
Av Diabetol. 2008; 24(6): 498-506Diabetología
avances en

498

Caso clínico comentado por expertos

Manejo de un paciente con elevación aislada 
de la glucemia en ayunas
Management of a patient with isolated fasting blood glucose

V arón de 39 años que acude a la consulta por presentar, en una analítica de control, una glucemia de 128 mg/dL.

Antecedentes personales
Buena salud habitual. Intervenido del menisco interno de la rodilla derecha a los 32 años. No refi ere alergias medi-
camentosas. No toma ninguna medicación de manera habitual. Es fumador de una cajetilla al día desde los 14 años. 
Bebedor ocasional de whisky y de vino, y habitual de 1-2 cervezas diarias. Procura hacer deporte al menos 3-4 ve-
ces por semana.

Antecedentes familiares
Padre fallecido de infarto agudo de miocardio a los 59 años. Madre con «alteración tiroidea» y colesterol elevado, 
que además sufrió una diabetes en el embarazo de su hija. Tiene una hermana que no presenta ninguna patología 
relevante. 

Enfermedad actual
Trabaja como piloto en una compañía aérea donde se realiza un chequeo exhaustivo cada 6 meses, que incluye una 
analítica general. En el último análisis le hallaron una glucemia de 128 mg/dL, además de cifras de colesterol «algo 
elevadas». Comenta que había tenido un proceso catarral los días previos al chequeo médico. No presenta ninguna 
sintomatología. 

La exploración practicada no revela alteraciones. Peso 91 kg, talla 179 cm, presión arterial 135/84 mmHg, cintu-
ra abdominal 95 cm. Auscultación cardiaca normal. No se aprecian signos de neuropatía ni de insufi ciencia vascu-
lar periférica.

Aporta una exploración oftalmológica completa (con fondo de ojo) con resultados normales; un electrocardiogra-
ma normal y una analítica diferida, en la que se observa un hemograma y pruebas funcionales hepáticas normales: 
creatinina 1 mg/dL, glucemia basal 128 mg/dL; ácido úrico 5,8 mg/dL, colesterol total 202 mg/dL, triglicéridos 166 
mg/dL, colesterol-HDL 28 mg/dL, y sistemático de orina normal.

El paciente está sumamente preocupado porque si le diagnostican una diabetes mellitus tendría que dejar de pi-
lotar aviones.
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Resumen del caso
Se presenta el caso de un varón relativamente joven (39 
años) que consulta a raíz de la detección de una hiper-
glucemia basal aislada en el intervalo diagnóstico de 
diabetes (≥126 mg/dL). Entre los datos anamnésicos re-
levantes, destacan los antecedentes familiares en pri-
mera línea de dislipemia y cardiopatía isquémica mor-
tal (infarto agudo de miocardio). Hábitos tóxicos 
valorables, en particular su dependencia de la nicotina 
(tabaquismo, con un consumo de 18 paquetes/año), pe-
ro también un consumo no saludable de etanol. Su pro-
fesión (piloto de línea aérea) condiciona la aparición de 
estrés emocional. Los datos objetivos más relevantes, 
además de la hiperglucemia, son el sobrepeso (índice 
de masa corporal [IMC] de 28,4), una hipertensión ar-
terial sistólica leve, aunque signiÞ cativa, y un patrón li-
pídico aterogénico que combina una reducción notable 
del colesterol-HDL con un aumento discreto de la tri-
gliceridemia. Los datos negativos relevantes son la au-
sencia de síntomas clínicos de hiperglucemia, el que no 
pueda descartarse una diabetes materna actual (antece-
dentes familiares) o la inß uencia potencial de una in-
fección viral sobre la hiperglucemia detectada. Final-
mente, cabe señalar que no se documentó la excreción 
urinaria de albúmina.

Análisis global desde la óptica 
de la atención primaria de salud
Esta situación clínica es un motivo de consulta fre-
cuente en atención primaria de salud y plantea una do-
ble vertiente de análisis: por un lado, el riesgo de dia-
betes y, por otro, el riesgo cardiovascular derivado de 
los factores de riesgo acumulados1. De hecho, ambos 
tipos de riesgo interactúan condicionando el pronósti-
co y conÞ eren al diagnóstico y tratamiento global un 
valor añadido. En este sentido, sería recomendable 
analizar tres aspectos básicos y considerar posterior-
mente los matices psicológicos y laborales que com-
portaría el diagnóstico de diabetes. En primer lugar, se 
debería estimar el riesgo cardiovascular; en segundo 
lugar, valorar un posible síndrome metabólico, y en 
tercer término analizar la repercusión sobre ambos as-
pectos de un diagnóstico adicional de diabetes o pre-
diabetes tipo 2 (glucemia basal alterada y/o intoleran-
cia a la glucosa).

