación de 
prevención de la diabetes, a pesar de que 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 años27.  

  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. 



PREDIABETES		
EN	EL	NIÑO	Y	EL	ADOLESCENTE	



ESTADO DEL PROBLEMA 

  En la década de los noventa se observó un incremento notable del diagnóstico de 
DM2 entre niños y adolescentes obesos en población americana, hasta el punto de 
etiquetar esta situación de epidemia.  

  Diversos estudios posteriores pusieron de manifiesto que la DM2 constituía entre un 
20 y 30 % de los nuevos diagnósticos de diabetes entre niños en edad escolar y 
adolescentes americanos. 

  Los factores de riesgo que se relacionaron con esta enfermedad fueron: la presencia 
de una obesidad exógena, la edad puberal, una raza no caucásica, la existencia de 
antecedentes familiares de DM2 y la aparición de datos clínicos de resistencia a la 
insulina (acantosis nigricans o síndrome de ovario poliquístico). 



ACANTOSIS NIGRICANS 









CRIBADO	DE	PREDIABETES	Y	DIABETES	EN	NIÑOS	
Y	ADOLESCENTES	MENORES	DE	19	AÑOS	

  Pacientes con obesidad o sobrepeso (IMC > percentil 85 para edad y sexo, peso/
talla > percentil 85 o peso > 120 % del ideal para su talla)* que asocien dos o 
más de los siguientes factores de riesgo: 

• Historia familiar de DM2 en familiares de primer o segundo grado 

• Componente racial de riesgo: indios americanos, afroamericanos, latinos, americanos 
asiáticos y población de las islas del Pacífico 

• Existencia de signos derivados o relacionados con una resistencia a la insulina: 
acantosis nigricans, hipertensión, dislipemia, ovario poliquístico o antecedente de 
haber nacido pequeño para la edad gestacional 

• Historia materna de diabetes o de diabetes gestacional en el embarazo del 
paciente 

* U^lizar	las	tablas	de	peso	y	talla	en	población	infan^l	española.	DM2:	diabetes	mellitus	^po	2;		IMC:	índice	de	masa	corporal.	



  Dentro del planteamiento terapéutico en pacientes en edad pediátrica, obesos, con 
resistencia insulínica, prediabetes o DM2, el tratamiento inicial se basa en modificar 
los hábitos de vida para reducir la obesidad 

• A través de incentivar una alimentación más saludable,  

• Con un contenido calórico adecuado para cada edad y un incremento de la práctica 
de ejercicio físico. 

  Este tipo de recomendaciones generales son similares a las descritas en el apartado 
«Tratamiento de la prediabetes» de este documento. No existen datos concluyentes 
en relación con la idoneidad de una terapia dietética concreta en población 
pediátrica.  



Es importante señalar algunos aspectos específicos para niños y adolescentes:  

• Las modificaciones de estilos de vida se han de realizar en el conjunto del núcleo 
familiar. 

• Un niño no debe recibir una alimentación con un contenido calórico inferior al adecuado 
para su edad, salvo en situaciones excepcionales y bajo un control médico estrecho. 

• Como objetivo a medio plazo se pretende que el IMC de los pacientes se sitúe por 
debajo del rango de sobrepeso (IMC < percentil 85). 

• El ejercicio físico en el niño ha de incorporarse a su vida habitual. Cuando se programe, 
se ha de elegir uno que le resulte atractivo y, a ser posible, que lo pueda realizar en 
grupo. 

• Han de plantearse metas alcanzables a medio plazo y de forma consensuada, 
especialmente con los adolescentes. 



  La metformina es el único antidiabético oral aprobado para pacientes con DM2 de 
edad superior a 10 años.  

  Sin embargo, no existen datos que hayan valorado la eficacia de dicho fármaco en 
la prevención del desarrollo de DM2 en pacientes pediátricos obesos con 
prediabetes y no está autorizada con esta indicación. 



  La estimación más optimista augura un incremento notable de personas jóvenes 
afectas de DM2 y, por lo tanto, su prevención ha de seguir siendo una prioridad de 
salud pública.  

  Para ello se han de establecer estrategias eficaces de prevención de la obesidad 
infantil y de intervención primaria en niños y adolescentes obesos con riesgo de 
desarrollar una DM2. 



CONCLUSIONES	



CONCLUSIONES	
  La prediabetes afecta a un porcentaje elevado de la población y se asocia con un 
riesgo incrementado de desarrollar DM2. Sin embargo, es posible retroceder de un 
estado prediabético a los valores normales de glucosa en sangre. 

  El cribado oportunista en grupos de riesgo o bien en dos etapas, mediante el test 
FINDRISC, aunque no ha demostrado beneficios en términos de morbimortalidad, 
puede contribuir a detectar casos de prediabetes y a prevenir la DM2 y, 
probablemente, sus complicaciones crónicas (Legado metabólico).  

  La detección y tratamiento precoz con cambios en los estilos de vida puede prevenir 
la aparición de DM2.  

  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 



ANEXO	



SISTEMA	GRADE	DE	EVALUACIÓN	DE	LAS	EVIDENCIAS	Y	
RECOMENDACIONES	(HTTP://WWW.GRADEWORKINGGROUP.ORG/)	

  DIRECCIÓN 

  • A FAVOR: Los efectos deseados de una intervención frente a otra intervención superan los efectos indeseados. 

  • EN CONTRA: Los efectos indeseados de una intervención frente a otra intervención superan los efectos deseados. 

  FUERZA 

  • FUERTE: Disponemos de una confianza alta respecto a un balance favorable de los defectos deseables frente a los 
indeseables de una intervención frente a otra. 

