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Abordaje diagnóstico

El despistaje y diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2

(DM2) tiene importantes implicaciones en la salud del indi-

viduo, la práctica clínica diaria y la política de salud públi-

ca. Mientras una precoz detección y tratamiento de la dia-

betes parece lógica en términos de minimizar complicacio-

nes, es cierto que no existen evidencias directas de si esto

beneficia o no a los individuos. A pesar de esta falta de evi-

dencias directas, la detección precoz a través de un des-

pistaje racional es recomendado por la mayor parte de las

sociedades científicas de todo el mundo. 

FISIOPATOLOGÍA DE LA DIABETES

Para llegar a comprender la DM2 y todo lo referente a

su manejo es necesario conocer su fisiopatología y cuál es

el proceso que sigue hasta su aparición. La DM2 represen-

ta aproximadamente el 90-95% de los individuos con dia-

betes. Probablemente el determinante más importante para

el incremento de la prevalencia de DM2 es el enorme aumen-

to de la obesidad y el sobrepeso. La relevancia clínica de la

obesidad viene dada porque predispone al desarrollo de

DM2 y a la enfermedad cardiovascular. Se estima que el 80%

de la DM2 puede ser atribuible al efecto combinado de la

inactividad y el sobrepeso/obesidad.

No obstante, la etiología específica de la diabetes es des-

conocida. Para llegar a la hiperglucemia clínica suele ser

necesario que el paciente presente resistencia a la insulina

y cierto grado de disfunción de la célula beta. En la mayo-

ría de las ocasiones el mecanismo inicial predominante es

la resistencia a la insulina. Además, cada uno de estos fac-

tores puede estar influenciado por otros elementos ambien-

tales o genéticos, lo que dificulta determinar la causa exac-

ta de la DM2 en un individuo. Numerosos estudios pobla-

cionales han evaluado la importancia relativa de la resis-

tencia a la insulina o del daño en la secreción de la célula

beta. Entre ellos destaca el estudio prospectivo en pobla-

ción hispano-americana, en el que se observó que ambos

factores (resistencia a la insulina y la disfunción en la secre-

ción de la célula beta) son factores de riesgo independien-

tes para el desarrollo de DM2.

Resistencia a la insulina: concepto, cuantificación

La resistencia a la  insulina con frecuencia es el mejor

predictor de DM2. Así, en la población del San Antonio

Heart Study, se examinó la relación entre la conversión a

DM2 durante un periodo de seguimiento de 7 años, depen-

diendo del estado inicial de resistencia a la insulina (esti-

mada por HOMA) y la secreción de insulina (evaluada por

la respuesta de secreción ante una sobrecarga de glucosa). 

El 54% de los pacientes que desarrollaron DM2 tenían

resistencia a la insulina y baja secreción de insulina. El 28,5%,

sólo resistencia a la insulina y únicamente el 16% tenían hipo-

secreción de insulina con sensibilidad a la insulina normal. 

El concepto de resistencia insulínica ha venido siendo

manejado por los endocrinólogos en los últimos 50-60 años.

Fue introducido por Himsworth, quien describió una mar-

cada variabilidad individual en el efecto hipoglucemiante de

una dosis de insulina.

La insulina es una hormona con efectos pleiotrópicos en

el organismo que, junto a su papel fundamental en la regu-

lación del metabolismo corporal de los nutrientes, también

está implicada en el control de la función simpática, el trans-

porte iónico a través de las membranas y la proliferación y

diferenciación celular. En el tejido hepático, muscular y adi-

poso, el transporte de glucosa es el paso limitante del meta-

bolismo hidrocarbonado, y dicho transporte está regulado

por la traslocación, dependiente de insulina, de los trans-

portadores de glucosa hacia la membrana celular. Así pues,

la captación de glucosa estimulada por insulina (CGEI) es

la clave de la efectividad de la insulina para controlar la glu-

cemia y, por ello, representa bien cuál es el nivel de sensi-
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bilidad a la insulina. En condiciones fisiológicas existe una

situación de balance que tiende a ser constante, entre la

secreción pancreática de insulina y la sensibilidad a la misma.

