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Se realizó la presente investigación descriptiva - transversal en 203 pacientes 

del servicio de Consulta Externa y Hospitalización de Medicina Interna  durante 

el periodo Mayo – Octubre del 2012, a quienes se les aplico el test de Finfrisc 

(evaluación del riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2). 

Se concluyó que el 63.1% de los 203 pacientes encuestados se encuentra en 

riesgo alto a desarrollar diabetes mellitus tipo 2 según la escala de riesgo total 

que valora el test. 

Al aplicar la encuesta encontramos que 134 de los pacientes obtuvieron un 

puntaje igual o superior a 15, a los cuales se les realizó pruebas de laboratorio 

como: glicemia basal en ayunas y hemoglobina glicosilada, obteniéndose como 

resultado que el 94% son pre-diabéticos. 

El género femenino es el más propenso a desarrollar prediabetes representado 

por el 70%, el grupo etáreo predomínate corresponde al 36% y se encuentran  

entre 55 y 64 años, además tenemos que el 82% son sedentarios y el 89% no 

tiene una alimentación balanceada. 

Se encontró en un total de 94 mujeres con factores de riesgo, el 62% tienen un 

perímetro abdominal que esta entre 80 y 102 centímetros, de 40 hombres el 

50% tienen un perímetro abdominal entre 94 y 102 centímetros. 

Además el 60% con factores de riesgo se encuentra con un IMC entre 25 y 30 

kg, y un 51% manifiestan que tienen familiares directos (padres, hermanos, 

hijos) con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. 
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This research was performed descriptive - cross in 203 patients from the 

Outpatient and Inpatient Internal Medicine during the period from May to 

October of 2012, who were administered the test Finfrisc (assessment of risk for 

type 2 diabetes mellitus). 

It was found that 63.1% of 203 patients surveyed were located in high risk to 

develop type 2 diabetes mellitus according to the scale of total risk that values 

test. 

Applying the survey found that 134 of the patients scored less than 15, which 

underwent laboratory tests as baseline fasting glucose and glycosylated 

hemoglobin, yielding results that 94% are pre-diabetic. 

Female gender is more likely to develop prediabetes represented by 70%, the 

predominate age group corresponds to 36% and are between 55 and 64, we 

also have that 82% are sedentary and 89% do not have a balanced diet. 

We found a total of 94 women with risk factors, 62% had a waist circumference 

that is between 80 and 102 centimeters, 40 men, 50% had a waist 

circumference between 94 and 102 centimeters. 

Furthermore, 60% with risk factors is a BMI between 25 and 30 kg, and 51% 

say they have family members (parents, siblings, children) diagnosed with type 

2 diabetes mellitus. 
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La Asociación Latino-Americana de Diabetes (ALAD) afirma que la prediabetes 

“es un estado que precede al diagnóstico de Diabetes tipo 2”.                               

Se dice que se tiene pre-diabetes cuando los niveles de glucosa están por 

arriba de lo normal (100-125), pero aun no son tan altos los niveles de glucosa 

en sangre como para que se diagnostique como diabetes, la pre-diabetes suele 

afectar a personas en cuyos antecedentes familiares exista la enfermedad. 1 

Como referencia, un estudio de la ALAD en Estados Unidos, determina; que en 

el NANHES III (encuesta nacional de nutrición y salud – estados unidos) se 

encontró que el 22.6% de adultos de 45 a 74 años con sobrepeso, tienen 

prediabetes. De ellos, el 51.2% tenían Tolerancia a la Glucosa Alterada (TGA), 

el 23.5% Glucosa en Ayuno Alterada (GAA) y el 25.2% combinada. 1  

En México datos de la ENSANUT (encuesta nacional de salud y nutrición) 2006 

muestran una prevalencia de DM2 en adultos mayores de 20 años de edad del 

10.7%, presentándose la GAA en el 12.7% de los casos. Si se aplica la nueva 

recomendación de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) en el 2004, de 

bajar el punto de corte de glucosa normal a menos de 100 mg/dl, la prevalencia 

de GAA se incrementa.1 

Sin embargo algunos estudios han demostrado que las personas con 

prediabetes pueden prevenir o retrasar la diabetes tipo 2, hasta un 58%, a 

través  de cambios en el estilo de vida que incluyen bajar de peso y realizar 

ejercicio físico de forma habitual, en teoría al intervenir a los pacientes en 

estado de prediabetes se podría evitar el deterioro progresivo de las células 

beta o por lo menos desacelerarlo.1 

En el Ecuador la diabetes es la primera causa de muerte, cuyas cifras son: 

6.8% en la  población total, presentándose mayor prevalencia en las mujeres 

con un 8.5% constituyendo la primera causa de muerte y en el sexo masculino 

se presenta en un 5.5% siendo la cuarta causa de muerte.22 

Siendo, como ya se había mencionado, un problema de la salud pública 

mundial, es de interés realizar una investigación en la población de la ciudad de 

Loja especialmente aquellas que son atendidas en el Hospital Isidro Ayora de 

Loja para observar la prevalencia que presenta tal enfermedad y tratar de 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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prevenir futuros casos. Es así que en el presente trabajo investigativo fue 

planteado como objetivo general: Identificar Pre-diabetes en pacientes con 

factores de riesgo que  acuden al Servicio de Consulta Externa y 

Hospitalización del Hospital Isidro Ayora de Loja, periodo Mayo - Octubre 2012 

y los objetivos específicos de esta investigación fueron: Identificar de manera 

oportuna a los pacientes con  factores de riesgo de prediabetes; Determinar los 

factores de riesgo  que favorecen a la aparición de la prediabetes y Promover 

estilos de vida saludables a los pacientes diagnosticados con prediabetes. 

Es así que la presente investigación es de tipo descriptivo - transversal, donde 

se tomó como universo a 203 pacientes con factores de riesgo a adquirir 

diabetes que acudieron a los Servicio de Consulta Externa y Hospitalización de 

Medicina Interna del Hospital Isidro Ayora de Loja, durante el periodo Mayo - 

Octubre 2012 a quienes se les aplicó el test de Findrisc de evaluación de riesgo 

a adquirir diabetes, obteniéndose una muestra de 134 pacientes con un puntaje 

igual o superior a 15, a los cuales posteriormente se le realizó la cuantificación 

de glucosa basal en ayunas y hemoglobina glicosilada en sangre. 

Los resultados obtenidos fueron que del total de 134 pacientes sometidos a las 

pruebas de laboratorio el 94% son pre-diabéticos, el género femenino tiene 

mayor prevalencia con un 70%, predominando el grupo etáreo entre 55 y 64 

años con un 36%, además tenemos que el 82% no realizan ningún tipo de 

actividad física y el 89% no tiene una alimentación balanceada. 

Se encontró que de 94 mujeres con factores de riesgo, el 62% tienen un 

perímetro abdominal que esta entre 80 y 102 cm, y de 40 hombres el 50% 

tienen un perímetro abdominal entre 94 y 102 cm, encontrándose 60% de los 

pacientes con un IMC entre 25 y 30 kg, y un 51% manifiestan que tienen 

familiares directos (padres, hermanos, hijos) con diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo 2. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.- DEFINICION DE PREDIABETES 

Pre-diabetes significa que la glucosa en plasma en ayunas es más alto de lo 

normal pero no suficiente alto para ser diagnosticado con diabetes. Significa 

que se  está a un riesgo alto de desarrollar diabetes tipo 2 en un futuro. La 

Asociación Americana de la Diabetes estima que hay cerca de 54 millones de 

personas en los Estados Unidos con pre-diabetes y que el incidente en niños y 

adolescentes está aumentando. Una vez que se  padece diabetes, ésta no 

desaparece; por eso lo mejor es prevenirla. 1 

 

Aquellos individuos que tienen niveles de glucosa en valores de prediabetes 

tienen un elevado riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2 en el futuro, así como 

de desarrollar complicaciones cardiovasculares. Sin embargo, la prediabetes es 

asintomática y con reducir el número de calorías y grasas en la dieta, aumentar 

la actividad física y al bajar el peso se puede dar marcha atrás a la prediabetes 

y, por tal razón, retrasar o prevenir la diabetes tipo 2. La prediabetes tiene un 

componente conocido como intolerancia a la glucosa y la glucosa en ayunas 

alterada.2 

4.2.- ANTECEDENTES:  

El comité de expertos de la OMS en 1965 utilizó el término de prediabetes 

aplicándolo en forma retrospectiva a individuos con diabetes diagnosticada. 

Hay algunos reportes anteriores usando este término (por ejemplo enla revista 

Diabetes de julio-agosto de 1962, WP Jackson escribió el artículo: “That 

expresión; prediabetes”). El modelo de estudio e investigación incluía la etapa 

de prediabetes en las fases evolutivas de la enfermedad, considerándola la 

fase más temprana y que solo se podía sospechar pero no diagnosticar. Incluía 

alteraciones genéticas que hacían al individuo susceptible de desarrollar 

desarrollar DM2 a lo largo del tiempo, pero que no presentaban alteraciones 

demostrables en las pruebas diagnósticas.11 

http://www.diabetesdietmellitus.com/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Intolerancia_a_la_glucosa
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En 1979, el NDDG (Grupo Nacional de Datos en Diabetes, por su siglas en 

inglés), con los aportes del Comité de Expertos de la OMS, propusieron una 

clasificación en la que se definió la categoría clínica de intolerancia a la glucosa 

y las categorías estadísticas de anormalidad previa y anormalidad potencial a 

la tolerancia a la glucosa. Pese a que reconocían que estos diagnósticos 

identificaban individuos con alto riesgo a desarrollar diabetes, no usaron el 

término de prediabetes. No es hasta el 27 de marzo del 2003, cuando la 

American Diabetes Association (ADA), en base a los resultados del Programa 

de Prevención de Diabetes, (DPP), toma una posición y propone una definición 

de la prediabetes: “Es un estado que precede al diagnóstico de diabetes 

tipo 2. Esta condición es común, está en aumento epidemiológico y se 

caracteriza por elevación en la concentraciónde glucosa en sangre más allá de 

los niveles normales sin alcanzar los valores diagnósticos de diabetes.1          

Se puede identificar a través de una prueba de tolerancia oral a la glucosa 

(Tolerancia a la Glucosa Alterada, TGA) o a través de la glucemia en ayunas 

(glucosa alterada deayuno, GAA). La mayoría de las personas con cualquiera 

de las dos condiciones desarrollará diabetes manifiesta dentro de un período 

de 10 años”.Tanto la GAA como la TGA están íntimamente relacionadas con el 

Síndrome Metabólico y no tan solo indican alto riesgo para el desarrollo de 

diabetes manifiesta. También, y en forma similar al Síndrome Metabólico, estas 

alteraciones indican riesgo de enfermedad vasculo-atero-esclerótica.4 

 

4.3.- LA PREDIABETES COMO PROBLEMA EPIDEMIOLOGICO EN AMERICA 

LATINA 

 

Con el crecimiento de la población, la modificación en los estilos de vida y otros 

factores de riesgo, enfermedades como la DM2 y los eventos cardiovasculares 

se han incrementado en forma paralela, ambas entidades pueden presentarse 

en forma independiente o interrelacionadas. Se considera a la DM2 como un 

problema de Salud Pública dada su alta prevalencia y su incremento acelerado 

en los últimos 20 años; la OMS ha señalado que este incremento, en países de 

LA, puede ser hasta del 160% en los próximos 25 años. Con el apoyo de 

estudios epidemiológicos y el conocimiento de que es posible identificar a la 
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DM2 en etapa asintomática (debido a que la hiperglucemia es el factor 

determinante de las complicaciones microvasculares y un marcador de riesgo 

de complicaciones macrovasculares), ha permitido el desarrollo de estrategias 

de detección temprana con procedimientos diagnósticos económicos, sencillos 

y sensibles, con la finalidad de tomar medidas de prevención oportuna.¹ 

 

