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Resumen de portada: 
Diabetes mellitus es una enfermedad multifactorial con persistente aumento de su prevalencia a nivel 
mundial, lo que obliga a la constante revisión de sus criterios diagnósticos, evaluación de subtipos y 
recomendaciones para la población en general los cuales revisaremos en este artículo. 
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ACTUALIZACIÓN DE DIABETES MELLITUS: DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y ESTUDIO 
 
Introducción:  
Diabetes Mellitus se define como un grupo de enfermedades metabólicas, crónicas, multifactoriales 
caracterizadas por hiperglicemia resultante de defectos en secreción de insulina, en la acción de 
insulina o ambos. Dicha hiperglicemia crónica se asocia con daño a largo plazo, disfunción e 
insuficiencia de diferentes órganos1, afectando actividades de la vida diaria, al sistema familiar, 
provocando ausentismo laboral, y un alto gasto en salud2. 
La prevalencia actual es de 10% aproximado a nivel global, siendo 463 millones de personas los 
afectados. Se estima que para el año 2045 esta cifra aumente a 700 millones.  Además, dos tercios 
de los afectados viven en zonas urbanas, 3 de cada 4 están en edad activa, 1 de 2 no es aún 
diagnosticado2. En Chile la prevalencia constatada por la encuesta Nacional de Salud 2016-2017 es 
de 12.3% 3.  
Es un importante problema de salud pública con carácter prioritario de intervención según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)4, considerada una emergencia sanitaria3. 



 
Diagnóstico: Se plantea a partir del año 
1965 donde se sugería no seguir 
considerando la glucosuria como método 
diagnóstico para la “Diabetes Sacarina” si 
no que evaluar la glicemia plasmática en 
ayunas (GPA)5. En 1971, se decide 
realizar la Prueba de Tolerancia a la 
Glucosa Oral (PTGO) con 75 grs de 
glucosa a Indios Pima en EE. UU, 
población con alta prevalencia de 
síntomas de hiperglicemia, donde se 
obtiene una curva bimodal que confirma 
que aquellos afectados lo hacían sobre los 
200mg/dL luego de dos horas de 
administrada la carga6. Por lo anterior, en 
1979 se considera glicemia en ayunas y 
PTGO como pruebas diagnósticas7. Casi 
20 años más tarde, 1997, bajo el Comité 
Internacional de Expertos, se reduce el 
umbral diagnóstico de GPA de 140 a 126 
mg/dL y se define Glucosa Alterada en 
Ayunas (GAA) entre 110mg/dL y 
125mg/dL; por otro lado, comienza a tomar 
fuerza un nuevo examen que tiene buena 
relación con la presencia de retinopatía 
diabética, la Hemoglobina glicosilada 
(A1C)8. Más tarde, en el año 2003 la 
Asociación Americana de Diabetes (ADA) reduce el punto de corte para GAA a 100mg/dL, con el fin 
de igualar la sensibilidad entre PTGO y GPA9. En 2006, la OMS decide no realizar modificaciones 
en sus recomendaciones ya que no se ha evidenciado mayor beneficio si se inicia tratamiento precoz 
a aquellos diagnosticados bajo un menor umbral de criterio10. 
ADA 2010 plantea los parámetros expuestos en la figura 1.1. los cuales se mantienen hasta el día 
de hoy, donde se destaca la incorporación de la Hemoglobina Glicosilada (A1C) como método 
diagnóstico, sólo en laboratorios certificados por National Glycohemoglobin Standardization Program 
(NGPS) y estandarizado por Diabetes Control And Complications Trial (DCCT)11. 
A1C tiene ventajas por sobre los otros métodos: mayor estabilidad preanalítica, no requiere ayuno, 
menor tiempo de estadía en laboratorios, no se requiere de carga de glucosa, pero sí tiene un mayor 
costo asociado12. 



