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Introducción
La diabetes tipo 2 (DM2) se ha convertido en uno de los 
más graves problemas sanitarios de nuestro tiempo, y 
sus proporciones son ya epidémicas en la mayor parte 
del mundo1. Existe por tanto un interés creciente en iden-
tiÞ car individuos con alto riesgo de diabetes para plani-
Þ car estrategias de prevención, ya que varios estudios 
han demostrado que con cambios en el estilo de vida y/o 
fármacos es posible prevenir o al menos retrasar la apa-
rición de la enfermedad2-5. La progresión desde la nor-
moglucemia a la diabetes puede tardar varios años, lo 
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Resumen
En esta revisión se analiza la prevalencia de prediabetes en España 
utilizando varios estudios epidemiológicos transversales realizados 
en nuestro país, así como los datos prospectivos disponibles de in-
cidencia de diabetes tipo 2 en estas categorías. Los datos analiza-
dos muestran unas prevalencias de intolerancia a la glucosa (ITG) de 
entre el 10 y el 17% y de glucemia basal alterada (GBA) de entre el 
6 y el 12% en la población española, comparables a las referidas en 
otras poblaciones europeas o en Estados Unidos. Estas prevalencias, 
aparentemente, se han mantenido estables en la última década. Al 
aplicar los criterios revisados de la American Diabetes Association 
(ADA) 2003, la prevalencia de GBA se triplica, hasta el 20-30%. 
Los estudios prospectivos han demostrado que tanto la ITG como la 
GBA son altamente predictivas de diabetes, y que su efecto es acu-
mulativo, siendo el riesgo máximo en los individuos con GBA e ITG 
combinadas. Sólo un estudio en nuestra población ha mostrado que 
reducir el punto de corte para definir la GBA según las recomenda-
ciones actuales de la ADA optimiza el balance sensibilidad-especifi-
cidad en la predicción de diabetes.
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Abstract
This review analyses the prevalence of prediabetes in Spain, based 
on various epidemiological cross-sectional studies conducted in our 
country and the prospective data available on the incidence of DM2 
in these categories. The analysed data show a prevalence of im-
paired glucose tolerance (IGT) between 10-17% and a prevalence 
of impaired fasting glucose (IFG) between 6-12% in the Spanish 
population, comparable as those reported in other European popula-
tions or in USA. These prevalences apparently have been stable over 
the last decade. By applying the revised criteria of the ADA 2003, 
IFG prevalence triples to 20-30%. Prospective studies have shown 
that IGT and IFG are both highly predictive of diabetes and its effect 
is cumulative, being the risk maximum for individuals with combined 
IGT-IFG. Only a single prospective study in our population has shown 
that reducing the cut-off point for defining GBA as currently recom-
mended by the ADA optimises the sensitivity-specificity balance in 
predicting diabetes.
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que conlleva lógicamente estadios intermedios de dis-
glucemia. Se engloban aquí dos categorías diagnósticas: 
la glucemia basal alterada (GBA) y la intolerancia a la 
glucosa (ITG). 

El de «prediabetes» es un término antiguo que fue acu-
ñado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como un diagnóstico retrospectivo que describía el esta-
do de una persona previamente al diagnóstico de diabe-
tes6. Una deÞ nición radicalmente distinta ha sido recien-
temente introducida en Estados Unidos para describir 
colectivamente a los individuos con GBA y/o ITG, su-
brayando su alto riesgo de desarrollar diabetes en el fu-
turo7. Desde entonces, el uso de este término se ha gene-
ralizado en la literatura cientíÞ ca.

La prevalencia de prediabetes, y el riesgo de diabetes 
asociado, pueden variar ampliamente en distintas pobla-
ciones8, por lo que tiene interés su estudio particular en 
la población española. En esta revisión analizamos la 
prevalencia de prediabetes encontrada en los distintos 
estudios epidemiológicos transversales realizados en 
nuestro país, así como los datos prospectivos disponibles 
de incidencia de DM2 en estas categorías.

