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Introducción
La diabetes mellitus (DM) es un trastorno metabólico 
caracterizado por un déÞ cit de secreción de insulina o de 

su acción periférica, o ambos. La DM tipo 2 (DM2) afec-
ta a más del 7% de la población. La incidencia está au-
mentando especialmente en los países en desarrollo y 
entre la población adolescente. Dicho aumento está muy 
relacionado con el «estilo de vida occidental», es decir, 
con hábitos alimentarios inapropiados e inactividad físi-
ca. La intolerancia a la glucosa (ITG) y la glucemia ba-
sal alterada (GBA), se consideran estados intermedios 
entre la tolerancia normal a la glucosa (TNG) y la DM. 
La ITG y la GBA deben contemplarse como factores de 
riesgo para el desarrollo de DM, más que como una en-
tidad propia. El término ITG1 fue introducido en 1979, y 
reß eja una resistencia periférica a la acción de la insuli-
na. El término GBA2, introducido en 1997, expresa una 
elevación de la síntesis hepática de glucosa y un defecto 
en la secreción precoz de insulina.
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Resumen
El aumento de la incidencia de diabetes tipo 2 está asociado al es-
tilo de vida occidental. Los programas de intervención dirigidos a 
aumentar el ejercicio, combinados con una alimentación adecuada, 
son capaces de retrasar el desarrollo de este tipo de diabetes en 
sujetos de riesgo. Los resultados son incluso mejores que con el 
abordaje farmacológico. La prevención de la diabetes mediante la 
intervención sobre la modificación del estilo de vida es coste-efec-
tiva desde la perspectiva de un sistema público de salud. Es impor-
tante identificar a los individuos con alto riesgo de desarrollar diabe-
tes para prevenir el progreso de la hiperglucemia. No hay datos 
suficientes sobre la prevención de la diabetes sólo con ejercicio, ni 
sobre el efecto en la morbimortalidad. Parece necesario realizar es-
tudios que analicen los beneficios del ejercicio, solo o combinado 
con la dieta, en la morbilidad y mortalidad cardiovascular.
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Abstract 
The increasing incidence of type 2 diabetes is associated with the 
western lifestyle. Intervention programs oriented to increasing exer-
cise combined with an adequate nutrition therapy have a protective 
effect against the development of type 2 diabetes in people at risk. 
These results are even better than with the pharmacologic approach. 
Prevention of diabetes with lifestyle intervention is cost-effective 
from a health care point of view. It is important to detect people at 
high risk to develop type 2 diabetes to prevent progression of hyper-
glycemia. There are not enough data with exercise alone neither on 
diabetes prevention nor in morbidity and mortality. There is a need 
for studies exploring the effect of interventions with exercise alone or 
combined with nutrition therapy on cardiovascular morbidity and 
mortality. 
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¿Se puede prevenir la diabetes? 
Existen dos estrategias para reducir el desarrollo de dia-
betes: 1) intervenciones sobre el estilo de vida, y 2) tra-
tamiento farmacológico. En este capítulo desarrolla-
remos las evidencias y las recomendaciones sobre la 
prevención de la DM2 basadas en la terapia nutricional 
y/o el aumento de la actividad física. En los últimos años 
se han publicado estudios de intervención que han evi-
denciado resultados claramente positivos.

Los grandes estudios desarrollados en China, Europa y 
Estados Unidos han demostrado con claridad que la con-
versión de ITG a DM2 puede evitarse o al menos retra-
sarse. Se conÞ rma que la pérdida de peso es el factor de-

terminante en la prevención de la diabetes. En la tabla 1 
se resumen los estudios de prevención de diabetes con 
medidas no farmacológicas.