Sin embargo, es importante saber que en individuos sanos

existe una gran variabilidad en la efectividad de la insulina

en promover CGEI, esto es, la sensibilidad de la insulina

es muy variable.

En presencia de resistencia insulínica la célula beta pan-

creática, en un intento de compensar el producto CGEI x

”secreción de insulina”, incrementará la secreción de insu-

lina produciéndose un hiperinsulinismo, que clínicamente

se acompañará de un espectro que irá desde la normoglu-

cemia pasando por la intolerancia a los hidratos de carbo-

no (estados de prediabetes) hasta la DM2, cuando las célu-

las beta de los islotes no respondan con un incremento sufi-

ciente de la secreción de insulina.

Así pues, podemos definir la resistencia insulínica como

una situación en la que existe una falta de acción de insu-

lina y, por tanto, una disminución tisular de glucosa.

Al menos, desde un punto de vista teórico, el hecho

de que exista una resistencia a la acción hipoglucemiante

de la insulina no significa necesariamente que se produzca

una disminución de sus efectos en toda la constelación de

mecanismos que regula, como ya hemos mencionado pre-

viamente, transporte, proliferación, etc., sobre los cuales

cabría esperar un exceso de acción. 

Desde el descubrimiento de la insulina se han utilizado

múltiples métodos para estimar la sensibilidad de la insuli-

na in vivo. En este sentido, destacar que la técnica consi-

derada el gold standard para determinar la sensibilidad a la

insulina es el clamp euglucémico hiperinsulinémico, desa-

rrollado por Andrés y colaboradores. Otros métodos con

muy buena correlación con el clamp han sido el test de

supresión de insulina, desarrollado por Reaven y cols., la

prueba de tolerancia a la glucosa intravenosa con muestreo

frecuente, el modelo mínimo de Bergman. No obstante, todas

ellas son procedimientos complejos, con un gran coste y

que, en general, no son métodos útiles para estudios epi-

demiológicos con grandes poblaciones o en la práctica clí-

nica. Por esta razón, en los últimos años se han desarrolla-

do modelos matemáticos, que nos han servido de índices

para estimar la resistencia a la insulina de forma sencilla,

barata y con buena correlación con el clamp euglucémico

hiperinsulinémico, lo que los hace muy útiles para el desa-

rrollo de estudios epidemiológicos. Entre ellos destaca el

índice HOMA (Homeostasis Model Assesment) y el QUICKI

(Quantitative Insulin-sensitivity Check Index), que vienen

definidos por las concentraciones de glucosa e insulina basa-

les, obtenidas en una situación de equilibrio o meseta (ste-

ady-state) alcanzada tras un ayuno nocturno de 12 horas.

Estos métodos, sin embargo, no son válidos para la prácti-

ca clínica diaria, en la que tampoco es preciso determinar

de modo exacto (con valores numéricos) el grado de insu-

linorresistencia. Sin embargo, múltiples datos clínicos (perí-

metro de cintura, presencia de microalbuminuria, hipertri-

gliceridemia, etc.) pueden ayudar a sospecharla, hecho que

sí es necesario para poder orientar mejor el abordaje tera-

péutico del paciente. 

Disfunción de la célula β
En la DM2 existe una alteración en el procesamiento de

la insulina. En efecto, en los pacientes con DM2 existen

defectos en el procesamiento de proinsulina a insulina en

la célula β, de manera que, si bien en un individuo normal

la proporción de insulina inmunorreactiva que es proinsu-

lina, representa aproximadamente, 10-15%, en un paciente

diabético este porcentaje alcanza, en condiciones basales,

más de un 40%. Además, esta diferencia se exacerba tras

la estimulación con glucagón o arginina. Dicho incremen-

to persiste, tras ajustar por el grado de obesidad, sugirien-

do que representan un defecto de la célula β, y no sólo una

respuesta al incremento de la demanda secretoria por la resis-

tencia a la insulina asociada a la obesidad. 

Susceptibilidad genética

Existe una influencia genética clara en el desarrollo de

la DM2, basada en las siguientes observaciones:

• La prevalencia de la DM2 varía según los distintos gru-

pos étnicos.

• El 39% de los pacientes con DM2 tienen al menos uno

de los padres con la enfermedad.