Clasificación: Debido a los avances en 
tecnología actual, se han ampliado los estudios 
asociados a causas genéticas en diabetes, por lo 
que esta área es el fuerte investigativo en estos 
momentos.  
La ADA plantea el 2014 la clasificación que se 
muestra en la tabla13. Se destaca dentro del 
primer subgrupo, Diabetes tipo 1, se subdivide en 
dos. Este tipo de diabetes se produce por una 
reacción autoinmune contra células beta 
pancreáticas4, siendo su prevalencia entre 5-10% 
en diabéticos en etapas tempranas de la vida4. 
Tipo 1A considera la presencia de anticuerpos 
pancreáticos positivos incluso en estadios 
asintomáticos, pero se recomienda realizar 
screening con panel de Ac sólo en marco 
investigativo debido a la falta de intervenciones 
terapéuticas aprobadas en dichos pacientes14. 
Con respecto al 1B, ADA la reconoce como 
aquellos que no cumplen con criterios completos 
de 1A, ni tampoco de tipo 2. La diabetes tipo 1 
idiopática se ha considerado como Latent 
Autoinmune Diabetes of the Adults (LADA) por 
otras organizaciones. Se caracteriza por 
presentar un déficit lentamente progresivo de la 
función de células beta por lo que generalmente 
no se presentan requerimientos de insulina en un 
inicio y puede responder al uso de sulfonilureas, 
además la serología se encuentra negativa. Se 
describe población asiática con prevalencias de 
hasta 10 % con estas características15.  
Actualmente aquellos diagnosticados como DM, 
42% lo será posterior a sus 30 años y entre 70-
90% tendrá positividad de Ac en sangre1.  
El resto de los subgrupos se mantiene en 
constante revisión, como, por ejemplo, dentro del 
grupo de monogénicos, específicamente Maturity 
Onset Diabetes of the Young (MODY) ya hay 13 
reconocidos.   
 
Estudio: Se recomienda la detección de riesgo 
de prediabetes y DM2 en la población general, 
con el fin de iniciar medidas en estadios 
tempranos y así prevenir complicaciones 14. Las 

asociaciones a nivel internacional tales como la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, 
Canadian Task Force on Preventive Health Care, US Preventive Service Task Force recomiendan 
criterios de screening. En este artículo se expondrán aquellos según ADA ya que es la información 
más actual a la fecha. 
 

1. Se deben considerar las pruebas en adultos con sobrepeso u obesidad (IMC ≥25 kg / m 2 o 
≥23 kg / m 2 en asiáticoamericanos) que tienen uno o más de los siguientes factores de 
riesgo: 

o Pariente de primer grado con diabetes 
o Raza / etnia de alto riesgo (por ejemplo, afroamericano, latino, nativo americano, 

asiático americano, isleño del Pacífico) 
o Historia de Enfermedad Cerebro Vascular. 



o Hipertensión (≥140 / 90 mmHg o en tratamiento para la hipertensión) 
o Nivel de colesterol HDL <35 mg / dL (0,90 mmol / L) y / o nivel de triglicéridos> 250 

mg / dL (2,82 mmol / L) 
o Mujeres con síndrome de ovario poliquístico 
o La inactividad física 
o Otras condiciones clínicas asociadas con la resistencia a la insulina (p. Ej., Obesidad 

severa, acantosis nigricans) 
2. Los pacientes con prediabetes (A1C ≥5,7% [39 mmol / mol], IGT o IFG) deben someterse a 

pruebas anualmente. 
3. Las mujeres a las que se les diagnosticó Diabetes Mellitus Gestacional deben someterse a 

pruebas de por vida al menos cada 3 años. 
4. Para todos los demás pacientes, las pruebas deben comenzar a los 45 años. 

 
 
Conclusión  
La diabetes mellitus es una pandemia que va en aumento lo cual es preocupante, ya que tiene directa 
relación con los cambios de estilo de vida que llevamos hoy en día. El sedentarismo, la alimentación 
de mala calidad, tabaquismo, consumo nocivo de alcohol, entre otras, son áreas desde donde 
debemos abordar la prevención, siendo etapas tempranas de la vida el momento adecuado para 
iniciar la educación al respecto. 
En base a los avances de tecnología se ha ido profundizando con respecto a la relación de padecer 
la enfermedad y tener marcadores genéticos positivos, lo cual se encuentra en constante revisión 
para optimizar los tratamientos, pero, por sobre todo, para prevenir o identificar tempranamente a 
los enfermos. 
Asimismo, ha progresado la investigación de los subtipos de diabetes no clásicos como MODY o 
LADA los cuales probablemente irán aumentando su prevalencia y así optimizando su manejo. 
Por otro lado, la A1C puede que sea considerado el nuevo Gold Standard por las ventajas que 
presenta y así hacer comparables las investigaciones en base a este parámetro más fácilmente. 
A pesar de que cada asociación tiene sus propias sugerencias, concuerdan en varios criterios, dentro 
de los cuales se destaca el sobrepeso u obesidad, alteraciones prevenibles desde la niñez, por lo 
tanto, se debe seguir insistiendo como punto prioritario para prevención de patologías en la adultez.  
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