GBA e ITG. Concepto y clasiÞ cación
La ITG, considerada un factor pronóstico «clásico» de 
DM2, fue introducida por el National Diabetes Data 
Group en 1979 con el objetivo de deÞ nir un estado de 
riesgo aumentado de progresión a diabetes en el que, no 
obstante, era también posible la reversión a la normali-
dad9. El riesgo aumentado para desarrollar enfermedad 
cardiovascular (ECV) en este estadio intermedio fue 
también reconocido. Asimismo, esta categoría y su deÞ -
nición se incorporaron como clase clínica de disgluce-
mia en la clasiÞ cación de la OMS de 198010. El término 
hace referencia a concentraciones de glucemia de entre 
140 y 200 mg/dL 2 horas después de una sobrecarga oral 
de glucosa (SOG), cifras que están claramente por enci-
ma de la normalidad pero por debajo del límite para de-
Þ nir diabetes. 

El concepto de GBA fue introducido en el informe de la 
American Diabetes Association (ADA) en 199711 con el 
objetivo de deÞ nir la zona entre el límite superior para la 
glucemia basal normal y el límite inferior de la glucemia 
basal asociada a la diabetes, como categoría análoga a la 
ITG para la glucemia basal, deÞ niéndola como una con-

centración de glucemia en ayunas de entre 110 y 126 
mg/dL. Esta deÞ nición fue también adoptada en el infor-
me de la OMS de 199912. En 2003, la ADA decidió redu-
cir el límite inferior para deÞ nir la GBA a 100 mg/dL, 
optimizando de este modo su sensibilidad y especiÞ ci-
dad para predecir la diabetes13. Esta decisión ha sido 
controvertida, ya que supone un incremento de entre 2 y 
4 veces en la prevalencia de GBA, lo que podría condu-
cir a una «pandemia de prediabetes»14. El European Dia-
betes Epidemiology Group (EDEG) –subgrupo de la Eu-
ropean Association for the Study of Diabetes (EASD)– y 
un grupo consultor de la International Diabetes Federa-
tion (IDF)/OMS han publicado recientemente informes 
recomendando no cambiar la deÞ nición de la GBA y 
mantener la original (entre 110 y 126 mg/dL)15,16, por lo 
que en estos momentos existen dos deÞ niciones distintas 
para la GBA (tabla 1).

Prevalencia de prediabetes en España
En varios estudios con base poblacional se han realiza-
do pruebas de SOG a muestras seleccionadas de pobla-
ción general con el objetivo principal de estimar las 
prevalencias de DM2. Estos estudios han aportado adi-
cionalmente datos sobre la prevalencia de GBA e ITG 
(tabla 2). 

En el estudio transversal realizado en la provincia de 
León mediante encuesta clínica y SOG, en el que se in-
cluyeron 572 individuos, la prevalencia de ITG fue del 
10,3%17. En el de Lejona (Vizcaya), en el que se estudia-
ron 862 individuos, mayores de 30 años y seleccionados 
de forma aleatoria, mediante SOG, la prevalencia de ITG 

Tabla 1. Valores de glucemia plasmática para el 
diagnóstico de diabetes mellitus y otras categorías 
de disglucemia (OMS 199912; ADA 200313)

Categoría Test

Glucemia basal 
(mg/dL)

Glucemia a las 2 horas 
de la SOG (mg/dL)