Es obvio que el riesgo cardiovascular calculado para el 
paciente variará en función de la escala considerada2,3. 
Así, la ecuación clásica de Framingham cifraría la pro-
babilidad de un episodio coronario a los 10 años en un 
13%, en contraste con el 5% que otorgaría por término 
medio a la población general de esa misma edad y sexo. 
Si se utiliza la ecuación de Framingham calibrada, el 
riesgo coronario desciende al 10,5%. Por su parte, la es-
cala europea Score estimaría el riesgo de enfermedad 
cardiovascular mortal en un 1%, y la ecuación Regicor, 
escala más apropiada para nuestro entorno mediterráneo, 
lo ajustaría a un 4,5%. No es ningún secreto que la pun-
tuación obtenida en todas estas escalas se basa en los va-
lores de presión arterial, colesterol HDL y, cómo no, en 
la presencia del tabaquismo, factor de riesgo muy rele-
vante para todas ellas. Particularmente, con las dos pri-
meras estimaciones se concluiría que el paciente presen-
ta un exceso de riesgo cardiovascular, aunque con una 
probabilidad calculada inferior al 15-20%, punto de cor-
te establecido por algunas guías de terapéutica para ini-
ciar acciones farmacológicas. 

¿Qué añadiría a estos cálculos para conÞ rmar una altera-
ción del metabolismo de la glucosa? La respuesta es na-
da si esa alteración no es la propia diabetes, pues ningu-
na de estas escalas contabiliza el riesgo inherente a las 
categorías de hiperglucemia que la preceden, particular-
mente muy bien documentado para la intolerancia a la 
glucosa (ITG)4. La ITG concierne a sujetos con determi-
naciones a las 2 horas de una sobrecarga oral con 75 g de 
glucosa en el intervalo (G 2h ≥140 y <200 mg/dL). En 
1997, la American Diabetes Association (ADA) añadió 
la categoría de glucemia basal alterada (GBA) para los 
sujetos con mediciones en ayunas en el intervalo (GB 
≥110 y <126 mg/dL), en teoría equivalente a la ITG, pe-
ro con la supuesta ventaja de identiÞ carse sin necesidad 
de llevar a cabo la sobrecarga. Aunque hace cuatro años la 
ADA redujo el límite inferior de la GBA a 100 mg/dL (5,5 
mmol/L) para aumentar la concordancia con la ITG, su 
iniciativa no se generalizó. Y no sólo por el aumento que 
supondría en la prevalencia de estas anomalías, sino tam-
bién porque no parece que entre 100 y 110 mg/dL con-
curra un mayor riesgo cardiovascular5. Es posible que 
este riesgo se deÞ na mejor con un patrón lineal continuo 
que mediante estos intervalos, y los grupos de expertos 
ya trabajan en recalcular aquellas ecuaciones según el 
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riesgo proporcional de la hiperglucemia evidenciado en 
algunos estudios de prevención de la diabetes6.

Por el contrario, si el diagnóstico formal del paciente fue-
se diabetes, la ecuación clásica de Framingham elevaría 
el riesgo cardiovascular del 13 al 18%, y en la versión ca-
librada éste pasaría del 10,5 al 15%; en la escala Regicor 
ascendería del 4,5 al 7,5%, y en la ecuación Score se 
mantendría prácticamente igual. El riesgo relativo au-
mentaría un 38,5, un 42,8 y un 66,6%, respectivamente. 
Como sea que éstos son precisamente los algoritmos más 
extendidos para tomar decisiones, añadir ese diagnóstico 
de diabetes en la fórmula de cálculo convertiría al pacien-
te en un Þ rme candidato a tratamiento farmacológico.

En cuanto a la integración o no de todos estos trastornos 
en un conjunto llamado síndrome metabólico (SM), per-
siste la controversia entre expertos que conceptúan el 
SM de mera «cuestión semántica» y otros que creen en 
una auténtica entidad nosológica cimentada en la resis-
tencia a la insulina7. Recientemente Avances en Diabeto-
logía ha revisado su impacto precisamente entre pilotos 
de líneas aéreas, ámbito laboral del paciente del presente 
caso8. Los autores cifraron la prevalencia del SM en un 
14,9% aplicando las normas del Adult Treatment Panel 
III-National Cholesterol Education Program (ATP-III)9, 
y en un 22,7% usando la deÞ nición de la International 
Diabetes Federation (IDF)10, concluyendo que suele ser 
inferior a la prevalencia en la población general de simi-
lar edad y sexo. 