En Estados Unidos, en el NANHES III se encontró que el 22.6% de adultos de 

45 a 74 años con sobrepeso, tienen prediabetes. De ellos, el 51.2% tenían solo 

Tolerancia a la Glucosa Alterada (TGA), el 23.5% Glucosa en Ayuno Alterada 

(GAA) y el 25.2% GAA y TGA combinada. Estas cifras son similares a las 

reportadas en otros países como Suecia (22%), Australia (23.7%) Singapur 

(23%) y Corea lo que señala una prevalencia mundial de prediabetes que varía 

entre el 15 a 25%. 1  

 

En México los datos de la ENSANUT (encuesta nacional de salud y nutrición) 

2006 muestran una prevalencia de DM2 en adultos mayores de 20 años de 

edad del 10.7%, presentándose la GAA en el 12.7% de los casos. Si se aplica 

la nueva recomendación de la Asociación Americana de Diabetes (ADA por sus 

siglas en inglés) de noviembre del 2004, de bajar el punto decorte de glucosa 

normal a menos de 100 mg/dl, la prevalencia de GAA se incrementa a 20.1%, 

lo que representa 16 millones de mexicanos mayores de 20 años de edad, en 

alto riesgo de progresar al estado diabético. De hecho la prevalencia de DM2 

tiende a seguir aumentando. 1 

En información de la Secretaría de Salud de México se reporta que la 

prevalencia de diabetes pasó de 8.2% en el año 2000 a 10.7% en 2006. En 

datos del año 2005 la mortalidad en mujeres mexicanas fue de 66.6 y en 

hombres de 56.7 por 100,000 habitantes ubicándose como causa número uno 

de muerte. 5 

 

Latinoamérica (LA) incluye 21 países con casi 500 millones de habitantes y se 

espera un aumento del 14% en los próximos 10 años. Existe alrededor de 15 

millones de personas con DM en LA y esta cifra llegará a 20 millones en 10 

años, mucho más de lo esperado por el simple incremento poblacional. Este 

comportamiento epidémico probablemente se debe a varios factores entre los 
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cuales se destacan la raza, el cambio en los hábitos de vida y el envejecimiento 

de la población. Estudios en comunidades nativas americanas han demostrado 

una latente pero alta propensión al desarrollo de diabetes y otros problemas 

relacionados con resistencia a la insulina, que se hace evidente con el cambio 

en los hábitos de vida, lo cual está ocurriendo en forma progresiva. 1 

De hecho, entre un 20 y un 40% de la población de Centro América y la 

región andina todavía vive en condiciones rurales, pero su acelerada migración 

probablemente está influyendo sobre la incidencia de la DM2. La prevalencia 

en zonas urbanas oscila entre 7 y 8%, mientras en las zonas rurales es apenas 

del 1 al 2%. 1 

El aumento de la expectativa de vida también contribuye. En la mayoría 

de los países de la tasa anual de crecimiento de la población mayor de 60 años 

es del orden del 3 al 4% mientras que en Estados Unidos no pasa del 0.5%. La 

prevalencia de DM2 en menores de 36 años es menor del 5% y después de los 

60 sube a más del 20%. Por otro lado la altura parece ser un factor protector. 

La prevalencia de DM2 en poblaciones ubicadas a más de 3.000 m sobre el 

nivel del mar tiene proporcionalmente una prevalencia que es casi la mitad de 

la encontrada en poblaciones similares desde el punto de vista étnico y 

socioeconómico pero ubicado a menor altura.7 

La DM2 se diagnostica tarde. Alrededor de un 30 a 50% de las personas 

desconocen su problema por meses o años (en zonas rurales esto ocurre casi 

en el 100%) y en los estudios de sujetos con DM2 recién diagnosticada, la 

prevalencia de retinopatía oscila entre 16 y 21%, la de nefropatía entre 12 y 

23% y la de neuropatía entre 25 y 40%. La DM2 ocupa uno de los primeros 10 

lugares como causa de consulta y de mortalidad en la población adulta.¹ 

Los estudios económicos han demostrado que el mayor gasto de 

atención a la persona con diabetes se debe a las hospitalizaciones y que ese 

gasto se duplica cuando el paciente tiene una complicación micro o macro-

vascular y es cinco veces más alto cuando tiene ambas. La mayoría de las 

causas de hospitalización del diabético se pueden prevenir con una buena 
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educación y un adecuado programa de reconocimiento temprano de las 

complicaciones.7 

La principal causa de muerte de la persona con DM2 es cardiovascular. 

Prevenirla implica un manejo integral de todos los factores de riesgo tales como 

la hiperglucemia, la dislipidemia, la hipertensión arterial, el hábito de fumar, 

etcétera. Todos estos factores, excepto el hábito de fumar, son más frecuentes 

en los diabéticos y su impacto sobre la enfermedad cardiovascular también es 

mayor. 7 

4.4.- EVOLUCIÓN NATURAL DE LA PREDIABETES. 
 

Según diversos autores, la mayoría de los pacientes con prediabetes 

desarrollarán DBT en algún momento de la evolución, especialmente si no se 

modifica el estilo de vida. Algunos trabajos sostienen hasta un  70% de 

posibilidades de progresión a DBT. Según la American College of 

Endocrinology, la prediabetes aumenta 5 veces la incidencia de DBT, con 

progresión de un 5-10% al año. Otros estudios determinan que la progresión a 

DBT oscila entre un 2 y un 34% por año, siendo prácticamente igual para 

personas con GAA y con TAG. Uno de cada cuatro pacientes tendrá DBT a los 

5 años. En resumen, se  concluye que el riesgo a 5 años es del 25%, y que 

aquellas personas con mayor edad, más obesas y con mayor resistencia a la 

insulina, tienen más posibilidades de desarrollarla. La GAA puede persistir 

como tal, evolucionar a TAG o a DBT, o revertir a glucemia normal en ayunas. 

La TAG puede persistir como tal, progresar a DBT o revertir a tolerancia normal 

a la glucosa. Tanto la TAG como la GAA, son factores de riesgo cardiovascular 

independientes. El riesgo de coronariopatía aumenta en un 50% en un paciente 

con GAA. Así también, el riesgo de coronariopatía aumenta en pacientes con 

TAG, cercano al riesgo de pacientes diabéticos según el estudio DECODE que 

reclutó 22.000 pacientes. Sin embargo, varios reportes desaconsejan la 

búsqueda rutinaria de coronariopatía en pacientes DBT II asintomáticos, lo cual 

podríamos extrapolarlo a pacientes con prediabetes.² 

El riesgo de retinopatía en pacientes con TAG es mayor que en la 

población general y se aproxima al de los pacientes diabéticos. En el estudio 
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Diabetes Prevention Program, se observó un aumento de la incidencia de HTA 

y dislipemia, como también de enfermedad cardiovascular y muerte súbita. En 

este estudio se comparó un grupo sometido a cambios en el estilo de vida con 

otro en tratamiento con metformina, y otro con placebo. 

Los valores de HbA1c y de glucemia son predictores de enfermedad 

cardiovascular en los pacientes diabéticos como no diabéticos. Dicha 

asociación también se extiende a los niveles de glucosa que están dentro de 

los límites normales. 5 

De igual manera hay asociación entre complicaciones cardiovasculares y 

valores de glucemia en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular 

establecida. Sin embargo el estudio ACCORD no pudo demostrar que el 

estricto control de la glucemia reduzca de manera significativa el riesgo de 

complicaciones vasculares en pacientes diabéticos. Esto puede estar 

relacionado con la hiperinsulinemia y la insulinorresistencia. De igual manera 

podrían estar involucrados en las complicaciones vasculares de la prediabetes. 

De hecho, el riesgo de enfermedad vascular se eleva en pre diabéticos aún 

antes de la aparición de hiperglucemia. Esto quedó demostrado en Helsinki 

Policemen Study, que siguió durante 22 años a personas no diabéticas sin 

enfermedad coronaria pero con curva de tolerancia alterada y encontró mayor 

enfermedad vascular. Aparentemente este hallazgo se relacionaría a 

hiperinsulinemia, y su explicación fisiopatológica se basa en que la insulina 

tiene un efecto mito génico sobre los vasos y promotor de la aterosclerosis. Es 

así que fármacos de la clase de la metformina, redujeron los niveles de insulina 

y también, el riesgo de enfermedad cardiovascular.5 

Varios autores coinciden en la dificultad que conlleva diferenciar, la 

influencia de la glucemia, la insulinemia y la resistencia a la insulina, en la 

enfermedad cardiovascular. Un metanálisis publicado recientemente,  analizó 

cinco estudios, concluyó que el control estricto de la glucemia en pacientes con 

DBT II redujo el riesgo de enfermedad coronaria sinaumento en mortalidad de 

ninguna causa.5 

Esto se contrapone a dos grandes estudios, el ACCORD y el ADVANCE. 

El primero se evaluó 10.000 pacientes en dos grupos, uno con tratamiento 

intensivo y otro con tratamiento estándar. La primera rama se suspendió 
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porque mostró aumento de la mortalidad. El segundo estudio siguió 5.000 

pacientes y noencontró modificaciones con el tratamiento intensivo en cuanto a 

las complicaciones macrovasculares. 7 

4.5.- CAUSAS INCIDENCIAS Y FACTORES DE RIESGO 

Entre los factores de mayor riesgo tenemos los siguientes: 

 Tener sobrepeso u obesidad  

 No hacer ejercicio  

 Tener antecedentes familiares de diabetes tipo 2.  

 Tener 45 años ó más (sin embargo, hoy en día gente más joven, incluso 

niños y adolescentes están en riesgo).  

 Pertenecer a determinados grupos raciales o etnias (los latinos tenemos 

mayor riesgo).  

 Tener diabetes gestacional (diabetes que ocurre durante el embarazo) o 

tener un bebé que pese más de 4 Kg.  

 Padecer hipertensión arterial o antecedentes de enfermedades 

cardiovasculares (infartos, preinfartos, accidentes cerebrovasculares).  

 Algunas condiciones que aumentan la resistencia a la insulina (síndrome 

de ovario poliquísticos, obesidad severa, etc.). 17 

  Si la glucosa no entra en las células, el cuerpo no puede utilizarla para 

producir energía. Entonces queda demasiada glucosa en la sangre, lo que 

causa problemas de prediabetes. 19 

 Resistencia a la insulina significa que la insulina producida por el 

páncreas no puede entrar en las células grasas y musculares para producir 

energía. Dado que las células no están recibiendo la insulina que necesitan, el 

páncreas produce cada vez más y con el tiempo se acumulan niveles 

anormalmente altos de azúcar en la sangre, una situación llamada 

hiperglucemia. Muchas personas con resistencia a la insulina tienen 

hiperglucemia y niveles altos de insulina en la sangre al mismo tiempo. Las 

personas con sobrepeso tienen mayor riesgo de padecer resistencia a la 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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insulina por que la grasa interfiere  con la capacidad del cuerpo a usarla. La 

mayoría de las personas con esta enfermedad tienen sobrepeso en el 

momento del diagnostico. 19 

4.6.- PREDIABETES Y RIESGO DE DIABETES 
 

Los pacientes con prediabetes presentan alteraciones metabólicas que 

representan riesgo de lesión vascular, como dislipemia, hipertensión, 

hiperinsulinemia, y eventos vasculares previos al diagnóstico de diabetes. 