• Entre gemelos homocigotos, cuando uno está afecto,

entre el 60-90% de los no-afectos desarrollarán la enfer-

medad.

• Los familiares de primer grado de un paciente con DM2

frecuentemente presentan alteración en el metabolis-

mo de la glucosa (resistencia a la insulina), previamen-

te a desarrollar diabetes. Además, pueden tener disfun-

ción de la célula β, definida por un descenso en la secre-

ción de insulina y en la liberación de amillina. 

• El riesgo de desarrollar DM2 en los familiares de primer

grado de un individuo con diabetes es 5-10 veces mayor

que un individuo pareado por edad y peso sin historia

familiar de diabetes.
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La búsqueda de posibles genes candidatos se ha focali-

zado en aquellos que pueden estar implicados en la acción

o secreción de insulina. Sin embargo, es conocido que muta-

ciones en los genes para los factores nucleares del hepato-

cito son responsables de tres tipos diferentes de diabetes

tipo MODY. Se estima que mutaciones en un gen simple

provocan descenso en la secreción o acción de la insulina

en un 5% de los casos de diabetes.

En el estudio de genes que pueden implicar alteracio-

nes en la secreción de insulina (como el gen de insulina, los

genes para amilina y los transportadores de glucosa) no se

ha encontrado ninguna relación con el desarrollo de DM2.

Por otro lado, numerosos síndromes genéticos de resisten-

cia severa a la insulina identificados están asociados con

mutaciones puntuales del gen del receptor de insulina. Sin

embargo, ninguno de estos síndromes juega un papel impor-

tante en el desarrollo de la forma más común de DM2. Pro-

bablemente se deba a que el defecto en la respuesta de insu-

lina en la DM2 es debido a un defecto a nivel de postre-

ceptor, presumiblemente afectando a una de las enzimas

intracelulares involucradas en el metabolismo de la gluco-

sa. Así, se han implicado defectos a nivel del gen de la enzi-

ma glucógeno sintetasa.

Por último, existen otros genes que pueden afectar la

susceptibilidad de la DM2, como los genes para el sustrato

receptor de insulina (IRS-2), para el receptor de la beta-3

adrenérgico o para el receptor nuclear PPAR gamma 2. 

Factores ambientales

Los factores ambientales interactúan con la susceptibi-

lidad genética para el desarrollo de la DM2. Entre ellos son

clave las modificaciones en el estilo de vida que ha sufrido

la sociedad, no sólo la denominada “sociedad occidental”,

sino también en los países en vías de desarrollo. El incre-

mento dramático de la DM2 está condicionado por el gran

incremento de la ganancia ponderal y la inactividad física. 

En efecto la obesidad, que causa resistencia periférica

a la acción de la insulina y puede disminuir la sensibilidad

de las células beta a la glucosa, se encuentra en el centro

de la patogénesis de la DM2. Los mecanismos por los que

la obesidad causa resistencia a la insulina no son bien cono-

cidos. El patrón de la distribución visceral de la grasa (el

grado de resistencia a la insulina y la incidencia de DM2

son mayores en los individuos con un perímetro abdomi-

nal mayor) y una posible anormalidad genética (por ejem-

plo, alteraciones en el receptor beta-3-adrenérgico) pue-

den contribuir. 

Entre los factores implicados se encuentran: 

• Los ácidos grasos libres, cuyas concentraciones están

aumentadas en la obesidad; pueden inhibir la secreción

de insulina y la captación de glucosa mediada por insu-

lina. 

• El factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), secretado por

los adipocitos, juega un papel clave en el génesis de la

resistencia a la insulina, como se deriva de estudios en

animales de experimentación y en humanos. 

• Adiponectina, cuya deficiencia puede jugar un papel en

la génesis de la DM2. Así, los niveles bajos de adipo-

nectina están estrechamente relacionados con el grado

de resistencia a la insulina y de la hiperinsulinemia.

• Resistina, una hormona secretada por los adipocitos, cuya

administración se relaciona con resistencia a la insulina.

Puede ser la hormona que ligue la obesidad con la DM2.