Estudios de intervención
Estudio de Malmö3

Fue uno de los primeros estudios de intervención en los 
que se emplearon modiÞ caciones del estilo de vida para 
la prevención de la DM. Se llevó a cabo en hombres de 
entre 47 y 49 años de la población de Malmö (Suecia). 
Algunos sujetos con GBA y todos los que tenían TNG 
realizaron un «seguimiento habitual». Los pacientes con 
DM2 y aquellos con ITG fueron aleatorizados a un pro-

Tabla 1. Principales estudios de intervención no farmacológica para la prevención de la diabetes

Estudio País Año de 
publicación

Diseño Intervención 
educativa

Tamaño Seguimiento 
medio

Resultados* 
(%)

Comentarios

Malmö 
Preventive 
Trial3

Suecia 1991 Intervención 
no aleatorizada 
en un grupo de 
una cohorte

Tratamiento 
dietético y/o 
incremento del 
ejercicio
Intervención 
de 6 meses 
con seguimiento 
anual 

n= 222 (de una 
cohorte de 6.956)
Varones con 
diabetes tipo 2 
incipiente (41) 
o ITG (181) 

6 años >50 A los 12 años 
(en 1998), el 
grupo con ITG 
sobre el que se 
intervino seguía 
sin aumentar 
la mortalidad

China Da 
Qing IGT 
and 
Diabetes 
Study
(CDQDPS)4

China 1997 Ensayo clínico tras 
cribado de ITG en 
población general

Dieta y/o ejercicio
Intervención 
individual y 
grupal: semanal 
1 mes, mensual 
3 meses, y 
seguimiento 
trimestral con 
evaluación bienal

n= 530 
Varones (283) 
y mujeres (247) 
con ITG

6 años 31-46 Dieta sola, 
ejercicio solo, 
o dieta y ejercicio 
fueron eficaces 
en grado similar

Finnish 
Diabetes 
Prevention 
Study 
(DPS)5

Finlandia 2001 Ensayo clínico 
aleatorizado y 
parcialmente ciego

Intervención 
intensiva 
trimestral 
con consejo 
individualizado 
de dieta 
y ejercicio
Revisión médica 
anual con TTOG

n= 522
Varones (172) 
y mujeres (350) 
entre 40 y 65 
años, con IMC 
>25 kg/m2 
y diagnóstico 
previo de ITG

3,2 años 58 La prevención 
de la diabetes 
se obtuvo con 
descensos 
modestos de peso
NNT= 22 
(o 5 en 5 años)

Diabetes 
Prevention 
Program 
(DPP)8

Estados 
Unidos

2002 Cambio de hábitos Curso intensivo de 
16 sesiones para 
reducir el peso un 
7% mediante 
dieta y ejercicio
Refuerzo 
mensual y 
control semestral

n= 3.234
Varones (1.043) 
y mujeres 
(2.191) >25 
años y con GBA 
o ITG

2,8 años 58 NNT= 7

*Disminución de la progresión hacia diabetes mellitus. GBA: glucemia basal alterada; IMC: índice de masa corporal; ITG: intolerancia a la glucosa; NNT: número necesario de sujetos 
que tratar; TTOG: test de tolerancia oral con 75 g de glucosa.
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grama de cambio en el estilo de vida que consistía en 
ejercicio y dieta durante 6 meses. Al Þ nal del estudio se 
pudo comprobar que el grupo de ITG en el que se reali-
zó la intervención tuvo menor incidencia de DM2. A los 
12 años de seguimiento, los pacientes con ITG que ha-
bían recibido un programa intensivo de estilo de vida 
presentaron las mismas tasas de mortalidad que los de 
TNG, y menos de la mitad de mortalidad que aquellos 
con ITG que habían realizado un «seguimiento habitual».

El China Da Qing Diabetes Prevention Study (CDQDPS)4

Este estudio analizó el efecto de una intervención de 6 
años con dieta y ejercicio en 577 sujetos de raza china 
que presentaban ITG y tenían una media de edad de 45 
años. Los participantes fueron aleatorizados a uno de los 
tres grupos de tratamiento activo  (a: sólo dieta, b: sólo 
ejercicio y c: dieta más ejercicio) o bien al grupo control. 
La incidencia de DM2 a los 6 años fue del 67,7% (IC 
95%: 59,8-75,2) en el grupo control, frente al 43,8% 
(IC 95%: 35,3-52,3) en el grupo de dieta, el 41,1% (IC 
95%: 33,4-49,4) en el grupo de ejercicio, y el 46% 
(IC 95%: 37,3-54,7) en el grupo de dieta más ejercicio 
(p <0,05). Tras el análisis ajustado según las diferencias 
basales en el índice de masa corporal (IMC) y la gluce-
mia basal, la dieta, el ejercicio y la dieta más el ejercicio, 
mostraron una reducción respectiva del 31% (p <0,03), 
el 46% (p <0,0005) y el 42% (p <0,005). Sorprendente-
mente, la doble intervención logró una reducción menor 
que la observada con el ejercicio aislado.