Según Haffner, los pacientes diabéticos cursaron años o décadas en estado 

deprediabetes, y los que evolucionaron a diabetes habían presentado LDL, 

triglicéridos y presión arterial más alta que los que no evolucionaron. Según 

este autor, esto puede explicar el riesgo cardiovascular aumentado que se 

observa en pacientes pre diabéticos.2  

Este concepto se relaciona con la denominación “Categorías de Riesgo 

Aumentado para Diabetes” tal como pretende denominar la ADA a los estados 

intermedios entre normalidad y diabetes, incluyendo la TAG y la GAA. Según 

Ferranninni, la tasa de progresión a diabetes es entre 2 y 10 veces mayor en 

los pacientes que presentan TAG que en los que tienen normal tolerancia, pero 

los que evolucionan a diabetes desde la tolerancia normal, tienen un aumento 

lineal de la glucemia en ayunas durante siete años, dentro de lo que se 

considera glucemia normal. La tasa de evolución a DBT desde la TAG es de un 

6-10% anual, pero si coexiste GAA el 60% evolucionará en 6 años. Según un 

trabajo publicado en Am J Med, el riesgo de DBT II aumenta aún con valores 

de glucemia en ayunas inferiores a 100 mg/dl. Así mismo, los que tienen 

glucemia en ayunas próxima a 125 mg/dl, tienen alta resistencia a la insulina y 

pérdida de un 50% de células beta, enseña que la insulinemia y la glucemia en 

ayunas predicen la aparición de DBT. De Fronzo utiliza el término “triunvirato”: 

resistencia a insulina en músculo e hígado, y secreción deficiente de insulina 

por células beta. ² 

Se puede sumar la  alteración de la sensibilidad de las células grasas a la 

insulina. De acuerdo a la literatura, el riesgo de conversión de TAG a DBT II es 

de aproximadamente el 3%, siendo el principal factor de riesgo el valor de 

glucemia en ayunas.² 
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4.7.- PREDIABETES Y RIESGO CARDIOVASULAR 

 

Reaven explica que la hiperinsulinemia y la hiperglucemia, revisten 

riesgo vascular aterogénico. Esto se asocia con la HTA, triglicéridos altos y 

presencia de LDL pequeña y densa, y HDL bajo propio del estado pre diabético 

Por otra parte, según Haffner, no existe relación entre el tiempo de diagnóstico 

de DBT y el daño vascular presente. Este hecho refuerza la importancia del 

período pre diabético en la génesis del daño vascular. Y durante este período 

el riesgo es diferente, ya que cuando la GAA evoluciona a TAG, el riesgo CV 

aumenta en un 50% y se duplica si evoluciona a DBT. Es importante destacar 

que el riesgo CV está presente aún en pacientes con TAG y glucemia en 

ayunas normal. Diferentes autores encontraron explicaciones distintas a la 

etiología del riesgo CV durante el periodo pre diabético. En un estudio se 

relacionó el riesgo a la TAG. Por su parte Coutinholo relacionó a la GAA, 

mientras que otros autores  relacionaron la TAG a la mortalidad global pero no 

cardiovascular.³ 

El estudio Aus Diab encontró una mortalidad 50% superior en pacientes 

con TAG y GAA que en normo glucémicos, entre 11000 adultos seguidos 

durante 5 años, y relacionó esta evolución con el daño endotelial ocasionado 

por el estado pre diabético. En otro estudio  se encontró mayor riesgo de 

enfermedad coronaria en relación a la hiperinsulinemia del período pre 

diabético. 

Haffener explica que el “reloj de la coronariopatía” comienza mucho antes que 

la instalación clínica de la diabetes. Según este autor, el patrón de riesgo 

aterogénico de los pre diabéticos, en relación a la dislipemia, hiperinsulinemia e 

HTA, explica el riesgo CV en esta etapa. El riesgo coronario está presente 

décadas antes del diagnóstico de DBT, es decir, antes de que la glucemia 

llegue a 126 mg/dl. Este mismo autor explica que el riesgo CV comienza a 

aumentar hasta 15 años antes del diagnóstico de diabetes, y se asocia a mayor 

incidencia de IAM y ACV, si se las compara con personas normo glucémicas. 

Al respecto, Reaven considera que es la hiperinsulinemia más que la glucemia, 

responsable del daño endotelial, de la hipertrigliceridemia, de la HTA, y en 

definitiva, del riesgo CV. Los pacientes pre diabéticos que evolucionan a 
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diabetes presentan valores más altos de insulina, aun con glucemia inferior a 

126mg/dl. 6 

 

4.8.-  DIAGNÓSTICO 
 
 

Pre-diabetes es diagnóstica por prueba de sangre. Quizás se tenga   una 

prueba de glucosa en la mañana antes de comer ó beber; esto es llamado 

glucosa en ayuna. Si la prueba del plasma en ayuna de glucosa es usado, una 

glucosa entre 100 mg/dl y 125 mg/dl indicaría pre-diabetes, también conocida 

como glucosa de ayuna dañada (IFG). Una prueba más larga y requiere que se 

tome un líquido dulce y hacer la prueba de glucosa. Esta se llama prueba de 

tolerancia de glucosa. Si la prueba de tolerancia es usada, una glucosa de 140 

mg/dl a 199 mg/dl 2 horas luego de tomar el líquido, indicaría pre-diabetes, 

también se llama tolerancia de glucosa dañada. Una tolerancia de glucosa 

dañada con resultado de >200 mg/dL es diabetes. El valor normal de la 

glucosade ayuna plasma es bajo 100mg/dl y un valor de 126mg/dl ó más es 

considerado diabetes. 13 

El diagnóstico de la prediabetes se establece exclusivamente con 

determinación de la concentración de glucosa en plasma. Los valores 

específicos recomendados son: 

 

Tolerancia a la glucosa alterada (TGA): Glucosa plasmática entre 140 y 199 

mg/dl (7.8 a 11 mmol/l), medidos 2 horas después de una carga oral de 75 g. 

de glucosas-hidra diluida en 300 ml de agua, debiéndose ingerir menos de 5 

minutos. 13 

Glucosa alterada en ayuno (GAA): glucosa plasmática, después de un ayuno 

de 8 hrs y que resulte entre 100 y 125 mg/dl, (6.1 y 6.9 mmol/l) de acuerdo a la 

recomendación publicada en 2003 por la ADA. Los criterios y puntos de corte 

recomendados actualmente para diagnóstico de normalidad de tolerancia a los 

hidratos de carbono, GAA, TGA, combinación de GAA + TGA. Varios estudios 

han indicado discordancia entre los diagnósticos de GAA y TGA. 13 
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4.8.1 CUESTIONARIO FINDRISC: evaluación del riesgo de desarrollar 

prediabetes. 

El uso de una encuesta para la estratificación de riesgo para prediabetes sería 

un abordaje sencillo, aplicable a la población general, que permitiría la 

detección de los individuos en riesgo que ameriten una evaluación bioquímica 

para determinar su tolerancia a la glucosa. Cuando se identifica por encuesta a 

los individuos en riesgo se pasa a una evaluación bioquímica de los mismos. 

Los individuos con prediabetes pudieran clasificarse como: individuos con GAA 

o individuos con TGA o con ambas. 17 

En una estrategia costo-efectiva de detección oportuna de casos de los 

individuos en riesgo se sugiere tomar en cuenta la suma de diversos factores 

que han demostrado incrementar el riesgo de disglucemia: 

1.  Antecedente heredo-familiar 

2.  Sobrepeso u obesidad 

3.  Signos clínicos o bioquímicos de resistencia a la insulina (acantosis 

nigricans, hipertensión arterial, hipertrigliceridemia, colesterol HDL bajo, 

síndrome de ovarios poliquísticos) 

Para la identificación en población general de los individuos en riesgo de 

prediabetes, la Secretaría de Salud de México ha propuesto aplicación de una 

encuesta y evaluación clínica con un instrumento que contiene diversos 

elementos. 20 

Algunos de estos cuestionarios han probado tener una sensibilidad y 

especificidad diagnostica similar a la prueba de tolerancia oral a la glucosa 

(Glumer et al, 2004). 19 

 

Esta estrategia de identificación de personas en riesgo es más simple y 

económica que la determinación de glucemia capilar aleatoria (Engelgau et al., 

1995), de fructosamina (Guillausseau et al., 1990), de hemoglobina glicosilada 

(HbA1c) (Forrest et al., 1987) o de glucosuria (Hanson et al., 1993). 
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Dichos cuestionarios están basados en la identificación de factores de riesgo 

tradicionales tales como edad, índice de masa corporal (IMC) e historia familiar 

de diabetes. Su utilidad y efectividad se evalúa en función de su precisión, 

disponibilidad y costo. A continuación describiremos brevemente alguno de 

ellos. 20 

En 1992, Lindstrom y Tuomilehto elaboraron un cuestionario (FINDRISC) para 

identificar personas en riesgo de desarrollar diabetes sin utilizar pruebas de 

laboratorio (Lindstrom & Tuomilehto, 2003). Como variables categóricas, 

incluyeron edad, IMC, circunferencia de cintura, tratamiento previo o actual de 

hipertensión, práctica de actividad física y consumo diario de frutas y vegetales. 

Con este cuestionario evaluaron prospectivamente (5 años) la aparición de 

diabetes en 4.435 personas. La sensibilidad y especificidad diagnostica del 

FINDRISC fue del 81 y 76%, respectivamente (cohorte de 1992). Los autores 

concluyeron que su cuestionario era una herramienta simple, rápida, 

económica y reproducible para identificar personas en riesgo de desarrollar 

diabetes. 20 

 

En la propuesta, la encuesta y el sistema de estratificación es diferente para 

población pediátrica y adulta. El sistema de puntaje propuesto se presenta en 

el siguiente apartado: 

CUESTIONARIO FINDRISC (proyecto de PLAN-CAT, fundació Jordi Gol i 

Gurina) Cuestionario diseñado por el Dr Jaako Tuomilehto Departament of 

public Health, University of Helsinki, and Jaana Lindstrom, MFS, National Public 

Health Institute, Finland Cuestionario publicado por the Finnish Diabetes 

Associaton, 2001.19 

Elija la opción correcta y sume los puntos obtenidos: 

1. Edad  

- Menos de 45 años ( 0 p) 

- 45 - 54 años           ( 2 p) 

- 55 - 64 años           ( 3 p) 

- Más de 64 años      ( 4 p) 
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2. Índice de masa corporal  (calcule su índice de masa corporal 

- Menor de 25kg/m2     ( 0 p ) 

- Entre 25 – 30 kg/m2   ( 1 p ) 

- Mayor de 30kg/m2      ( 3 p ) 

3. Perímetro abdominal: medido por debajo de las costillas, 

normalmente a nivel del ombligo. 

Hombres                               Mujeres 

- Menos de 94 cm                  Menos de 80cm      ( 0 p) 

- Entre 94 – 102 cm               Entres 80 – 88 cm   ( 3 p) 

- Más de 102 cm                    Más de 88 cm          ( 4 p) 

4. ¿Realiza habitualmente al menos 30 minutos de actividad física, en 

el  trabajo y/o en el tiempo libre? 

- Si  ( 0 p ) 

- No ( 2 p ) 

5. ¿Con que frecuencia come verduras o frutas? 

- Cada día     ( 0 p ) 

- No cada día ( 1 p )  

6. ¿Toma medicación para la presión regularmente? 

- No     ( 0 p ) 

- Si       ( 1 p ) 

7. ¿Le han encontrado alguna vez valores de glucosa (azúcar) altos 

(p. e. en un control médico, durante una enfermedad, durante el 

embarazo)?:  

- No    ( 0 p ) 

- Si       ( 5 p ) 

8. ¿Alguno de sus familiares allegados y otros parientes ha sido 

diagnosticado de diabetes ( tipo 1 o tipo 2)? 