En resumen:

• La etiología de la DM2 es desconocida. En su patogé-

nesis se encuentran implicados factores genéticos que

conllevan una cierta susceptibilidad para su desarro-

llo y factores ambientales que son determinantes, entre

ellos, fundamentalmente, la obesidad y la inactividad

física.

• Intervienen básicamente dos mecanismos: la disfunción

de la célula β y la resistencia a la insulina. En función

de las características del paciente y estadio de la enfer-

medad, la alteración fisiopatología dominante variará

desde diferentes grados de resistencia insulínica al défi-

cit absoluto de esta hormona. 

• Es importante detectar la predominancia de uno u otro

defecto (aunque sin necesidad de cuantificar) para orien-

tar mejor el abordaje terapéutico.

DESPISTAJE DE LA DIABETES TIPO 2

Identificación de individuos de alto riesgo

El propósito de las pruebas de despistaje es identificar

a pacientes asintomáticos que probablemente tengan DM2.

La realización de estas pruebas de despistaje tiene su justi-

ficación ya que la DM2:

1. Representa un problema de salud pública: afecta al 8%

de la población aproximadamente.

2. Se conoce su historia natural.

3. Existe un estado preclínico (asintomático) durante el cual

la enfermedad puede ser diagnosticada.

4. Existen tests diagnósticos fiables que detectan la enfer-

medad en estado preclínico.
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5. Existe un tratamiento aceptado.

6. El tratamiento precoz puede mejorar los resultados a

largo plazo.

Por otro lado, la DM2 no diagnosticada puede causar

daño microvascular progresivo (aproximadamente el 20%

de los pacientes con DM2 presentan retinopatía diabética,

al diagnóstico, y el 10% nefropatía). Por otro lado, los pacien-

tes diabéticos sin diagnosticar presentan un riesgo elevado

de enfermedad macrovascular (67% tienen hipertensión arte-

rial asociada, 62% dislipemia, más del 50% sobrepeso-obe-

sidad y, al menos 30% son fumadores). De esto se deriva la

importancia de un despistaje y tratamiento precoz. 

No existen datos de estudios prospectivos sobre los bene-

ficios del despistaje de DM2 y, dado el relativo bajo coste-

efectividad sugerido por estudios previos, la decisión de

cuándo y a quién realizar las pruebas de despitaje de DM2

podría hacerse:

1. En el ámbito de la Atención Primaria.

2. Cada 3 años, a partir de los 45 años de edad.

3. En pacientes con factores de riesgo predisponentes para

DM2 podría considerarse hacer el despistaje antes de los

45 años. En este grupo se incluyen los factores impli-

cados en el desarrollo de DM2, que son:

• Edad ≥ 45 años

• Obesidad, sobrepeso (≥ 25 kg/m2)

• Historia familiar de diabetes

• Inactividad física

• Pertenecer a determinados grupos étnicos 

• Historia de diabetes gestacional previa

• Intolerancia a la glucosa o glucosa alterada en ayu-

nas (“estados prediabéticos”)

• Resistencia a la insulina y condiciones clínicas rela-

cionadas (síndrome del ovario poliquístico, acan-

tosis nigricans)

• Otras patologías: hipertensión arterial, dislipemia,

enfermedad vascular, asociadas con síndrome meta-

bólico.

Dentro de los pacientes con alta predisposición a desa-

rrollar DM2 se encuentran los individuos con síndrome meta-

bólico. En efecto, la identificación de pacientes con sín-

drome metabólico es importante por dos hechos funda-

mentales: en primer lugar, porque predispone a la DM2 y,

en segundo lugar, porque predispone a enfermedad car-

diovascular.

En relación al primer punto, destacar que en la cohorte

del estudio Framingham, tanto en varones como en mujeres,

la presencia de síndrome metabólico, fue muy predictivo de

aparición de nueva DM2. Lo que es más importante, la mitad

del riesgo atribuible de dicha población para DM2 podía ser

explicado por la presencia de síndrome metabólico definido

por los criterios del ATP-III. Por otro lado, la DM2 es un pre-

dictor de riesgo cardiovascular per se. En efecto, los pacien-

tes con DM2 tienen 3 veces más riesgo de desarrollar un even-

to coronario y además, una vez diagnosticado, presentan

menor supervivencia que los pacientes no diabéticos. 