  • DÉBIL: Existen dudas sobre el balance entre los efectos deseables y los indeseables de una intervención frente a 
otra. 

  CALIDAD DE LA EVIDENCIA 

  • ALTA: Confianza alta en que la estimación del efecto disponible en la literatura científica se encuentra muy cercano 
al efecto real. 

  • MODERADA: Es probable que la estimación del efecto se encuentre cercano al efecto real, aunque podrían existir 
diferencias sustanciales. 

  • BAJA: La estimación del efecto puede ser sustancialmente diferente al efecto real. 

  • MUY BAJA: Es muy probable que la estimación del efecto sea sustancialmente diferente al efecto real. 

GRADE: Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. 



FORMULA	DE	KARVONEN	
Un test general muy utilizado a la hora de saber el nivel de entrenamiento para cada persona es la fórmula o índice 
de Karvonen. Gracias a el, podemos saber cómo determinar la intensidad del ejercicio para cada persona. 

Para realizar el test, debemos saber unos conceptos básicos como: 

§ Frecuencia cardiaca (FC): mide las veces que el corazón late por unidad de tiempo. Normalmente se mide por 
segundos. Este valor nos indicará objetivamente las adaptaciones que el ejercicio nos esta causando o provocando. 

§ FC Máxima (FCmáx.): frecuencia cardiaca máxima que es capaz de soportar una persona haciendo una actividad 
deportiva. Hallaremos la frecuencia cardíaca máxima a través de la siguiente fórmula:  

FCmáx: 220 – edad 

Importante: no es recomendable alcanzar las 200 pulsaciones por minuto (ppm) durante un tiempo superior a 2 
minutos. 

§ FC basal(FCbas) o en reposo: mide las pulsaciones del corazón en reposo. Recomendamos tomarlas tumbado y con 
un pulsómetro.  

§ Intensidad de trabajo(I): son los intervalos entre los que se tiene que mover el sujeto realizando el ejercicio. Hay 3 
niveles de intensidad: bajo (50-60%), medio (70-80%) y alto (80-90 %).  

Ya tenemos todos los datos necesarios para llevar a cabo está formula: 

FC a un % de intensidad= (FCmáx - FCbas) x % de I + FCbas 



FORMULA	DE	KARVONEN.	EJEMPLO	

:		

Se trata de un hombre de 25 años, tiene un frecuencia cardiaca basal o en reposo de 62 latidos/minuto. Se le 
recomienda entrenar a una intensidad del 70-80% de su frecuencia cardiaca máxima (FCmáx). ¿Cuál es tu 
frecuencia cardíaca de entrenamiento? 
 
§ Primero realizaremos la FCmáx: 220 - 25 = 195 l/m  
§ FC para el 70% = (195-62) x 0.70 + 62 = 155.1 l/m  
§ FC para el 80% = (195-62) x 0.80 + 62 = 168.4 l/m  
 
Bien ya sabemos que umbral no debemos pasar si queremos entrenar nuestro cuerpo entre el 70%-80% que 
seria entre los valores 155.1l/m y 168.4 l/m. 
 
Trabajar con la fórmula de Karvonen es necesario para evitar riesgos que una actividad aeróbica sin control 
puede acarrear y para maximizar los beneficios de la misma.  



EL	VOLUMEN	MÁXIMO	DE	OXÍGENO,	VO2	MÁX	

  Karvonen un fisiólogo reconocido por sus estudios científicos a cerca del consumo de 
oxígeno diseñó un test que toma en cuenta la frecuencia cardíaca de reposo (FC 
cuando no hacemos ejercicio). Es una alternativa interesante a la famosa fórmula 
220-edad 

  En lugar de basarse en FCM toma en cuenta el % de VO2 máx. 

  El volumen máximo de oxígeno, conocido como VO2 máx, es el máximo 
transporte de oxígeno que nuestro organismo puede transportar en un minuto 

  ¿Para qué sirve? 

  Es la manera más eficaz de medir la capacidad aeróbica de un individuo, Cuanto 
mayor sea el VO2 max, mayor será capacidad cardiovascular de esta.  



EL	VOLUMEN	MÁXIMO	DE	OXÍGENO,	VO2	MÁX 
  ¿ Cómo se mide? 

  Se mide en ml/kg/min, pero si lo multiplicamos por nuestro peso corporal, el 
resultado se expresará en litros. 

  ¿Cómo se calcula? 

  Para calcularlo se utiloza el test de Cooper, es muy simple de medir, solo se tienen 
que correr sin parar intentando cubrir la mayor distancia posible en 12 minutos (cabe 
destacar que hay que tener una mínima condición física para realizar este esfuerzo, 
es conveniente consultar a un médico antes) 

  VO2 max = (Distancia Recorrida - 504) / 45 



EL	VOLUMEN	MÁXIMO	DE	OXÍGENO,	VO2	MÁX 
  Ej. Isabel quiere averiguar su aptitud física, entonces corre durante 12 minutos sin parar la 
mayor distancia posible y aplica la fórmula: 

  •  VO2 max = (1500 mts - 504) / 45 

  •  VO2 max = 22,133 ml/kg/min 

  •  Como peso 60 kilos debe multiplicar 22,133*60 

  •  VO2 max= 1327 ml = 1,327 litros de consumo de oxígeno 

  Cabe mencionar que si dos personas tienen el mismo consumo de oxígeno, mejor condición 
física tendrá la que pese más, puesto que debe trasladar mayor peso corporal 

  •  22,133 ml/kg/min * 60 = 1327 ml = 1,327 litros 

  •  22.133 ml/kg/min * 90 = 1991,97 ml = 1,991 litros 