- No    ( 0 p ) 

- Si: abuelos, tía, tío, primo hermano (no padres, hermanos o hijos) ( 

3p) 

- Si: padres, hermanos o hijos   ( 5 p ) 
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ESCALA DE RIESGO TOTAL 

El riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2 en 10 años es:   

La propuesta recomienda que en la población  adulta  si ha obtenido 15 o más 

puntos en el cuestionario, tendría que hacerse un análisis de sangre para medir 

la glucosa (en ayunas y después de una comida) para determinar si padece 

una diabetes sin síntomas. 19 

 

Valores inferiores en el test Findrisc no establecen el diagnóstico pero obligan 

al seguimiento anual con la misma prueba. Si bien este sistema es útil en 

población, a nivel individual los médicos pueden ampliar la cobertura de 

detección con la presencia de 1 o más factores de riesgo señalados a 

continuación: 19 

- Edad:  a cualquier edad, obligatorio > 45 

- Circunferencia de cintura: > 94cm (femenino), > 88 cms (masculino) 

- IMC > de 25 kg/m2 

- Historia familiar de DMT2 en familiares de primer grado 

- Triglicéridos > 150mg/dl 

- HDL < 40mg/dl (femenino), 50mg/dl (masculino) 

- Hipertensión arterial o uso de antihipertensivos 

- HbA1C > 6% 

- Antecedentes de diabetes gestacional o hijos macrosomicos (> de 

3.8kg) 

- Síndrome de ovarios poliquisticos 

- Antecedentes de enfermedad cardiovascular 

- Presencia de acantosis nigricans 

- Bajo peso al nacer (<2,5kg) 

Fuente: Consenso de Prediabetes Documento de Posición de la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD)  
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4.9.- TRATAMIENTO DE PREDIABETES 
 

Uno de los principales objetivos terapéuticos es la prevención de la enfermedad 

Cardiovascular. El manejo intensivo y multifactorial disminuye las 

complicaciones crónicas micro y macro vasculares. 20 

Es por eso que las recomendaciones de control glucémico deben ser 

individualizadas valorando la relación riesgo/beneficio, mediante estilo de vida 

en pacientes.1 
 

El tratamiento consiste en bajar una cantidad moderada de peso (5-10 por 

ciento del peso total) mediante una dieta y ejercicio moderado, por ejemplo, 

caminar 30 minutos por día, cinco días a la semana. No hay que  preocuparse 

si no puede llegar al peso ideal. Bajar de 10 a 15 libras (4/6 kilos) puede 

representar una diferencia importante. Si se tiene prediabetes, el riesgo de 

tener un ataque cardíaco o un derrame cerebral es del 50 por ciento. Por lo 

tanto, es probable que su médico le indique someterse a un tratamiento o 

recibir orientación sobre los factores de riesgo cardiovascular; por ejemplo, el 

consumo de tabaco, la presión arterial elevada y el colesterol alto. 1 

Muchas de las veces se pregunta Sí, la prediabetes es tratable. Algunos 

cambios en el estilo de vida tales como bajar de peso y ejercitarse 

regularmente resultan de suma utilidad en la reducción de la glucosa en la 

sangre en personas con prediabetes. De hecho, los estudios demuestran que 

estos cambios pueden retrasar, y posiblemente evitar, la aparición de la 

diabetes y otros problemas. Éstos son algunos de los resultados sorprendentes 

obtenidos del Programa de Prevención de la Diabetes, un importante estudio 

de investigación clínica: 

Las personas con prediabetes que recibieron asesoría sobre cómo llevar una 

dieta eficaz, y sobre ejercicio y cambios en el comportamiento redujeron su 

riesgo de desarrollar diabetes en un 58%. Esto fue aplicable para todos los 

grupos étnicos participantes y tanto para hombres como para mujeres.           

Algunos cambios en el estilo de vida funcionaron especialmente bien para los 

participantes de 60 años y mayores, con lo que se redujo su riesgo de diabetes 

en un 71%.  8 
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Los cambios en el estilo de vida se mantienen como la primera línea de 

tratamiento en los pacientes con prediabetes; no obstante, como mantener 

esos cambios conductuales resulta difícil, el empleo de medicamentos que 

refuercen la posibilidad de la prevención y eviten la evolución a la diabetes, es 

algo que los expertos han  venido planteando e investigando en los últimos 

años. 9 

Una de las propuestas como parte de este proyecto sería: recomendar la 

intervención farmacológica con metformina en:  

 Las personas con diagnóstico de prediabetes o Síndrome Metabólico 

cuando los cambios de estilos de vida no induzcan pérdida de peso de 

un 5 a un 10 % o normalización del metabolismo de la glucosa. 

 Se constate un deterioro progresivo del metabolismo de la glucosa. 

 De preferencia en personas menores de 60 años, aunque no se 

excluyen pacientes con prediabetes menores de 80 años que no 

presenten contraindicaciones para el empleo del fármaco. 

 Con IMC > 35 Kg/m2 o circunferencia de cintura: hombres 102 cm y 

mujeres 88 cm. 

 Síndrome de ovarios poliquísticos con hiperinsulinismo asociado. 

 Personas con importantes factores de riesgo asociados: antecedentes 

familiares de 1er. grado con DM, hipertrigliceridemia asociada, 

disminución de lipoproteína de alta densidad (HDL), hipertensión arterial, 

hemoglobina glicosilada> 6,5 %, así como antecedentes de diabetes 

Gestacional. 18 

El equipo de médicos ha llegado a un consenso y consideran que las 

sulfonilureas no deben ser indicadas en el tratamiento de la prediabetes por 

sus potenciales efectos adversos con riesgo de hipoglucemias, y por no existir 

suficientes evidencias de su eficacia en cuanto a prevenir la aparición de una 

DM.  

En los últimos diez años, varios ensayos clínicos han sido publicados 

con respecto al tratamiento de la prediabetes con la finalidad de investigar la 
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efectividad de estos tratamientos en retardar o abrogar la progresión de la 

prediabetes a diabetes manifiesta. En forma general, los estudios arrojan datos 

optimistas y permiten establecer que:  

 Cambios en el estilo de vida son altamente efectivos en retardar la 

progresión de la prediabetes a diabetes, y,  

 Los agentes farmacológicos que aumentan la sensibilidad a la insulina 

(metformina, glitazonas) ó que impiden la absorción de carbohidratos 

(Acarbosa) también confieren un efecto de retardo en la progresión de 

prediabetes a diabetes.  

Conviene señalar que el efecto es menos poderoso para la metformina 

comparada con los efectos de cambios en estilo de vida, pero las glitazonas 

son tanto o más poderosas en este respecto que el cambio en estilo de vida. 

Desafortunadamente, no contamos con ningún estudio clínico que investigue 

los efectos de combinar cambios en estilo de vida con medicamentos. En forma 

simplificada el tratamiento de individuos con prediabetes incluye 

primordialmente el cambio en el estilo de vida, teniendo como metas la pérdida 

de peso y el aumento en el ejercicio físico cotidiano.18 

 

Si estas medidas no tienen el efecto deseado en untiempo razonable, 

entonces se deberá complementar eltratamiento con medicamentos. Este 

esquema de tratamiento es fluido especialmente cuando se tiene en cuenta los 

datos recientes obtenidos con el tratamiento con una de las glitazonas 

(pioglitazona). El estudio ACT-NOW demostró disminución de la tasa incidente 

de diabetes de 82% (vs placebo) en individuos con prediabetes tratados con 

este medicamento. 18 

Estrategias no farmacológicas: 
 

 Autocontrol del paciente. 

 Metas realistas, programadas en etapas. 

 Control de los estímulos. 

 Estrategias cognitivas. 

 Apoyo social. 

 Refuerzo adecuado. 
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Estrategias Farmacológicas: 
 

 Hipertensión: IECAs, ARA, Antagonistas del Calcio. 

 Dislipidemia, Estatinas, Fibratos, Ezetimibe, Resinas. 

 Glucemia, Metformina, TZDs, Insulinas. 

 Sobrepeso Orlistat, Sibutramina 

 Trombosis Aspirina. 

4.10.- TRATAMIENTO FARMACOLOGICO EN PREDIABETICOS Y 

DIABETICOS 

Inhibidores de las alfa-glucoxidasas intestinales: Las alfa-glucosidasas son 

enzimas encargadas de la degradación de los carbohidratos hasta 

monosacáridos. Se encuentran ubicadas en las micro vellosidades del epitelio 

del intestino delgado, y producen una ruptura de los disacáridos y 

carbohidratos complejos, lo que facilita su absorción. 13 

Entre los principales medicamentos de este grupo se encuentran la acarbosa, 

el miglitol y el voglibose, aunque la que más se ha investigado en cuanto a la 

prevención ha sido la acarbosa. Es un inhibidor de las alfa-glucosidasas y 

puede utilizarse como monoterapia o en terapia combinada. Tiene un probado 

efecto en la clínica porque disminuye los picos de hiperglucemia pospandrial, y 

ha sido efectivo en el tratamiento de los estados pre diabéticos para retrasar el 

inicio de la DM 2 y reducir la frecuencia de eventos cardiovasculares.13 

Dosis recomendada: se indica en dosis de 50-100 mg masticada antes de las 3 

comidas principales. Comenzar a dosis bajas (25 mg/día) e ir aumentando 

lentamente para mejorar la tolerancia. Los principales efectos adversos 

encontrados son de tipo gastrointestinales, como las diarreas y el dolor 

abdominal. En dosis altas se ha señalado hepatoxicidad. Es un fármaco que no 

produce hipoglucemias ni se asocia a aumento del peso corporal. Las 

contraindicaciones serían en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, 

gastroparesia, creatinina mayor de 177 µmol/L e insuficiencia hepática. No se 

recomienda durante el embarazo, lactancia y no existen evidencias de su 

empleo en niños.  13 
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La acarbosa como monoterapia es una opción elegible, segura y que tiene una 

fuerte evidencia en reducir el desarrollo de diabetes y adicionalmente reducir 

los eventos cardiovasculares en personas con prediabetes. Debe considerarse 

como una posibilidad en los pacientes con prediabetes en los que predomina la 

hiperglucemia pospandrial, aunque las manifestaciones digestivas pueden 

limitar su utilización, como es el caso de los pre diabéticos que se muestra a 

continuación: 

Glitazonas o tiazolidinedionas. Las tiazolidinedionas (TZDs) son agentes 

sensibilizadores de la insulina que actúan como ligandos para el receptor 

activado de proliferación del peroxisoma gamma a nivel nuclear (PPARg), que 

incrementan la utilización de glucosa por el músculo y disminuyen la liberación 

hepática de glucosa. 13 

La primera TZDs utilizada clínicamente fue la troglitazona, que fue retirada del 

mercado rápidamente por hepatotoxicidad. Posteriormente se han utilizado la 

rosiglitazona y la pioglitazona con escasos informes en cuanto a afectación 

hepática, pero con incremento de trastornos cardiovasculares en pacientes con 

DM 2 que han utilizado la rosiglitazona, por lo cual hoy en día varios autores 

cuestionan su indicación. Se pueden utilizar como monoterapia o en terapia 

combinada. Se dispone de 2 fármacos:  

 Rosiglitazona. Dosis: 2-8 mg, 1-2 v/d.  

 

 Las glitazonas muestran resultados favorables en cuanto a prevención 

de diabetes en pacientes con prediabetes, pero son menos seguras, 

especialmente por el riesgo adicional de desarrollar insuficiencia 

cardíaca o infarto cardíaco. Sus efectos pueden ser menos perdurables. 

Una interrogante quedaría: ¿podrían ser las glitazonas una opción para 

individuos de alto riesgo con prediabetes y síndrome de resistencia 

insulínica e intolerancia o contraindicaciones para la metformina?  

Por el momento, y dado los cuestionamientos actuales que pesan sobre la 

rosiglitazona, no creemos conveniente recomendarla en la prediabetes, hasta 
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tanto se acumulen más evidencias en cuanto a riesgo/beneficio en personas 

con prediabetes.  

4.11.- RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS EN PREDIABETICOS 
 

De acuerdo a las evidencias se establece que la modificación en el estilo de 

vida de los individuos representa la primera alternativa de selección para la 

prevención de la DM, resultando la piedra angular tanto para el tratamiento 

como para la prevención de la DM 2. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha establecido los factores del estilo de vida que tienen evidencia 

comprobada paraprevenir la progresión hacia diabetes tipo 2. ³ 

El propósito de la intervención nutricional en el tratamiento a personas con 

prediabetes es: ³ 

- Promover salud mediante una nutrición saludable. 

- Facilitar la obtención y mantenimiento del peso corporal idóneo. 

- Ayudar a alcanzar niveles normales de glucosa y lípidos en sangre. 

- Aliviar o desaparecer la presencia de síntomas. 

- Prevenir, disminuir o controlar las complicaciones micro y macro 

vasculares.  

Siempre que sea posible, la persona debe ser orientada por un especialista en 

nutrición, el médico u otro profesional de la salud. Una vez determinados los 

requerimientos nutricionales, se formulará un plan de comidas que tenga en 

cuenta las preferencias de alimentos, la posibilidad de obtenerlos, las creencias 

personales sobre determinados alimentos y su distribución en comidas y 

meriendas, siempre apoyado con materiales impresos, que pueden incluir, 

desde modelos de alimentos y láminas, hasta el uso real de alimentos y platos 

para describir y enseñar los conceptos básicos de una alimentación 

balanceada, las medidas al servirse y la preparación saludable de las comidas.  