Normal 110 OMS
100 ADA

<140 OMS, ADA

GBA 110-125 OMS
100-125 ADA

–

ITG – 140-200 OMS, ADA

DM >126 OMS, ADA >200 OMS, ADA

ADA: American Diabetes Association; DM: diabetes mellitus; GBA: glucemia basal 
alterada; ITG: intolerancia a la glucosa: OMS: Organización Mundial de la Salud; 
SOG: sobrecarga oral de glucosa.
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fue del 10,4%18. En otro estudio poblacional y transver-
sal realizado en Aragón, con selección de una muestra de 
935 sujetos de entre 10 y 74 años y en el que se realizó 
SOG a todos salvo a los pacientes diabéticos conocidos, 
la prevalencia de ITG fue del 7,2%19. En el estudio de 
Cataluña, que incluyó a 3.839 sujetos de 30-89 años, a 
2.214 de los cuales se les realizó SOG, la prevalencia de 
ITG fue del 11,9%20. En el estudio Guía, realizado en 
Gran Canaria, se encontró una de las mayores prevalen-
cias de DM e ITG en población caucásica. Un total de 
691 sujetos mayores de 30 años fueron seleccionados 
mediante muestreo estratiÞ cado por edad y sexo en el 
pueblo de Guía; a todos ellos se les realizó una encuesta, 
una exploración y una SOG. Las prevalencias de GBA e 
ITG fueron del 8,8 y el 17,1%, respectivamente21. En el 
SIRS (Spanish Insulin Resistance Study) se incluyeron 
2.949 participantes con edades entre los 34 y los 69 años, 
seleccionados de siete ciudades españolas (Arévalo, Ta-
lavera de la Reina, Guadalajara, A Coruña, Avilés, Vic, 
Alicante y Mérida), resultando las prevalencias globales 
de GBA e ITG del 7,6 y el 9,4%, respectivamente22. En 
el estudio Pizarra (Málaga), tras estudiar a 1.226 perso-
nas de 18 a 65 años mediante encuesta, exploración y 
SOG en 982 casos, la prevalencia de GBA fue del 12,4%, 
y la de ITG del 11,5%23. En el estudio de Asturias, rea-
lizado sobre 1.034 individuos de 30 a 75 años de edad 

seleccionados mediante muestreo por conglomerados 
bietápicos, y que incluyó a toda la población de la comu-
nidad asturiana, se aplicó la SOG en todos los casos sal-
vo en los pacientes diabéticos conocidos. La prevalencia 
de ITG fue del 13,2%, y la de GBA del 7,6%24. En un 
análisis reciente se evaluó el impacto del cambio de cri-
terios para GBA de la ADA 2003 en esta población, ob-
servándose que la prevalencia de GBA se triplicaba, pa-
sando a ser del 22,5%25. En la localidad de Yecla (Murcia) 
se estudiaron 286 personas, de las que 261 fueron some-
tidas al test de SOG, resultando una prevalencia de ITG 
del 13,2%, mientras que la de GBA aislada fue del 
0,2%26. En la provincia de Girona se analizó una mues-
tra de 1.748 personas de 25 a 74 años, representativa de 
la población general, mediante determinación de la glu-
cemia en ayunas en sangre venosa. Se encontró una pre-
valencia de GBA del 8,6%27. Finalmente, en el estudio 
poblacional realizado en Telde (Gran Canaria), que in-
cluyó a 1.030 individuos de 30 a 82 años seleccionados 
aleatoriamente, a los que se les realizó encuesta, explo-
ración y SOG, las prevalencias de ITG y de GBA aislada 
fueron del 11,4 y del 2,8%, respectivamente28. En este 
estudio se han descrito asimismo las prevalencias de pre-
diabetes con criterios revisados de la ADA 2003, siendo 
la prevalencia de GBA aislada, ITG aislada y GBA e ITG 
combinadas del 14,6, el 6,5 y el 5,3%, respectivamente29.

Tabla 2. Prevalencias globales de intolerancia a la glucosa (ITG) y glucemia basal alterada (GBA) en la población española

Edad (años) n ITG
%

GBA %

Criterio OMS
(110-125 mg/dL)

Criterio ADA
(100-125 mg/dL)

