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INTRODUCCIÓN

Según los criterios de la American Diabetes Association 
(ADA) 2019, la diabetes mellitus (DM) se define como: una 
glucemia basal (GB) igual o superior a 126 mg/dl, glucemia a 
las 2 horas del test de tolerancia oral a la glucosa superior a 
199 mg/dl, hemoglobina glucosilada igual o superior al 
6,5 %, o cuando existan dos pruebas anormales en la misma 
muestra sanguínea. Estudios en algunas poblaciones, como 
los indios pimas o los egipcios, y datos del National Health 
and Nutrition Examination Survey (NHANES) han demos-
trado que a partir de estos valores aumenta el riesgo de la 
retinopatía diabética, así como de otras complicaciones cró-
nicas1. Dado que no se ha observado dicho punto de corte 
en la población europea, australiana o en el total de pobla-
ción multiétnica en EE. UU., no existe suficiente evidencia 
científica para definir claramente los niveles normales de 
glucemia2. 

El término «prediabetes», que define una situación in-
termedia de alteración de glucemia entre la normalidad y 
la DM tipo 2 (DM2), es un factor de riesgo para desarrollar 
dicha enfermedad, así como múltiples complicaciones car-
diovasculares. Incluye los conceptos de GB alterada (GBA), 
intolerancia a la glucosa (ITG) y, según la ADA, unos valores 
de hemoglobina glucosilada entre el 5,7 y el 6,4 %, aunque 
algún estudio en España la sitúe a partir del 6 %3.

Según el estudio Di@bet.es, el 14,8 % de la población 
española adulta sufre prediabetes: GBA (110-125 mg/dl), el 
3,4 %; ITG, el 9,2 %; y ambas, el 2,2 %4. Cada persona con 
prediabetes presenta un riesgo del 25 % de desarrollar DM2 
a lo largo de los cinco próximos años, un 50 % de mantener-
se en la misma situación y un 25 % de regresar a la normali-
dad5. La evidencia científica ha demostrado el beneficio de 
detección de pacientes con prediabetes, dado que la modifi-
cación de estilos de vida puede retrasar o evitar la aparición 
de la enfermedad. La pérdida de peso es el principal factor en 
la prevención de la DM, aunque el estudio PREDIMED 

concluyó que la dieta mediterránea reduce la aparición de 
DM2 hasta un 40 %, sin necesidad de reducción de peso6. 

EL CAMBIO DE CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

La ADA en 1997 y la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) en 1999 definieron la GBA como valores de 
GB en ayunas de 110-125 mg/dl7,8. En el año 2003 la ADA 
modificó su definición, de forma que pasó a ser de 100-
125 mg/dl9, y afirmó que los nuevos valores también pre-
sentaban un riesgo aumentado de conversión a DM2, que 
incrementaban la sensibilidad del cribado (a costa de dismi-
nuir su especificidad) y que unificaban la prevalencia de am-
bos estados de prediabetes (la ITG y GBA). Sin embargo, la 
realidad fue diferente: en EE. UU. la prevalencia de la GBA 
pasó del 7 al 24,1 % y dobló la prevalencia de la ITG, que era 
del 11,2 %10. Cabe preguntarse por qué han de tener ambos 
estados de prediabetes la misma prevalencia, cuando se sabe 
que el punto de corte 140 mg/dl (el límite inferior de la 
ITG) se seleccionó de manera arbitraria en su momento11. 

La ADA justificó el cambio analizando la curva ROC, o 
receiver operating characteristics, de la capacidad de predicción 
de desarrollo de DM2 a partir de diferentes niveles de GB. 
Observó que el rango más cercano al 100 % de sensibilidad 
y al 100 % de especifidad se situaba entre 81 y 126 mg/dl, en 
la población holandesa era de 103 mg/dl, en los indios pima 
de 97 mg/dl, en la isla de Mauricio de 94 mg/dl y en Tejas de 
94 mg/dl. De acuerdo con ello, el comité de expertos reco-
mendó cambiar el punto de corte a 100 mg/dl. Sin embargo, 
este análisis asume que la relación entre GBA y casos incidentes 
de DM2, así como el riesgo cardiovascular, es similar en todo el 
mundo, cuando esto no es cierto. Además, otros factores como 
la edad y el sexo son relevantes para definir la normalidad2.

