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Introducción
Tanto la glucemia basal alterada (GBA) como la intole-
rancia a la glucosa (ITG) conforman la llamada «predia-
betes». Sin embargo, en diversos estudios epidemiológi-
cos se ha podido evidenciar que estas dos alteraciones se 
corresponden con poblaciones diferentes, con tan sólo 
un reducido número de sujetos que comparten ambas en-
tidades1-4. Esto es debido a que poseen un mecanismo 
patogénico diferente, lo que conduce a las consiguientes 
diferencias en lo relativo a su distribución dentro de la 
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Resumen
Tanto la glucemia basal alterada (GBA) como la intolerancia a la glu-
cosa (ITG) conforman la llamada «prediabetes». Sin embargo, estas 
dos situaciones clínicas son entidades con grandes diferencias. Los 
sujetos con GBA presentan una resistencia hepática a la insulina y 
un déficit en la fase precoz de su secreción, mientras que en la ITG 
existe una resistencia muscular a la insulina, acompañada de un dé-
ficit más acusado de insulina, ya que se ven afectadas tanto la se-
creción precoz como la tardía. La GBA es más frecuente en varones 
y en personas jóvenes, mientras que la ITG es más habitual en mu-
jeres y su prevalencia se incrementa a medida que aumenta la edad. 
La GBA y la ITG son útiles para identificar a sujetos con elevado ries-
go de desarrollar diabetes tipo 2, aunque los individuos identifica-
dos con cada una de ellas sean diferentes. Finalmente, en numero-
sos estudios se ha demostrado que tanto la GBA como la ITG tienen 
un riesgo cardiovascular aumentado. Sin embargo, la ITG conlleva un 
riesgo más elevado y es un mejor factor pronóstico del riesgo que 
la GBA.
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Abstract
Both impaired fasting glucose (IFG) as well as impaired glucose tol-
erance (IGT) constitute what is known as prediabetes. Nevertheless, 
these two clinical situations are entities that differ significantly. Sub-
jects with IFG manifest hepatic insulin resistance and a defect in 
early-phase insulin secretion, whereas subjects with IGT manifest 
muscle insulin resistance, accompanied by a greater defect in insulin 
secretion since both early-phase and late-phase insulin secretion are 
affected. IFG is more frequent in men and young people, whereas 
IGT is more frequent in women and its prevalence increases as age 
rises. Both IFG and IGT are useful for the identification of subjects at 
a high risk of developing type 2 diabetes, although the subjects 
identified with each of them are different. Finally, many studies have 
shown that both IFG as well as IGT are associated with an increased 
cardiovascular risk. Nevertheless, IGT involves a higher risk and is a 
stronger risk predictor than IFG.
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población, al riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, al ries-
go cardiovascular, al riesgo de desarrollar complicacio-
nes y a la mortalidad. En los siguientes apartados, proce-
deremos a analizar estas diferencias.

Patogenia
La GBA se caracteriza por un déÞ cit en la fase de secre-
ción precoz de insulina y por un aumento de la resisten-
cia hepática a la acción de esta hormona, lo que se tradu-
ce en un incremento de la neoglucogenia hepática1-7. Al 
realizar en estos pacientes una sobrecarga oral con 75 g 
de glucosa (SOG), se observa cómo ya desde el inicio se 
encuentran elevados los valores de glucemia, y que per-
manecen elevados a los 30 y 60 minutos, con niveles su-
periores a los de los individuos con ITG y a los de aque-
llos con tolerancia normal a la glucosa (TNG). Sin 
embargo, a los 120 minutos la glucemia se reduce hasta 
valores prácticamente normales (Þ gura 1). En cuanto a 
los niveles de insulina durante la SOG en estos mismos 
sujetos, se observa que existe inicialmente una respuesta 
reducida, con unos niveles inferiores a los de los indivi-
duos con ITG o TNG, aunque a partir de los 60 minutos 
esta secreción es similar a la de los sujetos con toleran-
cia normal a la glucosa5 (Þ gura 2).