En segundo lugar, el síndrome metabólico es un predic-

tor de riesgo cardiovascular. En este sentido, en la cohorte

del estudio Framingham la presencia de síndrome metabóli-

co predijo el 25% de los eventos cardiovasculares de nueva

aparición. En ausencia de DM2, el síndrome metabólico

aumenta en 10 años el riesgo de enfermedad coronaria en

varones entre el 10-20% y en mujeres sobre un 10%. Las per-

sonas con síndrome metabólico tienen al menos dos veces

más riesgo de desarrollar un evento cardiovascular compa-

rado con las que no lo presentan. Pero, no sólo es importante

la identificación del síndrome metabólico para poder prede-

cir el riesgo cardiovascular, sino también el número de com-

ponentes presentes, ya que, a mayor número de componen-

tes presentes, el riesgo de eventos cardiovasculares es mayor. 

Por último, destacar que la prevalencia de síndrome meta-

bólico es muy elevada en la población general. En este sen-

tido, los investigadores del NHANES-III, utilizando la defi-

nición de síndrome metabólico de NCEP-ATPIII, han encon-

trado una prevalencia media de síndrome metabólico en la

población adulta mayor de 20 años del 24%, pero este por-

centaje aumenta rápidamente con la edad, de manera que

en población mayor de 60 años es más del 40%. En Espa-

ña, la prevalencia de síndrome metabólico siguiendo los cri-

terios de la OMS es aproximadamente del 20%.

Por todo esto la identificación de pacientes con síndrome

metabólico es importante, dada su elevada prevalencia, y

sobre todo porque constituye una población con un elevado

riesgo de DM2. Así, para su identificación se han desarrolla-

do diferentes definiciones según la OMS (Tabla I), según los

criterios del grupo de expertos de ATP-III (Tabla II) y, muy

recientemente, según la International Diabetes Federation

(IDF) (Tabla III). No se va a entrar en la discusión de la selec-

ción de los criterios más apropiados de síndrome metabólico

al no ser este problema el objetivo de este documento.

Pruebas de despistaje de diabetes tipo 2

Las pruebas para el despistaje de la DM2 son:

1. Glucemia en ayunas (GA): es la mejor prueba para el

despistaje y, además, es un componente del diagnósti-
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co de diabetes. Es la más sencilla, más barata, la más

fácilmente aceptable por los pacientes y la más rápida

en obtenerse. 

2. Test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG) o sobrecar-

ga oral de glucosa: puede ser necesaria para el diag-

nóstico de diabetes cuando la glucemia en ayunas es

normal. 

3. La hemoglobina glicosilada (HbA1c) no es útil para el

despistaje de la DM2 debido a sus problemas en la estan-

darización de su ensayo. 

Por lo tanto, la prueba de despistaje recomendada para

DM2 es la glucemia en ayunas:

• Si GA < 100 mg/dl debe ser considerada normal y, en

individuos de más de 45 años, se repite el test a los

tres años, principalmente si IMC es mayor o igual a 25

kg/m2. En caso de sobrepeso asociado a uno o más

factores de riesgo de los citados previamente, se rea-

lizará despistaje aunque el individuo tenga menos de

45 años, y se aumenta su frecuencia por encima de

esta edad. 

• Si la GA ≥ 126 mg/d, debe ser repetida, con al menos

un día de diferencia, para confirmar el diagnóstico de

diabetes (segunda muestra GA ≥ 126 md/dl). 

• Si la GA 100-125 mg/dl, repetir la determinación de GA.

Según el resultado:

– GA ≥ 126 mg/dl: DM2.

– GA entre 100-125 mg/dl: glucemia alterada en ayunas.

– GA < 100 mg/dl: repetir a los 3 años. 

Las guías de la American Diabetes Association (ADA)

recomiendan que si la GA es < 126 mg/dl y existe una alta

sospecha de diabetes se debe proceder a realizar una TTOG

con 75 g de glucosa. 