El estudio finlandés Diabetes Prevention Study (DPS)5,6

En este estudio, 522 sujetos con sobrepeso/obesidad e 
ITG, una media de edad de 55 años y un 66% de muje-
res, se aleatorizaron a un programa de modiÞ caciones in-
tensivas en el estilo de vida (MEV) frente a un segui-
miento convencional durante 3,2 años. El tratamiento 
intensivo consistía en siete sesiones con un nutricionista 
durante el primer año y, posteriormente, cuatro sesiones 
anuales junto con un programa de entrenamiento físico. 
El grupo control recibió recomendaciones habituales so-
bre dieta y ejercicio. La reducción del 5% del peso ob-
servada en el grupo de intervención disminuyó la inci-
dencia de diabetes de un 23 a un 11%, con una reducción 
del riesgo relativo (RRR) del 58%. Cada uno de los cin-
co componentes de la intervención (pérdida de peso, au-
mento de la actividad física a por lo menos 30 min/día, 
reducción del 30% de la ingestión de grasas totales, dis-
minución del 10% de las grasas saturadas y aumento de 
la ingestión de Þ bra) contribuyó a la reducción del ries-

go. Es destacable que el 21% de los participantes alcan-
zaran cuatro de los cinco objetivos, y que sólo el 6% no 
lograra ninguno. De los sujetos que alcanzaron los cinco 
objetivos de estilo de vida, ninguno desarrolló diabetes. 
Entre los que no alcanzaron ninguno de los objetivos, un 
35% desarrolló diabetes. 

El estudio japonés
El estudio de Kosaka et al.7 incluyó a 458 varones con 
ITG que fueron aleatorizados, con una ratio 4:1, a inter-
vención estándar (n= 356) o intensiva (n= 102). El obje-
tivo era mantener un IMC <24 kg/m2 en el grupo control, 
y un IMC <22 kg/m2 en el grupo de intervención activa 
mediante dieta y ejercicio. En el grupo de intervención 
se repetían las recomendaciones sobre alimentación y 
actividad física de forma activa cada 3-4 meses. La inci-
dencia acumulada de DM2 a los 4 años fue del 9,3% en 
el grupo control y del 3% en el de intervención. La pér-
dida de peso resultó ser de 0,39 kg en los controles, fren-
te a 2,18 kg en el grupo de intervención (p <0,001). El 
tratamiento intensivo se asoció con un 67,4% de reducción 
del riesgo de DM2 (p <0,001).

El estudio Diabetes Prevention Project (DPP)8

Éste es uno de los ensayos clínicos con mayor número de 
sujetos. Incluyó a 3.234 individuos norteamericanos con 
GBA o ITG, de los cuales un 68% eran mujeres y un 45% 
correspondía a minorías étnicas. La media de edad fue de 
51 años y el IMC de 34 kg/m2. El estudio comparó tres ra-
mas de intervención, a) grupo control, b) intervención far-
macológica (metformina) y c) MEV, durante casi 3 años 
de seguimiento. La incidencia de DM fue de 11, 7,8 y 
4,8 por 100 personas y año, respectivamente, en cada 
grupo. La intervención sobre el estilo de vida alcanzó un 
7% de reducción de peso y disminuyó la incidencia de 
DM del 29 al 14% (RRR= 58%; IC 95%: 48-66). La inci-
dencia de DM en el grupo de metformina se redujo en un 
31% (IC 95%: 17-43). El número necesario de sujetos que 
tratar (NNT) para MEV fue de 6,9 (IC 95%: 5,4-9,5), 
frente a 13,9 (IC 95%: 8,7-33,9) para metformina. Un aná-
lisis posterior9 de los datos de este estudio concluyó que la 
actividad física ayuda a mantener el peso y reduce el ries-
go de desarrollar diabetes, incluso en los sujetos que no 
pierden peso.