No obstante, tanto si se considera una clasiÞ cación como 
la otra, este piloto cumple criterios de SM. Es más, en 
ausencia de un dato tan relevante como la excreción uri-
naria de albúmina, no se descarta que también cumpla 
los criterios de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)11. A diferencia de las escalas de riesgo cardiovascu-
lar, aquí no se requiere diagnosticar diabetes para su-
brayar la importancia del trastorno glucídico en el con-
texto del SM. Basta con glucemias plasmáticas basales 
≥110 mg/dL (ATP-III) y ≥100 mg/dL (IDF). En este ca-
so, aunque no hubiera alteración del metabolismo glucí-
dico, cabría aÞ rmar que, para el ATP-III (presión arterial, 
triglicéridos y colesterol-HDL) y para la IDF (obesidad 
abdominal en población europea, presión arterial y am-
bos trastornos lipídicos), el paciente ya tiene un SM. 
De forma análoga, las normas de la OMS tampoco re-
querirían conÞ rmar la diabetes, sino a lo sumo la predia-
betes.

Queda claro que, si se conÞ rma la diabetes y con cual-
quiera de las recomendaciones más acreditadas en la ma-
no, pocos médicos dudarían en catalogar al paciente como 
de alto riesgo para sufrir un episodio cardiovascular. Ade-
más, y pese a su edad, el antecedente en primera línea de 
cardiopatía isquémica mortal (infarto agudo de miocardio 
paterno a los 59 años) resultaría determinante12.

Consideraciones sobre nuevas analíticas 
y pruebas complementarias 
que deberían practicarse
En primer lugar, y para clasiÞ car adecuadamente esa hi-
perglucemia asintomática, sería razonable practicar una 
prueba de tolerancia oral a la glucosa. Seguramente algu-
nos lectores discreparán sobre su conveniencia y se de-
cantarán por repetir la glucemia basal. Pero no hay duda 
de que éste es un paciente de riesgo elevado, tanto para 
desarrollar la diabetes (si es que no la tiene ya) como pa-
ra la enfermedad cardiovascular y, por supuesto, podría 
serlo para los pasajeros de los aviones que pudiera llegar 
a pilotar en un futuro. Seguramente, con este último as-
pecto se sentirían identiÞ cados la mayoría de médicos.

Además, el examen analítico de empresa no se efectuó 
en las condiciones idóneas (infección viral reciente), ni 
siquiera se pueden descartar los antecedentes familiares 
de diabetes, y más vale asegurar el resultado mediante 
una sobrecarga oral. Es sabido que la ITG no puede diag-
nosticarse sin esta prueba y, además, la incidencia de 
diabetes en sujetos de riesgo que asocian una ITG es 
muy alta en nuestro entorno (Þ gura 1). No es objetivo de 
este artículo debatir sobre las ventajas y los inconvenien-
tes de esta prueba. Si bien es cierto que en otros países 
podría recurrirse a la glucemia basal combinada con la 
determinación de hemoglobina glucosilada (HbA1c) con 
Þ nalidad diagnóstica, la prueba de la tolerancia oral es la 
que mejor clariÞ cará la situación glucometabólica actual 
del paciente13.

Por todo lo mencionado, se debería completar el estudio 
lipídico con la medida directa de colesterol-LDL (aun-
que mediante la fórmula de Friedewald rondaría los 140 
mg/dL) y tal vez la de apolipoproteínas, deÞ niendo el 
perÞ l de riesgo. Igualmente, la cuantiÞ cación de micro-
albuminuria (o índice albúmina/creatinina, en su defec-
to) es importante, y no tan sólo para concretar el diag-
nóstico de SM vía OMS, sino porque la positividad es 
para algunos autores un factor de riesgo cardiovascular 
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independiente14. Por supuesto, la detección de microal-
buminuria podría inß uir en la elección de la terapia far-
macológica más apropiada.