Es importante que la persona:  

 Identifique los diferentes grupos de alimentos según sus nutrientes. 
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 Confeccione menús apropiados a sus necesidades calóricas. 

 Explique los beneficios de los alimentos ricos en fibra y enumere sus 

fuentes. 

 Exprese la importancia de reducir la ingestión de grasas de origen 

animal. 

 Se establezca pequeñas metas para disminuir, de forma gradual, el peso 

corporal, si tuviera sobrepeso u obesidad. 

Además de los conocimientos básicos sobre alimentación, un aspecto 

importante de la educación nutricional es dejar bien establecido cuáles son los 

alimentos que contribuyen al aumento de la glucosa o los diferentes lípidos en 

sangre. También se explicará cuáles son las maneras más saludables de 

confeccionar estos alimentos y cuáles son las más dañinas. También deberá 

informarse sobre riesgos para la salud de los hábitos tóxicos (consumo de 

alcohol, tabaco y café).2 

4.11.1.- HIDRATOS DE CARBONO 
 
Las dietas bajas en hidratos de carbono no se recomiendan, ya que los 

alimentos fuente de este nutrimento proporcionan no tan sólo energía, sino 

además son en general ricos en minerales, vitaminas hidrosolubles y fibra. La 

recomendación es que el rango de ellos debe estar entre 45 – 65% de ingesta 

energética diaria. Es importante reconocer que a pesar del efecto glucémico de 

los azúcares (sobre todo los simples), resulta más importante la cantidad total 

de ellos durante las comidas y refrigerios que la fuente o tipo de los mismos, ya 

que todos los alimentos que contienen hidratos de carbono tendrán impacto 

sobre los niveles de glucosa sanguínea.2 

 

Aunque la sacarosa no incrementa de manera importante los niveles de 

glucemia se prefieren otras fuentes de hidratos de carbono, porque el uso de 

azúcar no presenta ninguna ventaja ya que solamente provee de energía sin 

proporcionar ningún otro nutrimento. El uso de este azúcar simple (como 

muchos otros) debe estar limitado y debe reemplazarse por otros alimentos que 

proporcionen hidratos de carbono complejos y otros nutrimentos. Aunque el 
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índice glucémico y el conteo de hidratos de carbono se han usado en forma 

exitosa en el manejo del control glucémico del paciente con diabetes 

manifiesta, para el caso del paciente con prediabetes estas recomendaciones 

no han sido establecidas, pero no estaría fuera del contexto de la prevención 

establecer este mismo manejo.2 

 

4.11.2.- EDULCORANTES 
 
La fructosa provoca una respuesta postprandial menor que cuando se consume 

sacarosa, sin embargo aumenta. El ejercicio físico se asocia a los siguientes 

cambios que explican el efecto en retardo de progresión hacia DM2 de 

prediabetes y además predicen disminución de riesgo cardiovascular: 2 

 

 Mejora la sensibilidad a la insulina 

 

 Mejora la tolerancia a la glucosa a través de la disminución de 

concentraciones pre y postprandial. La captación de glucosa por el 

músculo aumenta por aumento en la translocación de Glut4, incrementa 

las concentraciones de G6P y las reserva de glucógeno. 

 

 Coadyuva en el control de peso a través del aumento de gasto 

energético, y en la redistribución de los compartimentos del organismo 

manteniendo o aumentando a masa magra y disminuyendo la masa 

grasa. La pérdida de masa grasa es más acentuada en el 

compartimento visceral el cual está más íntimamente asociado a la 

resistencia a la insulina y el síndrome metabólico que la grasa 

subcutánea.  Algunos cambios neuro-endocrinológicos asociados a 

estos efectos metabólicos incluyen la elevación de los niveles séricos de 

la leptina, la propio melanocortina (POMC), la -melanocortina (-MSH) y 

la melanocortina-4 (MC-4).Además se ha documentado que el ejercicio 

disminuye los péptidos diabetógenicos como el neuropéptido-Y (NPY) y 

la proteína relacionada-agouti (AGRP). 
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 Cambios en el perfil lipídico hacia un patrón cardio protector: aumento 

en lipoproteínas de colesterol de alta densidad (HDL) y disminución de 

las lipoproteínas de baja (LDL) y muy baja densidad (VLDL). 

 

 Disminución de las cifras de tensión arterial y por tanto mejoría en la 

función cardiovascular. 11 

4.11.3.- Otras recomendaciones alimentarías 

Algunas recomendaciones alimentarías que pueden ser de utilidad para todas 

las personas que padecen de diabetes o que están en un alto riesgo de 

padecerla son: 

 Incrementar el consumo de carbohidratos complejos, es decir aquellos 

derivados de vegetales, granos integrales y aunque en menor cantidad, 

frutas frescas. Estos carbohidratos tardan más en digerirse que los 

azúcares simples y liberan sus azúcares naturales de forma más lenta y 

controlada que los productos hechos a base de azúcares refinados. 

 Aumente el consumo de vegetales de colores intensos como el brócoli, 

la espinaca, la zanahoria y el pimiento ya que estos son ricos 

en antioxidantes que ayudan a prevenir los daños causados a los 

pequeños vasos sanguíneos de los ojos. 

 Elimine el consumo de azúcar refinado y los productos hechos a base de 

éste. Por ejemplo, dulces, galletitas y golosinas en general. 

 Evite la comida "basura" es decir la que contiene muchas calorías vacías 

pero muy pocos nutrientes o fibra. 

 Reduzca o elimine el consumo de cafeína, alcohol y cigarrillos. El fumar 

es especialmente dañino para las personas diabéticas ya que estas son 

susceptibles a daños a los pequeños vasos sanguíneos que suplen a los 

ojos y a los nervios periféricos. El cigarrillo agrava estos daños. El 

alcohol aumenta los riesgos de daños a los nervios periféricos. 

 No coma demasiado en una sola comida. Es preferible comer menos en 

el almuerzo o la cena e ingerir alguna merienda ligera entre comidas. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/antioxidantes/antioxidantes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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 Reduzca el número total de calorías. 

4.12.- ESTILO DE VIDA EN PACIENTES PREDIABETICOS 

La medida más importante para las personas con prediabetes es el manejo 

intensivo del estilo de vida, dado los beneficios en la glucemia y el riesgo 

cardiovascular. Un estilo de vida apropiado previene o retrasa la aparición de 

diabetes como así la enfermedad micro y macro vascular. Los autores 

proponen agregar el control de la presión arterial y los lípidos al control de la 

glucemia, como se hace en la diabetes, dada gran evidencia existente sobre el 

riesgo cardiovascular de las personas con prediabetes.  1 

Los pre diabéticos deben reducir el 5-10% del peso y mantenerlo, 

disminuyendo así la masa grasa, la presión arterial, la glucosa, las 

lipoproteínas de baja densidad y los triglicéridos. Estos beneficios también se 

trasladan a una buena evolución a largo plazo, especialmente si se mantienen 

el descenso de peso y el estilo de vida apropiado. Dado que el estilo de vida es 

difícil de mantener, las siguientes recomendaciones ayudan a un buen control: 

auto monitoreo, proponer metas posibles y por etapas, control de estímulo, 

estrategias cognitivas, apoyo social y refuerzo apropiado.  1 

Se recomienda un programa de actividad física de intensidad moderada de 30-

60 minutos diarios, al menos 5 días por semana. La dieta debe ser escasa en 

grasas totales, grasas saturadas y ácidos grados trans¸ con una cantidad 

adecuada de fibras, baja ingesta de sodio y evitando el exceso de alcohol. 

Hasta el momento, la FDA no ha aprobado ningún tratamiento farmacológico 

para la prevención de la diabetes. Por lo tanto, cualquier intervención 

medicamentosa para la prediabetes debe basarse en la evidencia disponible y 

el análisis del riesgo beneficio.  11 

Todas las personas con prediabetes deben participar de un programa para el 

manejo intensivo del estilo de vida. En las personas con riesgos particulares 

como la combinación de AGA e IGP y/o síndrome metabólico, hiperglucemias 

más elevadas, enfermedad cardiovascular, esteatosis hepática, antecedente de 

diabetes Gestacional o síndrome del ovario poliquísticos, a las modificaciones 
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del estilo de vida se le puede agregar el tratamiento farmacológico.             

Tanto la metformina como la acarbosa reducen el desarrollo de diabetes a 

partir de la prediabetes. Son una opción terapéutica aceptable por su seguridad 

farmacológica. En cuanto a las tiazolidinadionas, si bien disminuyen la 

progresión, hay problemas a considerar como la insuficiencia cardíaca 

congestiva y las fracturas. Hasta el momento no hay evidencia sobre la eficacia 

y la seguridad de nuevos agentes como los agonistas del receptor GLP-1, los 

inhibidores DPP4 o las meglitinidas. 11
 

Para los lípidos, las metas son similares a las establecidas para los diabéticos. 

Mediante el tratamiento con estatinas el objetivo es conseguir niveles de 

colesterol LDL, colesterol no-HDL o apoB de 100, 130 y 90 mg/dL, 

respectivamente. El agregado de fibratos, agentes de secuestro de ácidos 

biliares, ezetimibe y otros también son apropiados. Aunque la niacina ejerce 

beneficios sobre los lípidos, tiene un efecto adverso potencial sobre la 

glucemia. 7 

El comité recomienda que la presión arterial en los prediabeticos se mantenga 

por debajo de 130/80 mmHg. Los agentes farmacológicos de primera línea son 

los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueantes de 

los receptores de angiotensina. Como agentes de segunda línea, los 

bloqueantes de los canales de calcio. Las tiazidas, los bloqueantes ß o su 

combinación deben ser utilizados con precaución por sus efectos adversos 

sobre la glucemia.  

Los anti-agregantes plaquetarios como la aspirina, están indicados en todos los 

pre diabéticos, siempre que no exista un riesgo aumentado de hemorragias 

gastrointestinales o intra craneana y otras enfermedades hemorrágicas.  

Para el manejo de niños y adolescentes se utilizan muchas de las 

recomendaciones aplicadas a los adultos en alto riesgo. Es importante la 

modificación del estilo de vida. En este grupo etario, el aumento de la diabetes 

tipo 2 es paralelo al aumento de la obesidad, atribuida al mayor consumo 

calórico y la poca actividad física. En la etapa de crecimiento infantil hay que 
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tener cuidado con la pérdida de peso. Lo mejor es mantener el peso adecuado 

a la talla o un índice de masa corporal apropiado a la edad y el sexo. El 

tratamiento de la hipertensión y la dislipidemia estarán regidos por las 

recomendaciones de la American Heart Association y la American Academy of 

Pediatrics. 7 

Para el tratamiento de la obesidad puede utilizarse el orlistat, dado que 

previene la progresión de la prediabetes a la diabetes. La sibutramina, tan 

efectiva como el orlistat para reducir el peso, los lípidos y la glucemia, tiene 

efectos adversos sobre la presión arterial. Los antagonistas de los receptores 

canabinoides reducen el peso y mejoran la glucemia pero pueden causar 

ansiedad y depresión (no aprobado en Estados Unidos). La cirugía bariátrica 

reduce la posibilidad de desarrollar diabetes en pacientes con obesidad 

mórbida o que tienen factores de riesgo importantes, pero lo miembros del 

Comité no creen apropiado hacer una recomendación general para los 

pacientes pre diabéticos. 1 

4.13.- MEGLITINIDAS Y PREDIABÉTES. 

Las meglitinidas son secretagogos insulínicos de acción rápida, que se han 

venido empleando en el manejo de la diabetes tipo 2, para evitar 

principalmente la hiperglucemia postprandial. Se identifican dos: la repaglinida, 

que es un derivado del ácido benzoico; y la nateglinida, que es un derivado de 

la fenilalanina. La primera tiene una acción hipoglucémica superior a la 

nateglinida. La posibilidad de hipoglucemias con estos fármacos es mucho 

menor que con las sulfonilureas, ya que tienen una vida media más corta y se 

eliminan con relativa rapidez por vía hepatobiliar. Al menos en el aspecto 

teórico, pudieran ser beneficiosos en la prediabetes, al disminuir la 

hiperglucemia postprandial, pero hasta el momento no existen suficientes 

evidencias que permitan establecer, que su empleo pueda retrasar la aparición 

de la DM en las personas con prediabetes.4 

Incluso recientemente concluyó el estudio NAVIGATOR, que, entre otras 

cosas, trataba de evaluar la influencia de la nateglinida sobre pacientes con 
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intolerancia a la glucosa y la posible prevención en la evolución a la DM 2. 