A pesar de que las pruebas de despistaje de diabetes

son sencillas de realizar y de interpretar y de que existe

numerosa evidencia científica que muestra que determi-

nados factores predisponen a diabetes, las pruebas de des-

pistaje en la comunidad, fuera del ámbito de Atención Pri-

maria, no están establecidas ni recomendadas ya que no

han demostrado que reduzcan la morbilidad y mortali-

dad asociadas a la diabetes en individuos presumiblemente

sanos.
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TABLA II. Identificación clínica del síndrome
metabólico (criterios ATP-III)

Factor de riesgo Definición

Obesidad abdominal, 
circunferencia de la cintura

Varones > 102 cm
Mujeres > 88 cm

Triglicéridos ≥ 150 md/dl

HDL- colesterol
Varones < 40 mg/dl
Mujeres < 50 mg/dl

Presión arterial ≥ 130/≥ 85 mmHg

Glucemia en ayunas ≥ 110 mg/dl

TABLA I. Identificación clínica del síndrome
metabólico (criterios OMS)

Resistencia a la insulina, identificada por uno de los siguientes:
Diabetes tipo 2

Alteración glucosa en ayunas

Intolerancia hidrocarbonda

Glucosa en ayunas normal (< 110 mg/dl, captación de glucosa
disminuida)

Más 2 de los siguientes:
Medicación antihipertensiva y/o (≥ 140 ó ≥ 90 mmHg)

Triglicéridos plasmáticos ≥ 150 mg/dl

HDL-colesterol < 35 mg/dl en hombres ó < 39 mg/dl en
mujeres

IMC > 30 kg/m2 y/ o índice cintura/cadera > 0,90 en hombres
y > 0,85 en mujeres

Excreción urinaria de albúmina ≥ 20 µg/min o
albúmina/creatinina ≥ 30 mg/g de creatinina

TABLA III. Identificación clínica del síndrome
metabólico (criterios IDF, abril 2005)

Obesidad central:
≥ 94 cm en varones 

≥ 80 cm en mujeres

Más de 2 de los 4 siguientes factores:
Triglicéridos ≥ 150 mg/dl, o tratamiento específico.

HDL-colesterol < 40 mg/dl en varones y < 50 mg/dl en
mujeres, o tratamiento específico.

Presión arterial ≥ 130/85 mmHg o tratamiento previo.

Glucemia en ayunas alterada > 100 mg/dl o tratamiento
específico para diabetes previa.
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE DIABETES TIPO 2 

Y CATEGORÍAS

Para el diagnóstico de diabetes existen tres vías posibles

y cada una, en ausencia de una hiperglucemia inequívoca,

debe ser confirmada.

1. Síntomas de diabetes (poliuria, polidipsia y pérdida de

peso) más glucemia plasmática casual (a cualquier hora

del día) ≥ 200 mg/dl. 

2. Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dl. En ayunas se define

como la ausencia de ingesta de calorías en al menos las

8 horas previas.

3. Glucemia tras TTOG con 75 g de glucosa ≥ 200mg/dl.

Por otro lado, un comité de expertos de la ADA ha dife-

renciado un grupo de sujetos que si bien no cumplen los

criterios de diabetes tal y como se han definido previamen-

te, tampoco presentan niveles de glucosa normales. Este

grupo se define por presentar una glucemia en ayunas ≥ 100

mg/dl pero < 126 mg/dl; o por presentar en el TTOG con

75 g de glucosa a las 2 horas una glucemia ≥ 140 mg/dl pero

< 200 mg/dl.

Por lo tanto, las categorías de los valores de la glucemia

en ayunas son: 

1. Glucemia en ayunas normal: < 100 mg/dl.

2. Glucemia alterada en ayunas: glucemia en ayunas entre

100-125 mg/dl.

3. Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dl: diagnóstico provisional

de diabetes. Debe ser confirmado en un día distinto.

Categorías según los valores del TTOG con 75 g de glu-

cosa:

1. Glucosa a las 2 horas < 140 mg/dl: tolerancia normal a

la glucosa.

2. Glucosa a las 2 horas 140-199 mg/dl: intolerancia a la

glucosa.

4. Glucosa a las 2 horas ≥ 200 mg/dl: diagnostico provi-

sional de diabetes. Debe ser confirmado en un día dis-

tinto.