Seguramente en el ámbito hospitalario se contemplaría la 
posibilidad de medir ciertos biomarcadores de inß ama-
ción relacionados con la diabetes (proteína C reactiva ul-
trasensible, interleucina 6 y otros), pero también la insuli-
nemia basal y el índice HOMA, o llevar a cabo pruebas 
aÞ nes mucho más soÞ sticadas (dado que el caso sugiere 
resistencia a la insulina), por no mencionar los anticuer-
pos anti-GAD o IA2 para descartar la posibilidad de una 
diabetes tipo LADA (latent autoimmune diabetes in 
adults), dada la edad del paciente15. Sin embargo, la soli-
citud de la mayoría de estos análisis escapa por completo 
a la realidad de nuestra atención primaria, donde sólo sue-
len autorizarse en el contexto de ensayos clínicos u otros 
proyectos de investigación con Þ nanciación externa.

En cuanto a las nuevas pruebas complementarias, habría 
que considerar aquellas que precisen el riesgo real de de-
sarrollar un acontecimiento cardiovascular. Pese al valor 
predictivo de las ecuaciones de riesgo, un buen número 
de sujetos con problemas cardiovasculares no habían si-
do clasiÞ cados previamente como de «alto riesgo»16. De 
entrada, someter a alguien totalmente asintomático a 
ciertas pruebas parece improcedente, pero en este caso la 
normativa de certiÞ cación de salud para pilotos de líneas 

aéreas es muy estricta (véase más adelante). Aunque las 
técnicas de imagen sean muy Þ ables para diagnosticar 
una arteriosclerosis subclínica (resonancia magnética, 
diversos tipos de tomografía computarizada, eco-Do-
ppler supraórtica), son inviables en atención primaria, al 
igual que el electrocardiograma de esfuerzo. En caso de 
requerirse, obligarían a la derivación especializada u hos-
pitalaria.

Por el contrario, el índice tobillo-brazo (ITB) es mucho 
más asequible y de paso se evalúa la posibilidad de pre-
sentar una arteriopatía periférica (no hay que olvidar el 
tabaquismo de este paciente). Tan sólo se requiere un 
profesional adiestrado, un esÞ gmomanómetro y un Dop-
pler portátil (8 Mhz), por lo que su medición se está imple-
mentando en atención primaria. Un índice ITB inferior a 
0,9 justiÞ caría, o al menos explicaría, la solicitud de 
pruebas de mayor envergadura. Sin abandonar este con-
texto, usar el diapasón o un examen con monoÞ lamento 
podría descartar la polineuropatía, dado que ésta es la 
complicación más frecuente de la diabetes y, por desgra-
cia, está presente con cierta frecuencia antes del diagnós-
tico formal.

Consideraciones sobre 
el tratamiento y el pronóstico
En la misma línea argumental, es pertinente abordar los 
aspectos terapéuticos desde una perspectiva global o inte-
gradora. Naturalmente, si se conÞ rma la diabetes, estaría 
libre de toda sospecha iniciar un tratamiento con metfor-
mina. Esta recomendación, instaurada en el año 2006 y 
corroborada por las guías terapéuticas de 2008, no ha de 
suplantar sino complementar las medidas para intentar 
modiÞ car el estilo de vida17. De hecho, los grupos de dia-
betes de las diferentes sociedades cientíÞ cas inß uyentes 
en atención primaria mantienen cierta cautela sobre este 
anticipo farmacológico, y recomiendan explotar al máxi-
mo una intervención intensiva (y previa) sobre el estilo de 
vida, opinión que el autor de este texto comparte.

La recomendación se acentúa en el supuesto de que el 
sujeto fuese diagnosticado de prediabetes, ya que en Es-
paña no se ha aprobado todavía ningún fármaco para tal 
indicación. Si bien la metformina, aunque también la 
acarbosa, la rosiglitazona e incluso orlistat han demos-
trado su eÞ cacia para reducir la incidencia de diabetes (y, 
en algún caso, el riesgo cardiovascular) en sujetos de al-
to riesgo, no se han documentado grandes diferencias 

Figura 1. Probabilidad de desarrollar diabetes en el estudio ITG de 
Reus (Tarragona) a partir de sujetos con factores de riesgo y tolerancia 
normal a la glucosa (TNG) o con intolerancia a la glucosa (ITG). Tomada 
de: Costa B et al.; Grupo de Investigación ITG (Reus-Tarragona). Med 
Clin (Barc). 2002;118:287-93
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respecto a la modiÞ cación del estilo de vida18. Asimis-
mo, hay dudas razonables sobre la eÞ cacia de estos re-
cursos (farmacológicos o no) si no media la cesación del 
tabaquismo19. Pero como sobre este particular inß uye 
decisivamente la infraestructura educativa en el lugar de 
«control» del paciente, es de suponer que cada cual to-
mará la decisión que crea más oportuna teniendo en 
cuenta su propio entorno laboral.