Cambiando la definición de la GBA, se triplicó el núme-
ro de personas con prediabetes en todo el mundo: en España 
pasamos del 3,4 (Di@betes, criterios de la OMS) al 21,5 % 
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(PREDAPS3, criterios de la ADA), el NHANES estimó un 
aumento de prevalencia del 11,8 al 37,6 % en Dinamarca, 
del 15,9 al 45,2 % en Francia, del 11,2 al 26,7 % en China, 
del 10,6 al 37,6 % en la India y del 9,5 al 32,3 % en Singa-
pur2. Además de la ausencia de grandes estudios que avalen 
el aumento de riesgo cardiovascular con la nueva definición, 
tanto la OMS, la guía del National Institute for Health and 
Care Excellence (NICE), la European Association for the 
Study of Diabetes (EASD) y el Consenso sobre la detección 
y el manejo de la prediabetes del Grupo de Trabajo de Con-
sensos y Guías Clínicas de la Sociedad Española de Diabetes 
continúan recomendando mantener el valor de 110 mg/dl 
como límite superior de la normalidad2,12,13.

ESTUDIOS CLÁSICOS

En un estudio prospectivo italiano con 1441 adultos y 
un seguimiento de 8 años de duración (Brisighella Heart 
Study)14, se observó una asociación estadísticamente signifi-
cativa entre nuevos casos de DM y valores de GBA entre 110 
y 125 mg/dl, mientras que cifras por debajo de 110 mg/dl 
no lo eran.

Varios estudios han comparado la diferencia entre la in-
cidencia de nuevos casos de DM según el punto de corte de 
la GBA (100 y 110 mg/dl), con los siguientes resultados: Ely 
Study, en 1999 (riesgo relativo [RR]: 3,6 y 15,4, respectiva-
mente)15; Finnish MONICA Study, en 2003 (RR: 1,9 y 6,4, 
respectivamente)16; Singapore Study, en 2004 (RR: 12,4 y 
55,1, respectivamente)17; y DESIR Study, en 2004 (RR: 5 
y 33, respectivamente)18. 

En el estudio de Framingham, se observó que el riesgo 
de desarrollar complicaciones cardiovasculares durante un 
período de cuatro años era mayor en las mujeres con GB 
de 110-125 mg/dl que en las que tenían 100-125 mg/dl. 
Por otro lado, los hombres no presentaban un aumento del 
riesgo, independientemente del valor de la GBA utilizado19.

Según el informe de la OMS y la International Diabetes 
Federation (IDF), los pacientes con GBA según la ADA 
(GBA-ADA) presentan mejor perfil de riesgo cardiovascular 
que los pacientes con GBA según la OMS (GBA-OMS), y 
estos últimos tienen un riesgo de entre dos a seis veces más 
de desarrollar DM20.

ESTUDIOS RECIENTES

En un estudio de cohorte coreano de casi 500 000 in-
dividuos y seguimiento de 11 años de duración, cuyo obje-

tivo era comparar el riesgo de muerte por enfermedad car-
diovascular en personas con niveles normales de glucemia, 
GBA en estadio 1 (100-110 mg/dl), GBA en estadio 2 (110-
125 mg/dl) y con DM2, se observó que los pacientes con 
GBA en estadio 2 tenían aumentado significativamente el 
riesgo de todas las causas de muerte (hazard ratio [HR]: 1,26; 
intervalo de confianza [IC] del 95 %: 1,16-1,37), muerte 
por enfermedad vascular (HR: 1,27; IC del 95 %: 1,08-1,49) 
e incidencia de accidente cerebrovascular (ACV) isquémico 
(HR: 1,75; IC del 95 %: 1,19-2,5) con una p <0,000121.

La GBA en estadio 1 no se asoció con aumento de riesgo 
de mortalidad en general, ni con ningún subtipo de enfer-
medad vascular22.

En una revisión sistemática de una muestra de 12 455 361 
individuos, extraída de la base de datos del Sistema Nacio-
nal de Salud de Corea del Sur, con un seguimiento des-
de 2001 hasta 2013, se vio que la prediabetes se asociaba a 
un aumento de mortalidad, especialmente en el rango de 
110-125 mg/dl y en pacientes jóvenes. Se demostró que la 
GBA de 100-125 mg/dl presentaba un aumento de riesgo 
de mortalidad del 13 % (RR: 1,13, IC del 95 %: 1,02-1,25), 
pero con matices. La GBA-ADA se asociaba con un aumen-
to de mortalidad del 28 % (RR: 1,28, IC del 95 %: 1,13-
1,46) en los menores de 55 años y en estudios con indivi-
duos con enfermedad cardiovascular existente en un 19 % 
(RR: 1,19, IC del 95 %: 1,03-1,38). Dicha asociación era 
estadísticamente no significativa en los mayores de 55 años, 
del 4 % (RR: 1,04, IC del 95 %: 0,96-1,13), y en estudios 
que excluían a individuos con enfermedad cardiovascular de 
base, del 2 % (RR: 1,02, IC del 95 %: 0,86-1,19)22.