Por otra parte, la ITG se caracteriza por un aumento de 
la resistencia periférica a la acción de la insulina en el 

músculo, así como por un déÞ cit de secreción de insu-
lina, tanto en la fase precoz como en la tardía. Al reali-
zar en estos pacientes una SOG, se observa que al ini-
cio presentan unos niveles de glucemia normales. Sin 
embargo, a partir de los 60 minutos sus niveles se ele-
van considerablemente, y se mantienen elevados a los 
90-120 minutos (Þ gura 1). En cuanto a los niveles de 
insulina en la SOG, se observa que están ligeramente 
reducidos a los 30-60 minutos y que a partir de este 
momento aumentan, pero no lo suÞ ciente como para 
reducir los niveles de glucemia, que permanecen eleva-
dos debido a la gran resistencia muscular a la acción de 
la insulina5 (Þ gura 2).

Por lo tanto, en sujetos con GBA existe resistencia hepá-
tica a la insulina y un déÞ cit en la fase precoz de su se-
creción, mientras que en la ITG existe una resistencia 
muscular a la insulina acompañada de un déÞ cit más 
acusado de insulina, ya que se ven afectadas tanto la fa-
se precoz como la tardía. Los individuos que presentan 
la combinación de ambos trastornos (GBA + ITG) parti-
ciparán de las alteraciones Þ siopatológicas de ambos 
procesos.

Recientemente, se ha publicado un estudio que ha anali-
zado las diferencias Þ siopatológicas entre la GBA y la 
ITG a otros niveles, y de este modo se ha objetivado que 
también presentan una respuesta diferente en relación 

Figura 1. Niveles de glucemia durante la sobrecarga oral de glucosa en 
individuos con glucemia basal alterada (GBA), intolerancia a la glucosa 
(ITG) y tolerancia normal a la glucosa (TNG)
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Figura 2. Niveles de insulinemia durante la sobrecarga oral de glucosa 
en sujetos con glucemia basal alterada, intolerancia a la glucosa 
y tolerancia normal a la glucosa
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con la liberación de los péptidos intestinales tras la in-
gesta, de manera que los pacientes con ITG tienen una 
respuesta reducida del GIP (glucose-dependent insulino-
tropic polypeptide), mientras que los que presentan GBA 
tienen un aumento en la secreción del GLP-1 (glucagon-
like peptide-1)8. Ello podría explicar, al menos en parte, 
el mayor déÞ cit en la secreción de insulina que muestran 
los individuos con ITG.

Distribución poblacional 
La distribución de la GBA y de la ITG es diferente en 
función de la edad y el sexo de los individuos, de modo 
que la GBA es más frecuente en varones y en personas 
jóvenes, estabilizándose su prevalencia a medida que au-
menta la edad de los pacientes. Por el contrario, la ITG 
es más habitual en mujeres y su prevalencia se incremen-
ta a medida que aumenta la edad, por lo que es más fre-
cuente en personas de edad avanzada9-13. Este hecho ha 
conducido a que se recomiende que, en los individuos 
mayores de 65 años, se tenga en cuenta la utilización de 
la SOG como método diagnóstico sistemático para la de-
tección de alteraciones en el metabolismo de los hidratos 
de carbono13.

Riesgo de desarrollar diabetes 
No hay ninguna duda acerca del mayor riesgo de desa-
rrollar diabetes que presentan tanto los individuos con 
GBA como los que tienen ITG, siendo aún mayor el 
riesgo en los que padecen la combinación de ambas al-
teraciones. Hasta la fecha, en la mayor parte de los es-
tudios encaminados a determinar las diferencias entre 
ambas entidades, se utilizaron los criterios diagnósticos 
recomendados por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en 1999 (GBA: glucemia basal entre 110 y 125 
mg/dL; ITG: glucemia a las 2 h de la SOG entre 140 y 
199 mg/dL)14. Tan sólo un par de estudios han utilizado 
los criterios de la American Diabetes Association 
(ADA) del año 2003, en los que se redujo de 110 a 100 
mg/dL el nivel inferior diagnóstico de la GBA, dejando 
el resto de criterios igual15. Esto es de suma importan-
cia, dado que los resultados obtenidos son sustancial-
mente diferentes.

El riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en pacientes con 
ITG o GBA (OMS 99) es similar (y se estima que es 4-5 
veces mayor que en los sujetos con tolerancia normal a 
la glucosa), con una tasa de desarrollo anual de diabetes 

del 5-10%. En aquellas personas que presentan GBA + 
ITG, el riesgo es aproximadamente el doble que con 
cualquiera de ellas aisladamente16-20. Debido a que con la 
utilización de los criterios OMS-99 la prevalencia de 
diabetes en sujetos con ITG es casi el doble que la de los 
que tienen GBA, la ITG resulta ser mucho más sensible, 
aunque ligeramente menos especíÞ ca, que la GBA para 
identiÞ car a personas que van a desarrollar diabetes. 