Desde luego, la terapia global de este paciente de alto 
riesgo cardiovascular es mucho más consistente desde el 
punto de vista cientíÞ co si concurre la diabetes. Pese a 
tener menos de 40 años, estarían indicadas las estatinas, 
probablemente también los inhibidores de la enzima con-
versora de la angiotensina, y sería razonable prescribir 
antiagregantes plaquetarios basándose en la acumulación 
de factores de riesgo y la historia familiar de cardiopatía 
isquémica (por supuesto, siempre y cuando hubieran fra-
casado las medidas dietéticas convencionales –reducción 
de la ingestión de grasas saturadas, sodio, hidratos de 
carbono de absorción rápida y aumento del consumo de Þ -
bra– y las intervenciones sobre el estilo de vida: incre-
mento del ejercicio físico y abandono, incluso apoyado 
farmacológicamente, del tabaco y del alcohol). Agotar 
este recurso reza en particular para la prescripción del 
antihipertensivo, puesto que las cifras de presión arterial 
que se muestran son tan sólo limítrofes.

La terapia farmacológica globalizadora es más compli-
cada de avalar cientíÞ camente en ausencia de diabetes, 
tanto si la prueba de sobrecarga oral con glucosa es nor-
mal (sólo factores de riesgo) como si «sólo» demuestra 
prediabetes tipo 2. En principio, poco o nada cambiaría 
sobre las recomendaciones para mejorar el estilo de vida. 
Como el riesgo cardiovascular inherente a la ITG, aisla-
da o combinada con GBA, está muy bien documentado, se-
ría razonable el tratamiento con estatinas. Más incierto 
sería usar antihipertensivos, y muy discutible usar an-
tiagregantes. Ante tal circunstancia, la decisión depende-
ría de la respuesta a la intervención sobre el estilo de vi-
da valorada mediante estimaciones sucesivas del riesgo 
cardiovascular.

Finalmente, también habría que considerar las expectati-
vas laborales. Por ello, puede ser interesante acabar este 
artículo mencionando la legislación vigente, con inde-
pendencia de que pueda parecer más o menos justa a al-
guien obviamente no capacitado para decidir sobre ella. 
Como es de dominio público, la normativa de Aeropuer-

tos Españoles y Navegación Aérea (AENA) incluye unas 
disposiciones médicas aplicables al otorgamiento de li-
cencias20. Para todas ellas se establece que «los casos de 
trastornos del metabolismo, de la nutrición o endocrinos 
que puedan afectar al ejercicio de las atribuciones co-
rrespondientes a la licencia o habilitación del solicitante, 
se considerarán como causa de incapacidad». 

En el caso de pilotos de líneas comerciales, especiÞ can 
que «los casos comprobados de diabetes sacarina que re-
sulten satisfactoriamente controlados sin necesidad de 
administrar ningún antidiabético, podrán considerarse 
como aptos». Por tanto, se excluye a todos los casos de 
diabetes que requieran tratamiento farmacológico (tanto 
insulina como fármacos orales). Para las licencias de pi-
lotos privados o controladores del tráÞ co aéreo se añade 
que «el uso de medicamentos antidiabéticos para el con-
trol de la diabetes sacarina es motivo de descaliÞ cación, 
excepto en el caso de los medicamentos por vía oral ad-
ministrados en condiciones que permitan una supervi-
sión y un control médicos apropiados y que, según dic-
tamen del médico acreditado, sean compatibles con el 
ejercicio de las atribuciones correspondientes a la licen-
cia y habilitación del solicitante».

Como es obvio, considerar los epígrafes anteriores inß ui-
rá de algún modo en la decisión terapéutica de un médico 
sagaz que respete la voluntad y las expectativas de su pa-
ciente. La intención de consignarlos aquí tan sólo obede-
ce a una idea: que el lector de Avances en Diabetología 
tenga otro elemento de juicio, más allá (o menos, da 
igual) de las recomendaciones de eminentes sociedades 
cientíÞ cas, mucho más centradas en la evidencia cientíÞ -
ca que en la realidad personal de cada individuo. ■
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¿Qué nuevas analíticas y pruebas 
complementarias practicaría a nuestro 
paciente?
La glucemia basal superior a 125 mg/dL sería criterio 
diagnóstico de diabetes. No obstante, dado que el pa-
ciente no presenta síntomas de hiperglucemia, es necesa-
rio conÞ rmar dicho diagnóstico con un nuevo análisis. 
Se podría realizar una nueva determinación de glucemia 
en ayunas, que es sencilla, barata y bien aceptada por los 
pacientes. Sin embargo, tiene una baja sensibilidad (40-
60%) y puede dejar de identiÞ car un elevado porcentaje 
de sujetos con diabetes tipo 21.