Los pacientes con glucemia alterada en ayunas o intole-

rancia a la glucosa son los que corresponden al indicativo

actual de “pre-diabetes”, y que implica un riesgo elevado de

desarrollar DM2. En ausencia de gestación, tanto la glucemia

alterada en ayunas como la intolerancia hidrocarbonada no

son consideradas entidades clínicas en sí mismas pero con-

llevan, no sólo un elevado riesgo de desarrollar DM2, sino

también de enfermedad cardiovascular. Por consiguiente, son

entidades intermedias entre la normalidad en el metabolismo

hidrocarbonado y la diabetes, íntimamente relacionadas con

el síndrome metabólico y sus componentes. 

En resumen:

• Existen pruebas de despistaje sencillas y baratas que per-

miten detectar precozmente a los pacientes diabéticos.

• Se hace necesario reforzar nuestros conocimientos y nues-

tros esfuerzos para identificar de manera más precoz a

los individuos con diabetes y a aquellos con “pre-dia-

betes”, para reducir sus complicaciones especialmente

macrovasculares.

DESPISTAJE DE LAS COMPLICACIONES CRÓNICAS 

DE LA DIABETES TIPO 2

Retinopatía diabética

Constituye la principal causa de ceguera en los países

industrializados. En las primeras dos décadas del seguimiento,

aproximadamente el 60% de los pacientes con DM2 pade-

cen una retinopatía. Para su detección precoz se debe rea-

lizar un examen oftalmológico por un oftalmólogo con bio-

microscopio y con dilatación pupilar, tanto al diagnóstico

de la enfermedad como posteriormente cada año durante el

seguimiento. En función de los hallazgos se debe decidir

si la revisión rutinaria debe ser anual, en caso de ausencia

de retinopatía o ésta es mínima y sin cambios respecto a últi-

ma revisión, si debe realizarse una nueva valoración en 3

ó 6 meses si hay empeoramiento desde la última valoración

e, incluso, con mayor frecuencia en el embarazo. 

Debe remitirse al paciente a un especialista en las siguien-

tes circunstancias: 

• En el mismo día, si hay pérdida de visión brusca o evi-

dencia de desprendimiento de retina.

• En el plazo de 1 semana, si hay evidencia de hemorra-

gia vítrea y/o preretiniana, neoformación vascular o rube-

osis iridis.

• En el plazo de 1-2 meses, si existen lesiones en retina

avanzadas, deterioro de la agudeza visual inexplicable,

edema de mácula, hallazgos retinianos inexplicables,

catarata o incapacidad para valorar el fondo de ojo. 

También recordar la necesidad de valoración de la pre-

sión intraocular de forma periódica. 

Nefropatía diabética

Se trata específicamente en un capítulo posterior de forma

más exahustiva.

Pie diabético

La diabetes constituye la principal causa de amputacio-

nes no traumáticas en nuestro medio. Los cuidados ade-
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cuados de los factores predisponentes a la aparición de las

úlceras pueden retrasar o evitar su aparición. 

Los factores de riesgo son: 

1. Neuropatía periférica con pérdida de sensibilidad.

2. Alteraciones biomecánicas en presencia de neuropatía.

3. Enfermedad vascular periférica.

Se debe realizar un examen visual de los pies en cada

visita del paciente al médico endocrinólogo y un examen

minucioso que incluya estudio neurológico con monofila-

mento al diagnóstico de la enfermedad y anualmente. En

función de los hallazgos se clasificará a los pacientes en 4

categorías que determinarán el manejo:

• Sin riesgo: no hay pérdida de sensibilidad ni signos de

enfermedad arterial periférica. Acordar plan de cuidados

con el paciente y revisión anual.

• Paciente de riesgo: si existe neuropatía u otros signos. Revi-

sión cada 6 meses con nueva valoración, evaluación del

calzado, insistir en la educación del cuidado de los pies.

• Alto riesgo: pérdida de sensibilidad más deformidades en

el pie o evidencia de enfermedad arterial periférica, o

ulceración o amputación previa. Revisión cada 3-6 meses.

• Presencia de úlceras: remitir para manejo especial en 24

horas para un adecuado manejo de la herida y desbri-

damiento; antibioterapia sistémica para celulitis u oste-

omielitis con penicilinas, macrólidos, clindamicina y/o

metronidazol como primera línea y ciprofloxacino o amo-

xicilina-clavulánico como fármacos de segunda línea;

pruebas de imagen si hay sospecha de osteomielitis. 