Como ya hemos mencionado, en el año 2003 la ADA re-
dujo el valor diagnóstico de la GBA desde 110 hasta 
100 mg/dL con la intención de mejorar su sensibilidad e 
igualarla a la de la ITG, y de este modo eliminar la nece-
sidad de realizar la SOG. Sin embargo, en la práctica se 
ha visto que, a pesar de haberse igualado la sensibilidad 
de la GBA y la ITG con los nuevos criterios (ADA 2003), 
se ha reducido de manera considerable la especiÞ cidad 
y el valor pronóstico positivo de la GBA para detectar 
a sujetos de riesgo, incrementando por 4 el número de 
individuos con GBA. Pese a todo, persiste la identiÞ -
cación de diferentes individuos por la GBA y la ITG, al 
igual que ocurría con los criterios anteriores (OMS 
99)16-20.

Por todo ello, podemos concluir que ambas entidades 
(GBA e ITG) son útiles para identiÞ car a sujetos con ele-
vado riesgo de desarrollar diabetes, y que los individuos 
identiÞ cados con cada uno de los criterios son diferentes, 
por lo que se trata más bien de dos estrategias comple-
mentarias (y no excluyentes) con el mismo Þ n.

Riesgo cardiovascular
En numerosos estudios se ha demostrado que tanto la 
GBA como la ITG implican un riesgo cardiovascular 
(RCV) aumentado. Sin embargo, la ITG conlleva un 
riesgo más elevado y es un mejor factor pronóstico del 
RCV que la GBA13,21,22. Estas diferencias podrían deber-
se, al menos en parte, al hecho de que la ITG se asocia 
en mayor medida a la existencia de otros factores de 
RCV, y a que los pacientes afectados presentan unos ni-
veles de triglicéridos y unas cifras de presión arterial 
más elevados que en la GBA7,23. Sin embargo, se ha po-
dido constatar que estas diferencias en el RCV de ambas 
entidades persistían tras el ajuste, teniendo en cuenta los 
restantes factores de RCV. 

Estas diferencias aún son más patentes en lo referente a 
la mortalidad cardiovascular, como pudo demostrarse en 
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el estudio DECODE (Þ gura 3)24. En este estudio, se pu-
do observar que las cifras de glucemia elevadas a las 2 
horas de la SOG se asociaban a un aumento del riesgo de 
mortalidad total y cardiovascular, independientemente 
del valor de la glucemia en ayunas, no siendo la gluce-
mia elevada en ayunas suÞ ciente para predecir la morta-
lidad por sí sola. También se observó que el mayor nú-
mero de muertes se producía en el grupo de sujetos con 
ITG, pero con una glucemia en ayunas normal. Estos 
mismos resultados fueron obtenidos en población asiáti-
ca en el estudio DECODA25.

Conclusiones
Por lo tanto, podemos concluir que la ITG tiene un me-
canismo patogénico y una distribución poblacional dife-
rentes a los de la GBA, y que implica un riesgo de episo-
dios cardiovasculares y mortalidad superior al de la 
GBA. Ambas entidades determinan un riesgo elevado de 
padecer diabetes; sin embargo, detectan grupos de indi-
viduos diferentes, por lo que realmente constituyen dos 
entidades complementarias para identiÞ car a individuos 
con un elevado riesgo cardiovascular. ■
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Consideraciones prácticas

•  La glucemia basal alterada (GBA) y la intolerancia 
oral a la glucosa (ITG) implican alteraciones fi sio-
patológicas distintas. En la GBA predominan la 
resistencia insulínica hepática y la alteración 
precoz de la secreción de insulina, mientras que 
en la ITG predomina la resistencia muscular y 
está más afectada la secreción de insulina, tanto 
en su fase temprana como tardía.

•  Ambas entidades se asocian a un riesgo 4-5 ve-
ces mayor de desarrollar diabetes que el de los 
sujetos con tolerancia normal a la glucosa, aun-
que la ITG resulta ser más sensible y ligeramente 
menos específi ca que la GBA. 

•  Tanto la GBA como la ITG se asocian también a 
un aumento del riesgo cardiovascular, que es 
mucho mayor en el caso de la ITG.
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