Como alternativa tenemos la prueba de tolerancia oral a 
una carga de glucosa (PTOG) de 75 g, que es más sensi-

ble y especíÞ ca, aunque su reproducibilidad es baja1,2. La 
PTOG añade a la glucemia basal la posibilidad de diag-
nosticar diabetes utilizando la glucemia después de 2 ho-
ras de la ingesta de glucosa, y permite además identiÞ car 
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fermedad, se relaciona muy bien con las complicaciones 
crónicas y es un buen indicador del control crónico de la 
glucemia. Una HbA1c >7% conÞ rmada con otra prueba 
puede establecer el diagnóstico de diabetes. En estadios 
de prediabetes, una HbA1c ≥6% sugiere un elevado ries-
go de progresar a diabetes. El mayor problema de la 
HbA1c es la variabilidad entre los diferentes métodos uti-
lizados para su determinación1,3.

La medición de insulina plasmática no está recomenda-
da para el diagnóstico de diabetes o prediabetes. Dife-
rentes estudios han mostrado que medir el grado de re-
sistencia a la insulina puede tener interés en pacientes 
con alteración del metabolismo hidrocarbonado u otros 
factores de riesgo cardiovascular, e incluso puede identi-
Þ car a sujetos con síndrome metabólico según criterios 
de la Organización Mundial de la Salud. No obstante, los 
métodos más sencillos para medir la resistencia a insuli-
na, como el HOMA (homeostatic model assessment), no 
reß ejan apropiadamente la funcionalidad de la célula be-
ta y, además, basándonos en las recomendaciones actua-
les, el diagnóstico de resistencia a la insulina no aporta-
ría novedades al tratamiento de este paciente.

En deÞ nitiva, tras una glucemia plasmática elevada, cree-
mos que la secuencia más eÞ ciente para el diagnóstico se-
ría realizar una PTOG para identiÞ car la diabetes/predia-
betes y, por tanto, a un sujeto de riesgo. Si se conÞ rmase 
la diabetes o el paciente presentase la combinación de las 
dos categorías de prediabetes, solicitaríamos una HbA1c.

Como pruebas adicionales no realizadas previamente, 
solicitaríamos un estudio de microalbuminuria, median-
te el cociente albúmina/creatinina, ya que se ha asociado 
no sólo a la diabetes, sino a la prediabetes, a la prehiper-
tensión y a estados de resistencia a la insulina. 

A pesar de que la exploración física no revela signos de 
neuropatía, sería conveniente realizar una exploración 
neurológica cuidadosa para descartar una polineuropatía 
periférica, que puede estar ya presente en estadios de 
prediabetes4. Aunque la prueba diagnóstica con mayor 
sensibilidad es la electromiografía, no es coste-efectiva y 
puede sustituirse por una exploración clínica que inclu-
ya, al menos, el uso de un diapasón calibrado (128 Hz), 
monoÞ lamento y un test subjetivo de neuropatía (como 
el de Michigan). Del mismo modo, si fuera posible, ha-
ríamos un cálculo del índice tobillo/brazo con esÞ ngo-
manómetro y sonda Doppler.

¿Le pondría tratamiento 
hipoglucemiante? Y en ese caso, ¿cuál?
La recomendación sobre iniciar tratamiento hipo/normo-
glucemiante dependerá del diagnóstico. Si se conÞ rmase 
la diabetes, iniciaríamos una intervención sobre el estilo 
de vida y, además, terapia con metformina. La metformi-
na es un fármaco barato y del que se dispone de gran ex-
periencia. Además, no provoca hipoglucemias y, en este 
caso, no hay contraindicaciones para su uso. Debe admi-
nistrarse durante o inmediatamente después de las comi-
das, y en dosis progresivamente crecientes (hasta alcan-
zar los 850 mg 2 veces al día) para limitar sus efectos 
adversos gastrointestinales. Una vez alcanzada la dosis 
recomendada, deberán ser reevaluados los objetivos de 
glucemia y HbA1c

5.