Franch Nadal et al.17 (León 1992) >18 572 10,3 – –

Bayo et al.18 (Lejona 1993) >30 862 10,4 – –

Tamayo et al.19 (Aragón 1997) 10-74 935 7,2 – –

Castell et al.20 (Cataluña 1999) 30-89 3.839 11,9 – –

De Pablos et al.21 (Guía 2001) >30 691 17,1 8,8 –

Lorenzo et al.22 (SIRS 2001) 34-69 2.949 9,4 7,6 –

Soriguer et al.23 (Pizarra 2002) >18 1.226 11,5 12,4 –

Botas et al.24,25 (Asturias 2003) 30-75 1.034 13,3 7,6 22,5

Martínez Candela et al.26 (Yecla 2004) >30 286 13,2 0,2* –

Masiá et al.27 (Girona 2004) 25-74 1.748 – 8,6 –

Boronat et al.28,29 (Telde 2005) 30-82 1.030 11,4 2,8* 19,9

Catalá et al.30 (Valencia 2008)** 18-88 668 10,8 – 29,7

Zorrilla et al.31(Madrid 2008)** >18 537 – 5,9 –

*Prevalencias referidas a GBA aislada. **Datos preliminares.
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En el XIX Congreso de la Sociedad Española de Diabe-
tes (SED), celebrado en febrero de 2008 en Sevilla, se 
presentaron datos preliminares de los estudios de preva-
lencia de diabetes de Valencia y Madrid. El de Valencia 
es un estudio transversal realizado en los veintidós de-
partamentos sanitarios de la Comunidad Valenciana. Se 
presentaron resultados de 2.092 sujetos. Aplicando los 
criterios revisados de la ADA 2003, se describe una pre-
valencia de GBA aislada del 23,3%, de ITG aislada del 
4,4% y de GBA e ITG combinadas del 6,4%30. En el es-
tudio de prevalencia de diabetes de la Comunidad de 
Madrid, que incluyó a 2.268 personas de 30 a 74 años 
de edad procedentes de la base de datos de la tarjeta sa-
nitaria de la Comunidad de Madrid, utilizando un mues-
treo por conglomerados bietápicos, se ha documentado 
una prevalencia de GBA del 5,9% a partir únicamente de 
la glucemia en ayunas (sin SOG)31.

Estudios prospectivos de incidencia 
de diabetes en prediabetes
Hasta hace escasas fechas el único referente prospectivo 
para evaluar el riesgo de diabetes en sujetos con predia-
betes en nuestro país era el estudio realizado en Lejona 
(País Vasco). Pasados 10 años tras el estudio de preva-
lencia efectuado en 1985, se reevaluó a la misma pobla-
ción con nuevas pruebas de SOG (criterios OMS 1985). 
La incidencia de DM en individuos con ITG fue del 2% 
anual, siendo su presencia el factor pronóstico más impor-
tante de diabetes en esta población (odds ratio: 4,17)32.

Recientemente se ha completado la reevaluación de las 
cohortes de Asturias y Pizarra (Málaga) (tabla 3). En el 
estudio de Asturias se incluyeron 700 sujetos que parti-
ciparon en el estudio de prevalencia de 1998-1999, a los 
que se reevaluó en 2004-2005, tras una media de segui-
miento de 6,3 años. Para estudiar la incidencia de diabe-
tes se seleccionaron sólo los 630 sujetos que no tenían 
DM en el estudio inicial, y se les aplicó nuevamente el 
cuestionario, la exploración y la SOG con obtención de 
sangre venosa basal y tras 2 horas (criterios OMS 1999). 

Las incidencias de diabetes fueron: 5 casos/1.000 habi-
tantes/año en individuos con normoglucemia; 21 ca-
sos/1.000 habitantes/año en aquellos con ITG aislada; 
34,7 casos/1.000 habitantes/año en individuos con GBA 
aislada, y 95,2 casos/1.000 habitantes/año en individuos 
con GBA e ITG combinadas. En el análisis de regresión 
logística multivariante, la glucemia en ayunas y la gluce-
mia 2 horas después de la SOG fueron los factores pro-
nóstico más importantes de diabetes33.

En el estudio Pizarra se reevaluaron (en el periodo 2003-
2004) 824 individuos que habían participado en el estu-
dio transversal de 1997-1998, tras 6 años de seguimien-
to. La muestra para el estudio de incidencia incluía 714 
sujetos sin DM inicial. En ambos estudios se realizó 
SOG con obtención de glucemia basal y tras 2 horas (cri-
terios OMS 1999). La edad y la presencia de obesidad, 
obesidad central y GBA y/o ITG en el estudio inicial 
fueron marcadores signiÞ cativos para la aparición de 
DM2 durante el seguimiento. Las incidencias de diabe-
tes en las distintas categorías fueron: 10 casos/1.000 ha-
bitantes/año en individuos con normoglucemia; 31,1 ca-
sos/1.000 habitantes/año con ITG aislada; 38,1 casos/ 
1.000 habitantes/año en individuos con GBA aislada, y 
66 casos/1.000 habitantes/año en aquellos con GBA e 
ITG combinadas34.