No amputar a menos que:

• Se haya realizado una adecuada evaluación vascular por

los especialistas adecuados.

• El dolor no pueda ser manejado con analgesia o revas-

cularización.

• Exista una infección que amenaza la vida y no puede ser

tratada con otras medidas.

Es importante el examen periódico de los pies tanto por

el paciente, para lo cual se debe realizar una educación ade-

cuada, como por el personal sanitario, médico y enfermera.

De manera, que la detección de aumento de la presión plan-

tar (eritema, calentamiento de una zona, deformidades óseas,

etc.) deben ser evaluadas para aconsejar un calzado ade-

cuado.

En pacientes con clínica de claudicación intermitente o

ausencia de pulsos periféricos distales (pedios, poplíteos o

femorales), realizar un estudio de enfermedad vascular peri-

férica por un especialista en cirugía vascular mediante pre-

siones vasculares parciales y eco-Doppler periférico.

Neuropatía diabética

La neuropatía diabética no es, en general, un foco de

atención en el paciente diabético, fuera de lo que es la

valoración del pie diabético. Sin embargo es una com-

plicación común aunque tardía que, no sólo contribuye

a esos problemas del pie diabético, sino a otra serie de

incómodos síntomas como el dolor y las parestesias ade-

más de problemas gastrointestinales, vesicales y sexuales

que deterioran de forma importante la calidad de vida del

paciente. 

Por ello, y como recomiendan distintas guías (IDF,

ADA), se debe realizar valoración de daño sensoriomotor

mediante anamnesis y exploración (monofilamento de 10

g, temperatura, sensibilidad vibratoria con diapasón y refle-

jos osteotendinosos) añadiendo algun test cuantitativo sen-

cillo, siempre descartando otras causas (déficit de vitami-

na B12, insuficiencia renal, fármacos, alteraciones tiroideas,

etc.). Realizar diagnóstico sintomático de neuropatía dia-

bética excluyendo otras posibles causas de síntomas. En

este caso el tratamiento con antidepresivos tricíclicos puede

ser útil si la analgesia simple no es suficiente. Si esto no es

suficiente las siguientes opciones de tratamiento incluirían

gabapentina y valproato y, posteriormente, tramadol, dulo-

xetina y oxycodona. Este manejo normalmente requiere

remitir a una unidad del dolor especializada. Hacer diag-

nóstico precoz mediante anamnesis de disfunción eréctil,

gastroparesia y otros síntomas de neuropatía disautonó-

mica. 

Enfermedad vascular (enfermedad coronaria,

enfermedad vascular periférica, estenosis carotídea)

Los pacientes con diabetes tienen una elevada inciden-

cia de complicaciones macrovasculares (grandes vasos), no

sólo por la diabetes, sino porque con frecuencia asocian

otros factores de riesgo. Además, muchos pacientes diabé-

ticos presentan enfermedad silente.

Es necesario el reconocimiento y tratamiento adecuados

de los factores de riesgo asociados como dislipemia,  hiper-

tensión arterial, obesidad y tabaquismo. Para ello será nece-

sario su despitaje al diagnóstico y anualmente. Se debe rea-

lizar en base a esto un cálculo anual del riesgo. Se debe

recordar no utilizar tablas de riesgo desarrolladas para no

diabéticos (como la de Framingham). La tabla de riesgo del

UKPDS puede ser válida, tal como lo recomiendan las últi-

mas guías de la IDF. 

Se debería realizar una prueba de esfuerzo a los pacien-

tes con historia previa de enfermedad vascular periférica
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oclusiva o enfermedad carotídea, vida sedentaria en mayo-

res de 35 años, o aquellos diabéticos con factores de riesgo

(dislipemia, obesidad, HTA, tabaquismo, historia familiar de

enfermedad coronaria prematura y presencia de micro o

macroalbuminuria).

Se deben buscar síntomas de enfermedad vascular y rea-

lizar pruebas diagnósticas oportunas para considerar revas-

cularización en pacientes con enfermedad vascular sinto-

mática o de alto riesgo. 
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