En el caso de presentarse intolerancia gastrointestinal a 
metformina, cualquier alternativa sería viable, si bien 
nosotros nos inclinaríamos por una glitazona, que parece 
retrasar el fallo de la célula beta, o por un inhibidor de la 
dipeptilpeptidasa IV, por su perÞ l de seguridad y su po-
tencial efecto «protector» pancreático. En ambos casos 
tenemos en cuenta además la comodidad de la posología. 
Si la HbA1c tras el diagnóstico fuera ≥8,5%, estaría justi-
Þ cado iniciar tratamiento combinado, e incluso reco-
mendaríamos utilizar un fármaco que reduzca rápida-
mente los niveles de glucosa.

Si el paciente presentara una prediabetes, insistiríamos 
en las modiÞ caciones del estilo de vida, que ha demos-
trado ser una medida altamente coste-efectiva para tratar 
la prediabetes. Dichas modiÞ caciones incluyen la pérdi-
da del 5-10% de peso y realizar una actividad física de 
intensidad moderada aproximadamente unos 30 minutos 
al día. El empleo de fármacos en prediabetes sigue sien-
do un tema controvertido. Si bien algunos de ellos, como 
metformina, rosiglitazona, pioglitazona, acarbosa y or-
listat, han demostrado reducir los nuevos casos de diabe-
tes, ninguno es más efectivo que la modiÞ cación del es-
tilo de vida, además de ser más caros y no estar exentos 
de efectos secundarios de distinta gravedad6,7.

En general, se recomienda mantener sólo las modiÞ ca-
ciones del estilo de vida, excepto en los casos en que coin-
cidan la GBA y la TAG. En esta situación se inicia trata-
miento con metformina si el paciente asocia un índice de 
masa corporal (IMC) ≥35, tiene menos de 60 años, una 
historia familiar de diabetes en primer grado, triglicéri-
dos elevados, colesterol ligado a lipoproteínas de alta 
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densidad reducido, hipertensión arterial o HbA1c >6% 
(tabla 1)8.

El paciente del presente caso clínico cumple algunos de 
estos criterios; por tanto, nos inclinaríamos por la met-
formina si se cumpliese esa circunstancia de prediabetes 
(coincidiendo ambas categorías), puesto que el riesgo de 
desarrollar diabetes se considera muy elevado. 

¿De qué otros tratamientos 
se puede beneÞ ciar?
La decisión de tratar con otros fármacos a nuestro pa-
ciente dependería de si Þ nalmente se conÞ rma el diag-
nóstico de diabetes. Si es así, mediante la fórmula de 
Friedwald, este paciente presenta un colesterol ligado a 
lipoproteínas de baja densidad (cLDL) calculado de 140 
mg/dL. En sujetos con diabetes el objetivo principal del 
tratamiento de la dislipemia es conseguir unos niveles de 
cLDL <100 mg/dL. En sujetos mayores de 40 años se re-
comienda el tratamiento con una estatina, independien-
temente de los niveles basales de cLDL. Para sujetos me-
nores de 40 años con riesgo elevado (por coexistencia 
con otros factores de riesgo cardiovascular) se recomien-
da el tratamiento con estatinas cuando el objetivo no se 
alcanza sólo con los cambios en el estilo de vida. En su-
jetos de bajo riesgo se iniciará tratamiento con estatinas 
si el cLDL es >130 mg/dL1,9,10. 

Si se conÞ rmara la diabetes en este paciente, nos inclina-
ríamos por iniciar un tratamiento con estatinas, dado el 
nivel basal de cLDL y la existencia de otros factores de 
riesgo cardiovascular, como la propia diabetes, los nive-
les bajos de cHDL y una presión arterial (PA) subópti-
ma, así como la edad del paciente, a punto de cumplir 40 
años.

El objetivo de PA en individuos con diabetes es conse-
guir niveles <130/80 mmHg1,9,10. Obviamente, la PA de-
be conÞ rmarse en más de una toma para clasiÞ car al su-
jeto como hipertenso. En cualquier caso, los niveles de 
PA que presenta este paciente parecen indicar que con 
los cambios en el estilo de vida se podrían alcanzar los 
objetivos y, por tanto, no consideramos indicado el trata-
miento farmacológico, salvo si el paciente presentara 
microalbuminuria (en cuyo caso se prescribirían inhibi-
dores de la enzima conversora de la angiotensina [IECA] 
o antagonistas de los receptores de la angiotensina II 
[ARA II]).