Debido a su costo y a la falta de evidencia en personas con prediabetes no 

recomendamos su indicación en la actualidad para prevenir la diabetes en esos 

pacientes, aunque en perspectiva futura estaría su empleo en los pacientes con 

TGA e hiperglucemia pospandrial. No se recomiendan por el momento en la 

prediabetes, hasta tanto no existan evidencias de su utilidad en la prevención, 

aunque pudieran ser útiles en pacientes con tolerancia a la glucosa alterada, 

que mantienen hiperglucemia pospandrial con los cambios terapéuticos en el 

estilo de vida. 4 

4.14.- MEDICAMENTOS CON EFECTO INCRETINAS Y PREDIABÉTES 

La incorporación de un nuevo grupo de medicamentos identificados como 

glípticas, que representan una forma de manipulación farmacológica del 

sistema de las incretinas, abren una nueva perspectiva terapéutica en la 

actualidad en el tratamiento de la DM 2. Este grupo de medicamentos con 

efecto incretinas se puede dividir o clasificar en 2 grupos: los análogos 

resistentes a la degradación por la dipeptidil-peptidasa 4 (DPP-4) o 

incretinomiméticos, y los inhibidores de la DPP-4, que es la enzima que inactiva 

rápidamente las incretinas. 15 

Las incretinas son hormonas de naturaleza peptídica que forman parte del 

sistema endógeno de regulación de la glucosa. Se liberan principalmente a 

partir de células de la mucosa de las porciones distales del intestino delgado y 

del colon en respuesta a la ingestión y tránsito de los alimentos. Las principales 

incretinas serían el péptido similar al glucagón (GLP-1) y el polipéptido 

inhibitorio gástrico o péptido insulinotrópico dependiente de glucosa (GIP). 

Durante el proceso digestivo, al aumentar los niveles de glucosa, el GLP-1 y el 

GIP causan estímulo en la síntesis y liberación de insulina por las células beta 

del páncreas por mecanismos intracelulares mediados por el aumento del AMP 

cíclico y de las concentraciones intracelulares de calcio. 

En los pacientes con DM 2 el GLP-1 está marcadamente disminuido o ausente 

y hay pérdida del efecto insulino tropo del GIP. El GLP-1 estimula la secreción 
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de insulina inducida por glucosa, y todos los pasos de la biosíntesis de insulina, 

y ejerce inhibición sobre la liberación de glucagón. 15 

Los principales productos farmacológicos incretino miméticos son el liraglutide 

y el exenatide, y hasta el momento se han desarrollado 4 fármacos 

correspondientes al grupo de los inhibidores de la dipeptidil-peptidasa-4 (DPP-

4): la sitagliptina, la vildagliptina, la saxagliptina y la alogliptina, que, 

administrados por vía oral, incrementan la secreción de insulina e inhiben la 

secreción de glucagón para aumentar los niveles de GLP-1 y GIP. En modelos 

animales el efecto trófico del GLP-1 sobre las células beta ha demostrado:  

 Aumento de la proliferación celular. 

 Estimulación de la diferenciación de nuevas células beta desde células 

madre del epitelio ductal. 

 Inhibición de la apoptosis de las células beta.  

El exenatide fue el primero que se aprobó para uso clínico por la FDA. Se 

administra por vía SC en dosis de 5-10 mcg 2 veces al día; se ha indicado en 

combinación con metformina, sulfonilureas o ambas, para lograr reducción 

adicional de casi un 1 % en la HbA1c y disminución del peso corporal en cerca 

de 4 kg en un año. Sus principales efectos secundarios son las náuseas y 

vómitos, y fueron descritos algunos casos con pancreatitis. Recientemente se 

desarrolló una forma de presentación que se puede emplear una vez a la 

semana.  

El liraglutide es otro análogo que se administra 1 vez al día con efectos 

similares a los del exenatide. Es un análogo acilado de acción prolongada que 

actúa como antagonista de los receptores del GLP-1, y se señala que es capaz 

de reducir los niveles de glucemia en pacientes con DM 2 sin provocar 

aumento de peso o riesgo de hipoglucemia. Al igual que el exenatide las 

náuseas parecen ser el efecto adverso más frecuente. Estos nuevos fármacos 

no se deben emplear en pacientes con neuropatía autonómica digestiva con 

gastroparesia. 
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La sitagliptina (Januvia, Merck) fue aprobada por la FDA en octubre del 2006, y 

la vildagliptina (Galvus, Novartis) se aprobó recientemente. En gran medida los 

efectos de los inhibidores de la DPP-4 están determinados por su capacidad de 

aumentar los niveles de GLP-1 al enlentecer o impedir su degradación, pero 

este en realidad no tiene una acción hipoglucemiante muy intensa, por lo que la 

eficacia de estos fármacos en disminuir la HbA1c es baja. Por otra parte, 

ninguno de estos fármacos son suficientemente específicos para no aumentar 

los niveles de otros substratos que son degradados por la DPP-4, entre los que 

se señalan proteínas del sistema inmune y otras hormonas, por lo que es de 

esperar que se puedan presentar efectos colaterales adversos. Además, la 

aprobación de la sitagliptina se basó inicialmente en un ensayo clínico que 

incluyó a 392 pacientes, con un seguimiento de 18 semanas. Un mes después 

de la aprobación del registro por la FDA se publicaron otros 3 ensayos de 24 

semanas controlados con placebo, y en ellos la sitagliptina logró reducir la 

hemoglobina glicosilada de 0,5-0,9 puntos en comparación con el placebo, por 

lo que se puede señalar que es uno de los compuestos hipoglucemiantes de 

menor eficacia en los últimos años.4 

Se necesitan realizar ensayos clínicos que intenten demostrar si este grupo de 

medicamentos pudieran tener cierta eficacia en prevenir la aparición de la 

diabetes en las personas con estados de prediabetes. Por lo elevado de su 

costo y por sus señalados efectos adversos y la falta de evidencia en cuanto a 

la prevención de la diabetes, consideramos prudente no recomendarlos en la 

actualidad para personas con prediabetes.  

Se concluye que por sus posibles efectos sobre la recuperación de la masa de 

células beta son medicamentos que pudieran en un futuro emplearse en la 

prediabetes para prevenir la aparición de la DM. Deben realizarse 

investigaciones prospectivas que demuestren este potencial beneficio. No lo 

recomendamos en la actualidad para personas con prediabetes hasta tanto no 

se demuestre su eficacia en la prevención.5 

 



Diagnóstico de PREDIABETES EN PACIENTES  CON FACTORES DE RIESGO QUE ACUDEN AL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA, PERIÓDO MAYO - OCTUBRE 2012 

   

   46 
 

4.15.- DEPORTE EN PACIENTES PREDIABETICOS 

Intensidad 

El ejercicio se basa en la actividad muscular, la cual viene determinada por el 

consumo de oxígeno y el gasto energético. Cuanto más gasto energético y 

consumo de oxígeno requiera una actividad física, tanto más intensa podrá 

considerarse ésta. 14 

Evidentemente, no es lo mismo dar un cómodo paseo por el parque que correr 

una maratón. Sin embargo a nuestros pacientes se les ha recomendado la 

realización de ejercicio, puesto que indican que no realizan actividad física es 

por eso los valores altos en el perfil lipídico,  glucosa y Hemoglobina 

Glicosilada, aproximándose a ser parte de la población de los pacientes 

diabéticos. 14                                                                                                 

Para medir la intensidad de un ejercicio tomaremos como referencia la 

capacidad aeróbica máxima o volumen de oxigenación máximo (VO2), que 

sería la cantidad máxima de oxígeno que es capaz de utilizar nuestro 

organismo al realizar un ejercicio físico intenso.14  

Dos son los factores fundamentales que determinan la cantidad de oxígeno 

utilizada por nuestros tejidos: la cantidad de aire que pueden recibir nuestros 

pulmones y la velocidad a la que éste llega a los tejidos, es decir, el ritmo con 

el que late el corazón.                                                                                        

Así, al tener los pulmones una cantidad máxima de aire que pueden tomar de 

la atmósfera, la cantidad de oxígeno vendrá realmente determinada por la 

variación de la frecuencia cardíaca. A más frecuencia cardíaca más oxígeno 

llega a los tejidos, y, por tanto, más grande será el volumen de oxigenación. 14  

La frecuencia cardíaca es un parámetro fácil de determinar, pues basta con 

tomarse el pulso. Así, podemos sustituir la VO2 por la frecuencia cardíaca 

máxima (FCM), que sería el límite máximo al cual debe de latir nuestro corazón 

ante la realización de un esfuerzo físico para mantenernos dentro de límites de 

seguridad. Esta FCM es muy fácil de calcular.                                                

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Basta con restarle a 220 la edad en años. Ejemplo: una persona de cincuenta 

años tendrá una FCM de 220-50 = 170. 14 

La intensidad de un ejercicio podría clasificarse de la siguiente manera: Fuente: 

http://www.kelloggs.es/nutricion/abcnutricion/capitulo2.html
 

4.15.1.- Duración del ejercicio. 

El gasto calórico es un fundamento básico ligado al ejercicio. Sin embargo, las 

sustancias que proporcionan esa energía al organismo podrán variar en virtud 

de factores tales como la intensidad y la duración del ejercicio. 14 

Así, si el ejercicio es de intensidad leve a moderada la energía es aportada 

fundamentalmente por los ácidos grasos, y la duración puede ser superior a 

dos horas. Conforme la intensidad va subiendo, se va consumiendo de forma 

mixta glucosa y ácidos grasos, no debiendo superar su duración las dos horas. 

Finalmente, cuando la intensidad es muy alta, el consumo es preferentemente 

de glucosa y la duración no debe exceder la hora. 

Esto nos da una explicación de por qué en los diabéticos se desaconsejan 

intensidades altas del ejercicio, ya que el riesgo de desequilibrios en los niveles 

de glucemia es muy elevado. 

Consideramos que en toda práctica sistemática del ejercicio, se deben 

desarrollar las capacidades motrices fundamentales (resistencia, fuerza y 

rapidez) y coordinativas (agilidad y movilidad) 14 

4.15.2.-Tipo de actividad 

Un ejercicio en donde la fuente energética proviene de los ácidos grasos, solos 

o junto a la glucosa, y que se realiza en presencia de abundancia de oxígeno, 

Intensidad del Ejercicio 
Porcentaje sobre la frecuencia 

cardiaca máx. Porcentaje sobre la VO₂ máx. 

 Muy leve  35  20 

 Leve  35 - 54  20 - 39 

 Moderado  55 - 69  40 - 59 

 Intenso  70 - 89  60 - 84 

 Muy intenso  90  85  

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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es considerado como un ejercicio aeróbico. Por el contrario, un ejercicio de 

máxima intensidad, con consumo preferente de glucosa, habitualmente de 

corta duración y realizado con escasez de oxígeno, se conoce como ejercicio 

anaeróbico. Cada uno tiene sus beneficios diferenciados, siendo el caso que, 

para el paciente diabético, es de elección el ejercicio aeróbico, dados sus 

mayores ventajas cardiopulmonares y metabólicas. 14 

4.15.3.- Efectos benéficos del ejercicio 

Diversos estudios demuestran que sujetos portadores de diabetes tipo II 

poseen niveles de consumo de oxígeno inferiores a los no diabéticos. A este 

respecto, numerosos autores han corroborado que el ejercicio físico realizado 

de forma constante mejora el consumo de oxígeno por parte de las células. 

