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Nuevos criterios para el diagnostico y clasificacion
de la diabetes mellitus
L. Borque, A. Rus, L. SeHad, M. Linares.

5r. Director:
La prucba oT31 de IOlerancia a l<l glucosa ha sido haslil ahora

cOilsidcr<lda como cI metodo de rcfcrcncia para eI diagn6sIico
bioquilllico de la diabetes meifillls cuanda sc SigUCll las rccomcndaciollcs del Nm;ollllf Dill/Jell'S Da/(/ Gl¥mp (NDDG) 0 las
de la Org:.llliwcioll Mundi<.l[ de [3 Salud (OMS) en su aplica-

cion y en la interpretacion de los resultados (/.2).
Dc acucrdo con cslC criteria sc han publicado rccicnlclllcnic
en la Tevista Qufmica Clinica los rcsuh:uJos de las prucbas de
toler:mcia Tcalizadas en nuestro laboratorio durante un ann (.f).
Por Olm pane. un ComilC de Expenos de la AllleriC(1II IJi(l!Jc'!e.1

Assodmivn. establecido en 1995. ha present.tdo finalmenle un
documento con nucvos crilcrios (tabla I) para cl diagnostico y
]a clasificacion de fa diabetes I/Il'lIifll.\' (4).
EI objelivo de eslOs criterios revisados serfa:
l. Evitar las discre:pancias entre: los resuhados de 1'1 concentracion de glucosa en plasma cn uyunas y la enconlrada lras dos
horas dc la carga de glucosa en la prueha oral de lolerancia.
II. Facilitar y polenciar el uso de]a ITlcdida dc la conccnlration
de glucosa en plasma en ayunas COlllO magnitud m:\s simple e
igualmente liable p.tra cI diagn6stico de la diabeles md/il/l,~.
Los nuevos criterios manlienell las recomendaciones de 1'1
OMS para la interprelacion de 1'1 prueha oral dc lolerancia pero
estableccn tres diferCllles categorfas de resuhados dc la glucosa pl<tsm,ilic.t en ayunas:
I. Concentracion de glucosa plasm,ilica en .tYllnas < 6.1
mmoJlL = Conccntracioncs fisiologicus.
2. COll(;enlr.tciOn de glucosa plaslmllica en ayunas :;:>: 6.1
ml110JlL y < 7.0 mmollL = Concenlracion dc glucosa en ayunas palologica (cquivalenle a 1'1 inloleranciu a la glucosa c1:isica).
3. Concentraci6n de glucosa plasmatica cn ayunas:;:>: 7.0
Illmoi/L == Diagnostico provisional de diabeles mellifll.\'.
EI Comile de ExperlOs considera que la concentracion de
glucosa en ayunas > 7 IIlmoi/L lendda clmismo valor prediclivo en la deleccion de la aparicion de complicacioncs vilSCUIares que el de una concenlracion de glucosa :;:>: 11.1 mmol/L lras
2 homs en 1'1 prucha oral de 1Olcmncia.
Ademas. se recomiellda el ClllpleO de los valores de cone de
concenlracion de glucosa plasmalica en ayllnas de 7.0 y 6.1
mmoJlL para eslilllar. en eSllldios epidemiologicos. la prevalencia e incideneia dc la dia!Jele,I'mel/irus y de la inlolcmncia a
la glueos.!. Este crilerio prodllciria un dcscenso ell la prevulencia 101'11 eSlimada de diabetes frellle a la oblenida ulilizando
los critcrios de la OMS explicahle en raz6n a la mayor scnsibilidad diagnoslica alribuida lradicionalmente a la prueba oral de
lO1crancia.
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Tabla I. Criterios para el diagnostko
de la diabetes mellitlls.
I. Sintomas dc diabetes mas un hallazgo casual
de:2: I 1.1 mlllollL de eoncenlraeion de glucosa en plasma.
o
2. Concentraci6n de glucosa en plasma 2' 7.0 mmol/L
en ayunils deal mellOs 8 horas.
o
3. Un valor:;:>: 11.1 mrnol/L de eoncentracion de glucosa lras
2 horas en la prueba oral de loleranci'l con 417 mlllol
de glucosa.
Cuando he1l1os aplieado los nuevos eriterlos a los resultados
oblenidos en nuestro laboratorio. re:cogidos en eltrab.tjo cil.tdo
(3). enconlramos .tlgunas discrepancias. Asf. pacienleS que son
clasificudos en un grupo (diabetes. inloleranles 0 no il1loleranles) con la prucba oral de 10Jcrilncia y los crilerios c1:isicos
quedan cnglobados cn OlrO grupo cuando se emplea la medida
de conee11lraeion de la glueosa en ayunas y los nuevos I'alores
de corte propueslOs. Par Olra pane, mielliras que el numero de
inlo!cranles a 1'1 glucosa varfa poco (10.1% de innemento). cl
dc pacienles clasific;ldos como diaIJ('/e,~ lIIefli/ll.\" aumcl1la con
los nucvos crilerios ell un 75.5%. frente al resuhado de la segunda hora de 1'1 prueba de sobrecarga. 0 en un 34.6% si se
considera el criterio combinado clasico (glucosa en ayllnas
> 7.8 mmol/L 0 > 11.1 mmollL lras 1'1 segullda hora de ]a prueba de tolerancia). La sensibilidad y espccificidad diagn6stica
relmivas de la medida de Ia concentracion de glucos.t en ayunas con los nuevos v.tlores de cone frenle a los resultados de la
prueba oral de lolerancia serfan de 0.595 y 0.750 para el diagnoslico de I.t lfiaIJete.l· mellilll.l· y de 0.837 y 0.575 para el
diagn6stico de Ia intolerancia a la gillcosa.
Todo 10 cual indica que con la aplicaci6n de la medida de 1'1
concentmci6n de gillcosa en ayunas y con cl nuevo valor dc
corle de 7.0 mmollL de glucosa se podrfa esperar una mayor
prevalcncia estimada de diabetes lIIellil/l.\" en nuestra comunidad.
ESle resuhado se juslilicarfa d;ldo que la prediccion dc descenso de prevalencia que se oblendrfa con los nuevos eritcrios
no parece tener Ull signilicado pr:ictico dehido a que 1;1 prueb.t
oral de IOler<lncia es habilllahnente poco 1I1ilizada en el diagn6slico de la diaVete.l· lIIel/i/ll.l" (5). Adelmls. Ja prueba de tolerancia. cn nucstro lIledio. es a mcnudo solicitada en pacientes
prcviamcnte diagn6sticados de dia/JeleS /IId/illl.I'. Par Uhimo.
los paeicllIes puedcn no haber cumplido con rigor el ayuno
previo a la prueba oral de lolcr:tncia.
Por lodo clIo consideramos que los IHICVOS criterios proplleslos pucdcn agilizar cl diagn6stico y c1asilicacion de la llia!Jele.l·
I/Iellilll.~. ya que Ia prueba oral de tolerancia a 1.1 glucosa resulla mas lahoriosa, mas car.t, requiere un consellso en cu.mlo a 1'1
carga y lipo de glucosa ulilizada e implica unas mayores 11101cslias para cl paciente.
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FinalmCl11e. COil la gencraliz,lci6n de cstos criterios se t:1cilitara 101 deteccion de enfcrmedad en pacientes incluso en ausellci.- de otros d.-tos c1fnicos. Sin embargo. su utilizacion en
nuestro medio rcqucrirfa la evaluati6n previa de algunos factofCS que como las condiciones pre-anaHticas de preparati6n
de los p.tcieolcs pued:lll afeclar a la llledida de la concentra('ion de glucosa en plasma.
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