METANÁLISIS

En el año 2014 se publicó un metanálisis de 26 estudios 
prospectivos, con una muestra de 280 185 participantes, en 
el que se observó que el riesgo de muerte por todas las cau-
sas y riesgo de muerte cardiovascular estaba aumentado en 
individuos con glucemia de 110-125 mg/dl (RR: 1,12 [IC 
del 95 %: 1,05-1,20] y RR: 1,19 [IC del 95 %: 1,05-1,35], 
respectivamente), pero no en pacientes con valores de 100-
125 mg/dl (RR: 1,07 [IC del 95 %: 0,92-1,26] y RR: 1,16 
[IC del 95 %: 0,94-1,42], respectivamente)23.

Un metanálisis con 760 925 participantes reveló que en 
8 de 15 estudios sobre la prediabetes según la ADA no au-
mentaba el riesgo de ACV (RR: 1,08; IC del 95 %: 0,94-
1,23; p = 0,26) y en 5 estudios que la prediabetes según la 
OMS sí aumentaba el riesgo de ACV, en un 21 % (RR: 1,21; 
IC del 95 %: 1,02-1,44; p = 0,03)24.
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En un metanálisis de 17 estudios de cohorte, con 527 021 
individuos, se observó que el riesgo de enfermedad corona-
ria estaba aumentado tanto en la GBA-ADA como en la 
GBA-OMS (RR: 1,11 [IC del 95 %: 1,02-1,21] y RR: 1,18 
[IC del 95 %: 1,10-1,28], respectivamente). No obstante, el 
análisis por subgrupos ha demostrado que el aumento de 
riesgo únicamente se objetivaba en los estudios que no ha-
bían descartado una ITG concomitante (se sabe que la ITG 
es un predictor de eventos cardiovasculares más importante 
que la GBA) o en los que no habían realizado ajustamiento 
de otros factores de riesgo cardiovascular, por lo que los mis-
mos autores concluyen que no se puede descartar que sus 
resultados se deban a un factor de confusión25.

En 2016 se publicó un metanálisis de 53 estudios pros-
pectivos tipo cohorte, con una muestra multiétnica de 
1 611 339 individuos y un seguimiento de 9,5 años de du-
ración. Se compararon diferentes variables en pacientes con 
valores de glucemia normal, con GBA-ADA, GBA-OMS 
e ITG. Los resultados fueron los siguientes: la prediabetes 
se asociaba de manera significativa con aumento de ries-
go de enfermedad cardiovascular (RR: 1,13 para GBA-
ADA y RR: 1,26 para GBA-OMS), cardiopatía isquémica 
(RR: 1,10 y 1,18, respectivamente), ACV (RR: 1,06 y 1,17, 
respectivamente) y todas las causas de mortalidad (RR: 1,13 
y 1,13, respectivamente). El aumento de riesgo de todas las 
causas de mortalidad en la GBA-ADA fue estadísticamen-
te significativo con el análisis de modelo de efectos fijos 
(RR: 1,08; IC del 95 %: 1,0-1,17), pero no con el modelo 

de efectos aleatorios (RR: 1,09; IC del 95 %: 0,97-1,22), a 
diferencia de la GBA-OMS, en la que era significativo para 
ambos modelos de análisis26. 

Tras el ajuste de los estudios por tabaquismo, la relación 
entre la GBA de 100-125 mg/dl y el aumento de riesgo de 
mortalidad desaparecía, mientras que la GBA de 110-125 mg/dl y 
la ITG continuaban presentado una asociación significativa 
con aumento de riesgo de muerte por todas las causas. En el 
análisis por subgrupos, la única heterogeneidad observada 
fue la ausencia de aumento de riesgo de mortalidad por to-
das las causas en los mayores de 55 años en el grupo de GBA 
de 100-125 mg/dl (p <0,009)26.

CONCLUSIÓN

La GB entre 110 y 125 mg/dl se debería considerar pre-
diabetes, ya que se ha demostrado que se asocia a un au-
mento de riesgo cardiovascular y de progresión a DM2. No 
se han encontrado suficientes estudios con fuerza estadística 
para avalar la definición de la ADA (100-125 mg/dl), excep-
to en los menores de 55 años. 
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