Evaluación del cambio 
de criterios para GBA
En el estudio de Asturias se evaluó prospectivamente el 
impacto de la reducción del punto de corte para deÞ nir 
GBA a 100 mg/dL en la población española. La aplica-
ción del criterio de la ADA para GBA (100-126 mg/dL) 
triplicó el numero de individuos con GBA. Las inciden-
cias de diabetes fueron 3,8, 19,5 y 58,0 casos por 1.000 
habitantes/año en sujetos con valores iniciales de gluce-
mia en ayunas <100 mg/dL, entre 100 y 110 mg/dL y en-
tre 110 y 125 mg/dL, respectivamente. La inclusión de 
los individuos con riesgo intermedio (en la zona 100-110 
mg/dL) en la deÞ nición de GBA cambió su valor pronós-

Tabla 3. Incidencias de diabetes por 1.000 personas/año (IC del 95%) según categorías clínicas de disglucemia: 
criterios OMS 1999

Normoglucemia ITG aislada GBA aislada ITG + GBA

Estudio Asturias33 n= 630, seguimiento medio 6,3 años 5,0 (2,8-8) 21 (10,9-40,4) 34,7 (14-71,5) 95,2 (54,1-167,7)

Estudio Pizarra34 n= 714, seguimiento medio 6 años 10,0 (7,0-14,7) 31,1 (25,3-57,3) 38,1 (18,4-52,5) 66,0 (39,1-111,5)

GBA: glucemia basal alterada; ITG: intolerancia a la glucosa: OMS: Organización Mundial de la Salud. 
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tico positivo, su especiÞ cidad y su sensibilidad para pre-
decir diabetes de 36,5, 94,5 y 43,2% a 19,9, 77,3 y 75%, 
respectivamente. El análisis de curva ROC, incluyendo 
todos los niveles de glucemia en ayunas desde 64 a 125 
mg/dL según su habilidad para predecir diabetes, mostró 
que el punto más cercano al ideal de 100% de sensibili-
dad y 100% de especiÞ cidad en todo el rango glucémico 
era el valor 100 mg/dL, por lo que el estudio concluyó 
que la reducción del punto de corte para deÞ nir GBA op-
timizó su habilidad para predecir diabetes en esta pobla-
ción25 (Þ gura 1).

Conclusiones
Los distintos estudios epidemiológicos realizados en 
nuestro país muestran unas prevalencias de ITG entre el 
10 y el 17% y de GBA entre el 6 y el 12%. Estas cifras 
son comparables a las de prevalencia de ITG del 11,9% 
y de GBA del 10% referidas para la población europea 
según el estudio DECODE (Diabetes Epidemiology Col-
laborative Analysis of Diagnostic Criteria in Europe), y 
también a los datos de prevalencia de ITG del 14,9% 
y de GBA del 8,3% referidas para la población de Estados 
Unidos según la encuesta nacional NHANES (National 
Health and Nutrition Examination Survey) III8. A dife-
rencia de la prevalencia de DM2, que parece haberse in-
crementado en nuestro país en la última década35, la pre-
valencia de prediabetes aparentemente se ha mantenido 

estable. Esta misma tendencia se ha observado en la po-
blación estadounidense36. 

Al aplicar los criterios revisados de la ADA 2003, la 
prevalencia de GBA se triplica hasta el 20-30%. Los es-
tudios prospectivos disponibles muestran que tanto la 
ITG como la GBA son altamente predictivas de diabetes 
y que su efecto es acumulativo, observándose un riesgo 
máximo en los individuos con GBA e ITG combinadas. 
La inclusión de ambas mediciones permite una mejor 
estratiÞ cación del riesgo de diabetes. Tan sólo un estu-
dio ha mostrado que reducir el punto de corte para deÞ -
nir la GBA según las recomendaciones de la ADA podría 
optimizar su sensibilidad-especiÞ cidad en la predicción 
de diabetes en nuestra población. Mediante cohortes de 
mayor tamaño y con mayor representatividad de toda la 
población española, se podrán deÞ nir mejor estos ha-
llazgos. ■
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