El estudio Indian Diabetes 
Prevention Programme (IDPP)10

Este estudio puede considerarse una reproducción del 
estudio DPP en población india. La progresión a dia-
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betes de los sujetos que presentaban ITG fue incluso 
mayor que en los estudios europeo y americano. La 
intervención intensiva tanto con MEV como con met-
formina redujo de forma signiÞ cativa la incidencia de 
diabetes (RRR= 28,5 y 26,4%, respectivamente), sin que 
se detectara mejoría con la suma de ambas intervencio-
nes (28,2%).

Persistencia de los efectos 
de la intervención a largo plazo
Uno de los aspectos más debatidos es si persisten los 
efectos beneÞ ciosos a largo plazo una vez que se inte-
rrumpe la intervención activa. En los ensayos con distin-
tos grupos de fármacos, se constata una rápida equipara-
ción del riesgo con los sujetos que no habían recibido 
ningún tipo de tratamiento, mientras que en los ensayos 
con MEV las conclusiones tras seguimientos prolonga-
dos son más optimistas. Así, en el seguimiento del DPS11, 
el impacto en la reducción de la incidencia de diabetes se 
mantuvo al menos 4 años después de concluida la inter-
vención. El número de casos de DM2 a los 7 años de se-
guimiento total (4 años de intervención más 3 años de 
seguimiento) fue de 75 en el grupo de intervención fren-
te a 110 en el grupo control. La tasa de incidencia fue 
de 4,3 (IC 95%: 3,4-5,4) y 7,4 (IC 95%: 6,1-8,9) por 100 
personas y año en los grupos de intervención y control, 
respectivamente. La hazard ratio fue de 0,57 (IC 95%: 
0,43-0,76), con un NNT de 22 sujetos por año (Þ gura 1). 
La reducción del riesgo de desarrollar DM2 se mantuvo 
en un 43% en los 3 años de seguimiento. Aunque es una 
cifra inferior al 58% que se observó tras 4 años de in-
tervención activa, éste es un dato importante desde la 
perspectiva de salud pública. Estos hallazgos muestran 
que el verdadero beneÞ cio en prevención de la diabetes 
debe enfocarse a través de las MEV más que en los tra-
tamientos farmacológicos, cuyos efectos se extinguen 
al in terrumpir la intervención. La alta incidencia de DM, 
incluso en el grupo de intervención, sugiere que las es-
trategias sobre MEV deberían plantearse en todos los 
individuos de alto riesgo, antes incluso de que éstos de-
sarrollen ITG. 

El China Da Qing Diabetes Prevention Outcomes Study 
(CDQDPOS)12 realizó un seguimiento a 20 años tras la 
intervención de 6 años con MEV. Los sujetos sometidos 
a MEV tuvieron un 51% menos de incidencia de DM 
(reducción de la hazard ratio de 0,49; IC 95%: 0,33-
0,73), y en este grupo se mantuvo un 43% menos de in-

cidencia de DM (reducción de la hazard ratio de 0,57; 
IC 95%: 0,41-0,81) en los 20 años posteriores de segui-
miento (Þ gura 2).

En 2005 se publicó una revisión sistemática13 de la 
Cochrane Library sobre las intervenciones estructuradas 
de fomento de la actividad física y la alimentación para 
disminuir el riesgo de desarrollar diabetes. Los grupos de 
intervención con MEV redujeron la incidencia de DM2 
al año en alrededor de un 50% (reducción del riesgo: 
0,55; IC 95%: 0,44-0,69), en comparación con los gru-
pos control.