El tratamiento con ácido acetilsalicílico en dosis bajas 
(75-162 mg/día) está indicado en sujetos con diabetes 
siempre en prevención secundaria y en sujetos de riesgo 
en prevención primaria. En individuos de entre 30 y 40 
años de edad, debe considerarse el tratamiento con ácido 
acetilsalicílico si presentan otros factores de riesgo1. Es-
te paciente, con una edad muy cercana a los 40 años, fu-
mador, presenta niveles de lípidos y de PA fuera de los 
objetivos y tiene antecedente familiares de enfermedad 
cardiovascular, por lo que nos inclinaríamos a iniciar tra-
tamiento antiagregante con ácido acetilsalicílico.

Se debe aconsejar al paciente que abandone el tabaco, 
pero habría que considerar el tratamiento farmacológico 
en el caso de fracasar otras técnicas.

Si dicho paciente fuera prediabético, el manejo del ries-
go cardiovascular se complicaría, puesto que se dispone 
de menos datos derivados de los estudios y las recomen-
daciones son menos claras. La hiperglucemia tiene una 
relación independiente con la enfermedad cardiovascu-
lar, pero debemos considerar la glucemia como una va-
riable continua de riesgo, similar a otros factores, de tal 
manera que existe un riesgo progresivo desde la normo-
glucemia, a la GBA, la TAG y la diabetes. El incremento 
evidente de la mortalidad cardiovascular se ha demostra-
do en individuos con TAG y con diabetes (p. ej., estudios 
DECODE y Funagata Diabetes)6,11. 

Tabla 1. Recomendaciones de tratamiento 
para sujetos con GBA, TAG o ambas

Población Tratamiento

GBA o TAG Modificaciones del estilo de vida 
(pérdida de peso del 5-10% y 
actividad física moderada)

GBA y TAG asociadas a alguno  Modificaciones del estilo de vida 
de los siguientes factores:  y/o metformina (850 mg/2 veces
• Edad <60 años al día)
• IMC ≥35 
•  Familiares de primer grado 
  con diabetes 
• Triglicéridos elevados 
• cHDL bajo 
• Hipertensión arterial 
• HbA1c >6% 

cHDL: colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad; GBA: glucemia basal 
alterada; HbA1c: hemoglobina glucosilada; IMC: índice de masa corporal; 
TAG: tolerancia alterada a la glucosa.
Modificada de Nathan et al.8.
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En sujetos con TAG, la intervención sobre el estilo de vi-
da, que logra evitar la progresión a diabetes en un 58% 
de los casos (Estudio Finlandés de Prevención de la Dia-
betes), es capaz de mejorar los niveles de PA y de lípi-
dos, evitando en muchos casos el tratamiento farmacoló-
gico8.

Por tanto, en este paciente, si presentase una TAG con/
sin GBA, insistiríamos en los cambios en el estilo de vi-
da como medida inicial para reevaluar en 3-6 meses. Si 
a pesar de ello el paciente no mejorase los parámetros li-
pídicos y siguiese fumando, optaríamos por las mismas 
medidas que si fuera diabético, para reducir el riesgo 
cardiovascular global, salvo la antiagregación. El uso de 
ácido acetilsalicílico en prevención primaria no está su-
Þ cientemente estudiado en sujetos con prediabetes, e in-
cluso en los que ya tienen diabetes sigue generando con-
troversias. Recientemente, Belch et al.12 publicaron un 
estudio sobre antiagregación en pacientes con diabetes y 
enfermedad vascular periférica asintomática, donde el 
ácido acetilsalicílico no muestra beneÞ cios sobre la mor-
bimortalidad cardiovascular. Además, algunos estudios 
han demostrado la ausencia de diferencias en la agrega-
ción plaquetaria en la población prediabética13. Por tan-
to, y en espera de nuevas evidencias, no recomendaría-
mos dicho tratamiento (basándonos también en otros 
criterios objetivos, como la edad).

Si el paciente presentara una GBA, también insistiría-
mos en las modiÞ caciones sobre el estilo de vida, dado 
que esta categoría parece presentar un menor riesgo car-
diovascular6,11. Si estas medidas no fuesen suÞ cientes, 
trataríamos de forma independiente los factores de ries-
go vascular, basándonos en modelos de riesgo vascular, 
como el Framinghan o el Score, y revisando periódica-
mente los niveles de glucosa plasmática. 

En el caso poco probable de que el paciente no presenta-
ra alteraciones del metabolismo de la glucosa, optaría-
mos por las modiÞ caciones del estilo de vida y un segui-
miento periódico de los factores de riesgo vascular. ■
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