Por otra parte, los niveles de glucosa después de un ejercicio se observan 

disminuidos en los diabéticos. La magnitud de estecambio va a estar en directa 

relación con la duración y la intensidad del ejercicio y también por los niveles 

de glucosa encontrados antes del ejercicio. Esta reducción es atribuible en 

parte a una disminución de la producciónde glucosa hepática, mientras que el 

consumo por parte del músculo se incrementa normalmente. La disminución de 

los niveles sanguíneos de glucosa se mantiene por un tiempo después de 

efectuado el ejercicio. Esto se observa cuando el ejercicio posee una 

intensidad moderada, es decir, que supera el 50% de la capacidad máxima de 

consumo de oxígeno del paciente.14 

Otro efecto benéfico del ejercicio es el incremento de la sensibilidad de las 

células a la insulina, que permanece entre 12 a 14 horas tras el esfuerzo. Es 

así que se trata de concientizar a los pacientes para que no abandonen la 

práctica del ejercicio, puesto que con esto estarían asegurando su salud.  14 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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5.- METODOLOGÍA  

TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es descriptivo y transversal. 

LUGAR Y TIEMPO 

El presente estudio se lo realizó en los servicios de Consulta Externa y 

Hospitalización de Medicina Interna del Hospital Isidro Ayora de Loja durante el 

periodo Mayo – Octubre 2012. 

UNIVERSO 

Se encuentra constituido por los 203 pacientes que asistieron a los servicios de 

consulta externa y hospitalización de medicina interna con factores de riesgo a 

adquirir diabetes a quienes se les aplicó el test de findrisc. 

MUESTRA 

Constituida por 134 pacientes que obtuvieron un puntaje igual o superior a 15 

en el test Findrisc de evaluación del riesgo de desarrollar prediabetes, a 

quienes se les realizó cuantificación de glucosa en ayunas y hemoglobina 

glicosilada en sangre. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

1. Pacientes que acuden a Consulta Externa y Hospitalización de Medicina 

Interna con factores de riesgo. 

2. Pacientes que aceptan ser parte del estudio con la respectiva 

autorización firmada. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

1. Pacientes con previo diagnóstico de  Diabetes Mellitus. 

2. Pacientes que mediante la prueba tienen valores que sobrepasen en 

Glicemia los 125 mg/dl y de hemoglobina glicosilada superior a 6.4% 

3. Pacientes que no deseen ser formar parte del estudio. 
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4. Menores de 18 años. 

5. Pacientes de otros servicios de hospitalización. 

METODO E INTRUMENTOS 

En la presente investigación se utilizó el método científico, con apoyo de 

fuentes primarias a través del formulario Findrisc (Finish Diabetes Risck 

Score) de evaluación de riesgo a adquirir prediabetes y fuentes secundarias 

como libros, revistas y artículos científicos. 

PROCEDIMIENTOS 

1. Solicitud dirigida a Director Médico del Hospital, Dr. Ángel Erreis. 

2. Firma del consentimiento informado del paciente. 

3. Aplicación del test de Findrisc de evaluación de riesgo de desarrollar 

prediabetes ( pacientes con más de 15 puntos, se realiza la prueba de 

glucosa en ayunas y hemoglobina glicosilada) 

4. Toma de sangre: la cual se realizó con el método de punción en el 

antebrazo: Vena radial, cubital y mediana. 

Con tubos de vacío El flebotomista debe agarrar firmemente el brazo del 

paciente para facilitar la punción venosa, y utilizar el pulgar para 

mantener la piel tirante y fijar la vena; La vena se pincha con el bisel de 

la aguja mirando hacia arriba. Se recomienda un ángulo de entrada con 

respecto al plano de la superficie de 15 grados. Al principio, se observa 

una cierta resistencia, pero una vez que la punta de la aguja cruza la 

pared venosa se siente una mayor facilidad. Debe mantenerse el tubo 

de vacío con una mano, mientras que la otra lo empuja hacia el interior 

del soporte. El extremo posterior de la aguja pincha entonces el tapón y 

activa el vacío para extraer la sangre. El tubo debe llenarse hasta que se 

agote el vacío y cese el flujo de sangre, asegurando de esta manera una 

relación correcta entre anticoagulante y sangre. Tras llenarse, se saca el 

tubo del soporte, la válvula de cierre recubre la punta posterior de la 

aguja, haciendo que cese el flujo de sangre hasta que se inserte el 

siguiente tubo Después de extraer el tubo, debe mezclarse 
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inmediatamente la sangre con el anticoagulante, invirtiendo el tubo tres o 

cuatro veces. La inversión debe hacerse suavemente, para evitar la 

hemólisis. Después de realizada la extracción de sangre, el paciente 

puede abrir su mano y se afloja el compresor, lo que permite que se 

normalice la circulación sanguínea y se reduzca la hemorragia en el 

lugar de la punción. El flebotomista debe doblar una compresa de gasa 

en cuatro y sujetarla sobre la aguja, que se saca entonces suavemente y 

con cuidado. La compresa se mantiene firmemente sobre el lugar de la 

punción unos minutos. 

5. Procesamiento de las muestras en el Laboratorio del Hospital Isidro 

Ayora de Loja,  tomando como referencia de la ALAD, valores para 

diagnosticar prediabetes: glicemia en ayunas: 101-125 mg/dl, y 

hemoglobina glicosilada de 5-6.3%,  

6. Obtención de resultados y entrega a  los pacientes, realizando 

indicaciones y recomendaciones de manera individual y refiriéndolos a 

los diferentes médicos internistas. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Se realizó a través filtros de información de Excel,  y son representados con 

tablas gráficas. 
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6.-ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

GRÁFICO Nº 1 

PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO SEGÚN EL TEST DE FINDRISC 

 

 

 

 

De los 203 pacientes encuestados determinamos que el 66% (134) presentaron 

un puntaje igual y superior a 15, mientras el 34% (69) tuvieron un puntaje de 

igual o menor a 14. 
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GRÁFICO Nº 2 

GRUPO ETÁREO DE LOS PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

De los de 134 pacientes con factores de riesgo a adquirir prediabetes el 36% 

(48) de los encuestados oscilan entre 55 a 64 años, mientras 30% (40) entre 45 

a 54 años, seguido del 21%(28) son menores de 45 años y finalmente 13% (18)  

tienen más de 64 años. 
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GRÁFICO Nº 3 

GÉNERO DE LOS PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

De los 134 pacientes considerados en el  estudio el 70% (94) corresponde al 

género femenino mientras que  el 30% (40) al sexo masculino. 
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GRÁFICO Nº 4 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE LOS PACIENTES CON FACTORES DE 

RIESGO 

 

 

 

En nuestro estudio se determinó que el 60% (80) se encuentra con un IMC 

entre 25 y 30 kg,  el 23 % (31) tiene un IMC  mayor  a 30 kg, mientras que el 

17% (23) tienen IMC menor a 25 kg.  
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GRÁFICO Nº 5 

PERÍMETRO ABDOMINAL DE LOS PACIENTES CON FACTORES DE 

RIESGO 

 

 

 

De un total de 94 mujeres con factores de riesgo, se determinó que  62% (58) 

tienen un perímetro abdominal que esta entre 80 y 102 centímetros, el  21% 

(20) tienen un perímetro abdominal mayor de 102 centímetros, 17% (16) de 

mujeres se encuentra con un perímetro abdominal menor a 80. 
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GRÁFICO Nº 6 

PERÍMETRO ABDOMINAL DE LOS PACIENTES CON FACTORES DE 

RIESGO 

 

 

 

Tenemos que del total de los 40 hombres con factores de riesgo, el 50% (20) 

de hombres tienen un perímetro abdominal entre 94 y 102 centímetros, un 35% 

(14) tienen más de 102 centímetros de perímetro abdominal, y el 15% (6) 

restante de hombres tienen un perímetro abdominal menor de 94 cm. 
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GRÁFICO Nº 7 

ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

 

De los 134 pacientes, el 82% (110) son sedentarios, mientras que el 18% (24) 

realiza  actividad algún tipo de actividad física. 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

FRECUENCIA %

24 
18 

110 

82 

SI NO

Fuente:  Hoja de recolección de datos, Test de Findrisc 

Elaborado: La Autora 
  



Diagnóstico de PREDIABETES EN PACIENTES  CON FACTORES DE RIESGO QUE ACUDEN AL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA, PERIÓDO MAYO - OCTUBRE 2012 

   

   61 
 

GRAFICO Nº 8 

 

CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS DE LOS PACIENTES CON 

FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

 

Del total de 134 pacientes, el 89% (119) no consume de manera diaria frutas y 

verduras solo el 11% (15) si las consume de manera diaria. 
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GRAFICO Nº 9 

 
 

MEDICACIÓN REGULAR PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LOS 

PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

 

En este estudio 

el 69% (93) no ha utilizado ningún medicamento para la hipertensión arterial 

mientras el 31% (41) la toma regularmente. 
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GRAFICO Nº 10 

ANTECEDENTES DE VALORES ELEVADOS DE GLUCOSA DE LOS 

PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos, Test de Findrisc 
 Elaborado: La Autora 

    

 

De un total de 134 pacientes, el 77% (103) no han presentado valores 

alterados de glucosa, mientras que el 23% (31) de los pacientes si han tenido 

valores de glucosa alterados en alguna ocasión. 
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GRÁFICO Nº 11 

DIAGNÓSTICO DE FAMILIARES CON DIABETES DE LOS PACIENTES 

CON FACTORES DE RIESGO 

 
 

 

 

El 51% (68) manifiestan que sus padres, hermanos o hijos, han sido 

diagnosticados con diabetes, el 35% (47) de los encuestados respondieron 

tienen familiares de segundo grado (abuelo, tía, tío) con diagnóstico de 

diabetes y  14% (19) no tienen ningún familiar diabético.  
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GRAFICA Nº 12 

RIESGO TOTAL EN PACIENTES PREDIABETICOS CON EL TEST DE 

FINDRISC 

 

 

 

De los 203 pacientes encuestados el 63.1% (128) tienen un riesgo alto, el 

15.3% (31) se encuentra en un riesgo ligeramente elevado, en el 13,3% (27) el 

riesgo es moderado, un 5,4%(11) se encuentra en un riesgo bajo y el 3% (6) 

tienen un riesgo muy alto de desarrollar diabetes. 
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GRAFICO Nº 13 

PACIENTES CON ALTO Y MUY  RIESGO DIAGNOSTICADOS DE 

PREDIABETES 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos, Test de Findrisc 

Elaborado: La Autora 
  

 

De los 134 pacientes, el 94% (126) tienen diagnóstico de prediabetes, mientras 

que el 6% (8) no son pre diabéticos. 
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7.- DISCUSIÓN 

En nuestra investigación encontramos que el 66.1% (134) de los pacientes se 

encontraban en alto riesgo y el 34% (69) se encuentran en bajo riesgo, lo cual 

contrasta con un estudio realizado por Alexis Castillo-Arriaga, Verónica 

Delgado-Sánchez y colaboradores en Percepción de riesgo familiar a 

desarrollar diabetes mellitus en el año 2006 en México,  Respecto al tipo de 

riesgo se destaca que el 57 % de la población se encuentra en  alto riesgo  y 

43 % un bajo riesgo.  

 

Podemos informar que en  los resultados de nuestro estudio encontramos que 

de los 134 pacientes, el 94% (126) tienen diagnóstico de prediabetes, lo cual 

no contrasta el estudio realizado por Monreal Escalante Elizabeth, Eduardo 

Medina Cerda y colaboradores en PREVALENCIA DE PREDIABETES Redalyc 

(Sistema de Información Científica) en jóvenes aspirantes a la Universidad  

Autónoma de San Luis de Potosí México, en 10.154 aspirantes se  encontró 

una prevalencia del 4.2 % presentan prediabetes y el 95.8%, son sanos sin 

embargo, cabe recalcar que el estudio realizado en dicha universidad tiene un 

rango de edad que va de 18 a 39 años mientras que nuestro estudio tiene un 

grupo etáreo entre 18 a más de 65 años. 23 Haciendo contraste también con 

otro estudio realizado En México los datos de la ENSANUT 2006 (encuesta 

nacional de salud y nutrición) muestran que los casos se incrementa a 20.1%, 

lo que representa 16 millones de mexicanos mayores de 20 años de edad, 

están en estado pre diabético.1 

Además también hacemos referencia a otros estudios En Estados Unidos, en el 

NANHES III se encontró que el 22.6% de adultos de 45 a 74 años con 

sobrepeso, tienen prediabetes.1 

  

Haciendo referencia a nuestro estudio tenemos que el 70% (94) de  134 

pacientes, corresponde al sexo femenino frente al 30% (40) al sexo masculino 

lo cual contrasta con el estudio realizado por Alexis Castillo-Arriaga, Verónica 

Delgado-Sánchez, y colaboradores en Percepción de riesgo familiar a 
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desarrollar diabetes mellitus en el año 2006 en México Destacó la población 

femenina (70 %) de un total de 100 pacientes. 