En 2007 se publicó un metaanálisis14 que evaluaba la eÞ -
cacia de las intervenciones con tratamientos farmacoló-
gicos y MEV para prevenir o retrasar la DM2 en perso-
nas con ITG. El efecto acumulado para todas las formas 
de intervención en los estilos de vida obtuvo una reducción 
del riesgo de 0,51 (IC 95%: 0,44-0,60; p <0,001), lo que 
indicaba una RRR de desarrollar DM del 49%, sin dife-
rencias importantes al analizar de forma separada los 
tres grupos de dieta, ejercicio y dieta más ejercicio. Para 
los fármacos antidiabéticos, la reducción del riesgo fue 

Figura 1. Desarrollo de diabetes tipo 2 en cada grupo de intervención del 
estudio DPS11 durante el seguimiento a 8 años. La incidencia de diabetes 
fue de 4,3 (3,4-5,4) y 7,4 (6,1-8,9) casos por 100 personas/año en 
los grupos de intervención y control, respectivamente. La reducción del 
riesgo de DM fue del 43%. El seguimiento se interrumpió a los 8 años 
porque el número de participantes a partir del séptimo año fue muy bajo 
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de 0,7 (IC 95%: 0,62-0,79; p <0,001), y para orlistat, un 
fármaco para la obesidad, de 0,44 (IC 95%: 0,28-0,69; 
p <0,001). Los autores concluyeron que tanto la inter-
vención sobre las MEV como la intervención farmacoló-
gica reducen la tasa de progresión a DM en personas con 
ITG, pero las primeras parecen más eÞ caces que el trata-
miento con fármacos.

En julio de 200815 se publicó una nueva revisión de la 
Cochrane Library. Los criterios de selección fueron estu-
dios aleatorizados con intervenciones sobre la dieta y/o 
el ejercicio de un mínimo de 6 meses que detectaban la 
incidencia de DM2 en sujetos con especial riesgo de de-
sarrollarla. Se incluyeron ocho estudios que realizaban 
una intervención conjunta (dieta más ejercicio) (n= 2.241) 
frente a un grupo control (n= 2.509), y dos estudios con 
intervención sólo en la dieta (n= 167) y sólo en el ejerci-
cio (n= 178). La duración de los estudios oscilaba entre 
1 y 6 años. De forma global, la intervención en dieta más 
ejercicio disminuyó el riesgo de desarrollar diabetes en 
un 37% (RR= 0,63; IC 95%: 0,49-0,79). Dicha interven-
ción mostraba beneÞ cios asociados de reducción del pe-
so, el IMC y el perímetro abdominal. El beneÞ cio fue 

muy modesto en los lípidos sanguíneos. Sin embargo, la 
intervención sobre el estilo de vida sí que mejoró el con-
trol de la presión arterial, con una reducción de la pre-
sión sistólica de –4 mmHg (IC 95%: [–5]-[–2]) y de la 
diastólica de –2 mmHg (IC 95%: [–3]-[–1]). No se ob-
servaron efectos signiÞ cativos en la incidencia de diabe-
tes cuando se compararon las intervenciones sólo de 
ejercicio frente al control, o sólo de dieta. Ninguno 
de los estudios aportaba datos relevantes en relación con 
la diabetes y la morbimortalidad cardiovascular, ni de 
calidad de vida.

¿Se debe prevenir la diabetes? 
El aumento epidémico de la diabetes y sus consecuencias 
a largo plazo justiÞ can los esfuerzos para prevenir su apa-
rición. En los dos ensayos de intervención con dieta y 
ejercicio que realizan análisis de coste-efectividad (DPP8 
e IDPP10), se destaca que la prevención de la diabetes a 
través de la intervención sobre MEV es coste-efectiva des-
de la perspectiva de un sistema público de salud. Es im-
portante identiÞ car a los individuos con alto riesgo de de-
sarrollar diabetes para prevenir el empeoramiento de la 
hiperglucemia. El cribado recomendado para la población 
general se realizaría en forma de cuestionario validado ba-
sado en parámetros como la edad, los antecedentes fami-
liares de diabetes, la historia previa de hiperglucemia, la 
inactividad física y la medida del IMC o de la cintura. En 
sujetos de especial riesgo se debe contemplar la realiza-
ción del test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG). 

Por tanto, es necesario hacer un doble esfuerzo: por un 
lado, para identiÞ car a los pacientes de mayor riesgo tan-
to de desarrollar diabetes como de presentar enfermeda-
des cardiovasculares (ITG, síndrome metabólico), y por 
otro, para intervenir con programas de ejercicio, dieta y 
control de peso. Si en el metaanálisis de Gillies et al.14 
los autores concluían que la intervención sobre MEV era 
al menos tan eÞ caz como la intervención farmacológi-
ca en prevenir la aparición de DM2, en la revisión de la 
Cochrane Library15 de 2008 se conÞ rma que la combina-
ción de dieta y ejercicio tiene un efecto favorable no sólo 
en la prevención de la DM2, sino también en la reducción 
de peso y del perímetro de la cintura, y en el descenso de 
la presión arterial sistólica y diastólica. Cualquier mejo-
ra en los factores de riesgo cardiovascular se acompaña 
de una menor aparición de episodios cardiovasculares. 
Por otro lado, la dieta y el ejercicio tuvieron un efecto 
muy modesto en el perÞ l lipídico.

Figura 2. Incidencia acumulada de diabetes tipo 2 durante el 
seguimiento del estudio Da Qing (CDQDPOS)12. En los 20 años de 
seguimiento la incidencia acumulada de DM fue del 80% en el grupo 
de intervención y del 93% en el grupo control. La disminución del 
riesgo de desarrollar DM fue del 51% a los 6 años de la intervención, 
y tras 20 años de seguimiento se mantenía en el 43%
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Recomendaciones 
de las guías de práctica clínica 
La American Diabetes Association (ADA)16 ha elabora-
do un documento de consenso sobre el abordaje de los 
estados prediabéticos. La asociación entre obesidad y 
diabetes obliga a establecer, como primera prioridad, el 
control del sobrepeso con modiÞ caciones del estilo de 
vida dirigidas a pérdidas del 5-10% del peso corporal, y 
un ejercicio mínimo de 30 minutos diarios (tabla 2). El 
grupo de expertos recomienda la realización de TTOG si 
se prevé que la detección de estados GBA/ITG en el in-
dividuo puede beneÞ ciarse del tratamiento con metfor-
mina. Y no indica la realización de TTOG en aquellos in-
dividuos que únicamente vayan a seguir recomendaciones 
sobre estilo de vida. En su última actualización de 
200917, la ADA aÞ rma que los pacientes con ITG (evi-
dencia A) y GBA (evidencia E) deben recibir consejo para 
reducir el riesgo de desarrollar diabetes y han de ser re-
mitidos a un programa estructurado para perder el 5-10% 
de su peso corporal, así como aumentar la actividad físi-
ca a por lo menos 150 minutos semanales de ejercicio 
moderado, como caminar. 

La International Diabetes Federation (IDF)18 propone, en 
un reciente documento de consenso, una estrategia para 
la prevención de la diabetes dirigida a dos grupos de su-
jetos: a) los individuos con alto riesgo de desarrollar dia-
betes, y b) la población general.

La Guía Canadiense19 incorpora la realización de un pro-
grama estructurado de MEV que incluya una moderada 

pérdida de peso así como actividad física regular, para 
disminuir el desarrollo de DM2 en sujetos con ITG (re-
comendación de grado A, nivel 1A) y en aquellos con 
GBA (recomendación de grado D).

Conclusiones 
Los diversos estudios de intervención comentados sugie-
ren que actualmente parece posible prevenir la diabetes, 
o al menos retrasar su aparición. El abordaje de elección 
deben ser los cambios en el estilo de vida, puesto que 
cualquier cambio, por pequeño que sea, aporta resulta-
dos signiÞ cativos. El aumento del ejercicio físico, junto 
con una dieta equilibrada, reduce la incidencia de DM2 
en sujetos con ITG o síndrome metabólico. No hay datos 
suÞ cientes sobre la prevención de la diabetes sólo con 
ejercicio, ni acerca de su efecto sobre la morbimortali-
dad. Parece necesario desarrollar estudios que analicen 
el beneÞ cio del ejercicio y de la dieta sobre el efecto en 
la morbilidad y mortalidad cardiovascular. ■
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