 

En nuestro estudio podemos señalar que el 89% (119) no tienen hábitos 

alimenticios saludables que incluyan frutas y verduras y solo el 11% (15) si las 

consume a diario, lo cual no contrasta con el estudio realizado por Alexis 

Castillo-Arriaga, Verónica Delgado-Sánchez, y colaboradores en Percepción de 

riesgo familiar a desarrollar diabetes mellitus en el año 2006 en México donde   

26 % de los sujetos estudiados tuvo hábitos alimentarios inadecuados y el 74% 

si los tiene. 22
 

 

En nuestro trabajo de investigación encontramos que el 82% (110) son 

sedentarios lo cual contrasta con el estudio realizado por Alexis Castillo-

Arriaga, Verónica Delgado-Sánchez, y colaboradores en Percepción de riesgo 

familiar a desarrollar diabetes mellitus en el año 2006 en México  donde se 

observó un marcado sedentarismo en 73 % de los 100 encuestados.22  

Nos referimos que en nuestro estudio donde revela que el 60% (80) tienen 

sobrepeso y el 23 % (31) son obesos contrastando con el estudio realizado por 

Alexis Castillo-Arriaga, Verónica Delgado-Sánchez, y colaboradores en 

Percepción de riesgo familiar a desarrollar diabetes mellitus en el año 2006 en 

México, donde presenta que el 67 %  del 100 total de la población encuestada 

se encuentra en sobrepeso y obesidad.22 

En el mismo estudio realizado por los autores antes mencionados se encuentra 

que la edad más afectada por los factores de riesgo modificables correspondió 

al grupo de 29 a 59 años, de igual manera se relaciona con el estudio  

realizado por  Raúl A Bastarrachea, Hugo Laviada-Molina, Cuauhtémoc 

Vázquez Chávez la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología  

demostró si el 25% de su población (personas de 25 a 74 años) en verdad es 

pre-diabética en contraste con nuestro estudio donde encontramos que de los 

de 134 pacientes con factores de riesgo a adquirir prediabetes el 36% (48) de 

los encuestados oscilan entre 55 y 64 años, mientras 30% (40) entre 45 y 54 
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años, seguido del 13% (18)  que tenían más de 64 años y finalmente un 

21%(28) pacientes menos de 45 años. 

En este estudio encontramos que  51% (68) manifiestan que sus padres, 

hermanos o hijos, han sido diagnosticados con diabetes, el 35% (47) de los 

encuestados respondieron tienen familiares de segundo grado con  diagnóstico 

de diabetes y  14% (19) no tienen ningún familiar diabético lo cual contrasta 

con el estudio realizado por Carmen Esthela Inga Yumi y Mercy del Rosario 

Rocillo Monar en un estudio realizado para el programa de prevención de 

prediabetes del IESS de Riobamba en el 2009, donde manifiestan que el 87% 

tienen antecedentes de familiares diagnosticados diabéticos.21 

Podemos mencionar que en el estudio realizado el  perímetro abdominal  y 

sexo se pudo encontrarse que el 62% (58) del sexo femenino presentan un 

perímetro abdominal que va de 80 a 102 cm; y del sexo masculino el 50% (20) 

presentan un perímetro abdominal que va desde 94 a 102 cm lo cual no tiene 

contraste con el estudio realizado por Carmen Esthela Inga Yumi y Mercy del 

Rosario Rocillo Monar en un estudio realizado para el programa de prevención 

de prediabetes del IESS de Riobamba en el 2011 demuestra que el perímetro 

abdominal del sexo masculino  es del 17,5% y el 47,5% del sexo femenino 

presentan un perímetro abdominal superior a los 102 cm.21 
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8.- CONCLUSIONES 

Luego de realizar el presente trabajo investigativo se puede llego a las 

siguientes conclusiones: 

1. Los 203 pacientes encuestados tuvieron factores de riesgo, sin embargo 

fue representativo observar que el 66% es decir 134 pacientes tuvieron 

factores de riesgo significativos, resultando óptimos para la realización 

de las pruebas de laboratorio, de los cuales encontramos que 126 son 

pre diabéticos. 

 

2. Determinamos que de los 134 pacientes tenemos un total de 128 con 

alto riesgo es decir que de cada 1 de 3 personas que se encuentran 

dentro de este grupo desarrollara diabetes mellitus tipo 2 en un periodo 

de 10 años y solo 6 pacientes tienen muy alto riesgo lo cual quiere decir 

que 1 de cada 2 personas desarrollaran la enfermedad en 10 años. 
 

 

3. Entre los factores de riesgo más destacados en nuestra población  pre 

diabética tenemos: La edad, el género, el IMC, actividad física, la 

alimentación y la presencia de familiares con diagnóstico de diabetes. 

 

4. La prediabetes y futura diabetes es más frecuente en el género 

femenino representado por el 70%, pero no por ello podemos olvidar al  

género masculino ya que en dicha población el 30% se ve afectado. 
 

 

5. Los rangos de edad que están mas predispuestos a desarrollar la 

enfermedad corresponden al 36% entre de 55 a 64 años y 30% se 

encuentran entre 45 y 54 años. 

 

6. Nuestra población no tienen hábitos saludables es así que encontramos 

que el 89% de personas encuestadas no tienen una alimentación 

balanceada pese a ello el 82% se mantienen sedentarios, por 

consiguiente tenemos que el 60% de prediabeticos se encuentran con 

sobrepeso es decir con un IMC entre 25 y 30 kg,  además el 23 % son 

obesos teniendo un IMC  mayor  a 30 kg. 
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7. Otro factor importante en la aparición de diabetes mellitus tipo 2 es el 

factor hereditario es así que tenemos que el 51% de la población 

estudiada tiene familiares de primer grado es decir padres, hermanos o 

hijos con la enfermedad. 
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9.-RECOMENDACIONES: 

Con los resultados obtenidos he considerado recomendar lo siguiente:  

1. Todos los pacientes estudiados que no fueron considerados pre 

diabéticos pero que tienen factores de riesgo deben hacerse un control 

médico general cada 3 años, según lo que señala la literatura, mientras 

que los pacientes que son pre diabéticos deberán realizarse controles 

médicos 1 ves por año para así ir determinando su estado y evitar la 

aparición de la enfermedad. 

 

2. Los pacientes que tienen obesidad y sobrepeso es necesario que 

disminuyan su peso corporal de 5 – 10% lo que ayudará a disminuir el 

riesgo de padecer la enfermedad y de esta manera evitar 

complicaciones cardiovasculares. 

 

3. Todos los pacientes sin excepción pero en especial las personas 

sedentarias deben realizar algún tipo de actividad física (caminar, trotar, 

correr) 35 minutos de manera ininterrumpida, durante el ejercicio es 

importante inhalar y exhalar, es recomendable hacer una rutina diaria o 

al menos de 3 veces por semana. 

 
 

4. Los pacientes en general pero especialmente paciente obesos y con 

sobrepeso es necesario que lleve una alimentación balanceada que 

incluya en mayor proporción frutas y verduras, deberán reducir las 

porciones de alimentos, evitar comer fuera de casa, evitar consumo de 

comidas rápidas ricas en grasas, evitar el consumo de bebidas 

gaseosas. 
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11.- ANEXOS 

ANEXO 1 

Loja, 31 de Octubre de 2012 

Doctor  

Ángel Erreis 

DIRECTOR MÉDICO DEL HIAL. 

 

Certifica: 

 

Que la señorita Liset Tatiana Romero Salas, con C.I 0703264069, Estudiante 

de la Carrera de Medicina Humana, realizó la investigación con el tema de 

Tesis denominado “ DIAGNOSTICO DE PREDIABETES EN PACIENTES CON 

FACTORES DE RIESGO QUE ACUDEN AL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE 

LOJA, PERIÓDO MAYO-OCTUBRE 2012” previo a la obtención del Título de 

MEDICO GENERAL, el mismo que fue realizado en esta casa de salud. 

Lo certifico. 

Atentamente, 

 

 

Dr. Angel Erreis 

DIRECTOR MEDICO DEL HIAL 
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ANEXO 2 

 

Consentimiento informado 

Yo. ___________________________, declaro que acepto colaborar en  el 

estudio que está realizando la señorita Liset Tatiana Romero Salas, en el 

Hospital Isidro Ayora de Loja,  sobre factores de riesgo para desarrollar 

prediabetes, la misma que se compromete a guardar confidencialidad sobre 

mis datos personales.  

Paciente:  

Nombre y Firma 

____________________________________________  

Fecha: __________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FORMULARIO DE EVALUACION DEL RIESGO DE DESARROLLAR PREDIABETES FINDRISC (modificado) 
Nombre: ……………………….   Encuesta N°…….. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEXO 1 

Exo  

 

1. Edad:  

 

a. Menos de 45 años (0 p.)  
b. 45-54 años (2 p.) 
c. 55-64 años (3 p.) 
d. Más de 64 años (4 p.)  

2. Índice de masa corporal 
(Calcule su índice, según el apartado al final del test) 
 
a. Menor de 25 kg/m2 (0 p.) 
b. Entre 25-30 kg/m2 (1 p.) 
c. Mayor de 30 kg/m2 (3 p.) 

 
3. Perímetro abdominal (medido a nivel del ombligo) 

Hombres                              Mujeres 
a. Menos de 94 cm.            Menos de 80 cm. (0 p.) 
b. Entre 94-102 cm.            Entre 80-88 cm. (3 p.) 
c. Más de 102 cm.              Más de 88 cm. (4 p.) 

 

4. ¿Realiza habitualmente al menos de 30 minutos de 

actividad física, en el trabajo y/ en el tiempo libre? 

 

a. Si (0 p.) 
b. No (2 p.) 

 

5.  Con que frecuencia come verduras o frutas  

a. Cada día (0 p.) 
b. No cada día (1 p.) 

6.  Toma medicación para la presión regularmente? 

a. No (0 p.) 
b. Si (1 p.) 

 
7. ¿Le  han encontrado alguna vez valores de glucosa (azúcar) altos, (ejemplo en un control médico, durante una 

enfermedad, durante el embarazo? 

a. No (0 p.) 
b. Si (5 p.) 

 
8. ¿Alguno de sus familiares /allegados u otros parientes  ha sido diagnosticado de diabetes (tipo I o tipo 2) 

a. No (0 p.) 
b. Si: abuelos, tía, tío, primo hermano (no padres, hermanos o hijos) (3 p.) 
c. Si: padres, hermanos o hijos (5 p.) 

Escala de riesgo total 

El riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en 10 años es: 

Menos De 7 Puntos: Bajo: Se Estima Que 1 De Cada 100 Personas Desarrollará La Enfermedad. 

Entre 7 Y 11 Puntos: Ligeramente Elevado: Se Estima Que Una De Cada 25 Personas Desarrollará la Enfermedad. 

Entre 12-14Puntos: Moderado: Se Estima Que 1 De Cada 6 Personas Desarrollará la Enfermedad. 

Entre 15-20 Puntos: Alto: Se Estima Que 1 De Cada 3 Personas Desarrollará la Enfermedad  

Más De 20 Puntos: Muy Alto: Se Estima Que 1 De Cada 2 Personas Desarrollará la Enfermedad. 

Total puntos:  

DATOS ADICIONALES: Peso: ________Kg Talla:________cm 
 Glicemia basal en ayunas: ________________ 
 Hemoglobina glicosilada: __________________ 

 

 

Investigador: Tatiana Romero Salas 


