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Sofía Salud, 2022.

La Guía de Práctica Médica (GPM) Tamizaje, Diagnóstico y Prevención de Diabetes Mellitus Tipo
2 en el Primer Nivel de Atención Sofía forma parte de las guías que integrarán el Catálogo de
Guías de Práctica Médica Sofía, el cual se instrumentará a través del Programa para el Desarrollo
y Actualización de las Guías de Práctica Médica Sofía.

Los autores han hecho un esfuerzo por asegurarse de que la información aquí contenida sea
completa y actual, asumen la responsabilidad editorial por el contenido de esta guía y declaran que
no tienen conflicto de intereses que afecten su participación en la elaboración de este documento.

Las recomendaciones son de carácter general, por lo que no definen un curso único de conducta en
un procedimiento o tratamiento. Las recomendaciones aquí establecidas podrán tener variaciones
y no sustituyen el juicio clínico de quien las emplee como referencia.
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Carta descriptiva

Población blanco: Socios Adultos (a partir de los 18 años).

Aplicación: Primer Nivel de Atención Sofía.

Personal involucrado: Médico Especialista del Primer Nivel de Atención Sofía (Medicina Interna).

 

 Introducción y Justificación

 

México es uno de los países con prevalencia más alta de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) a nivel
mundial. En el Atlas 2017 de la Federación Internacional de Diabetes (IDF) se reportó una
prevalencia de 14.1% y, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino
2016 (ENSANUT MC 2016), la prevalencia de diabetes por diagnóstico médico previo en México
es de 9.4%, siendo mayor en mujeres (10.3%) que en hombres (8.4%). La misma encuesta reveló
que el 46.4% de los pacientes con diabetes no realiza medidas preventivas para evitar o retrasar
alguna complicación por la enfermedad y sólo el 15.2% tuvo medición de hemoglobina glucosilada
en el último año.

La implementación de un programa de detección temprana y un plan de prevención basado en la
adopción de modificaciones al estilo de vida han demostrado ser estrategias costo-efectivas para
disminuir la carga de la enfermedad metabólica y sus complicaciones, mismas que son causa de
discapacidad, disminución de los años de vida productiva, muerte por complicaciones
cardiovasculares y elevados costos directos e indirectos generados por la enfermedad.
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Objetivos

Esta guía pone a disposición del Equipo Médico Sofía las recomendaciones basadas en la mejor
evidencia disponible con la intención de estandarizar las acciones sobre:

1. Realizar el tamizaje adecuado de DM2 en los socios de Sofía.
2. Retrasar la aparición de DM2 en los socios de Sofía con factores de riesgo.
3. Realizar el diagnóstico oportuno y adecuado de DM2 en los socios de Sofía.

Lo anterior favorecerá la mejora en la efectividad, seguridad y calidad de la atención médica,
contribuyendo de esta manera al bienestar de los miembros de la comunidad Sofía que constituye
el objetivo central y la razón de ser de nuestros servicios de salud.

 

Definición

La DM2 se presenta como una interacción compleja entre genes y medio ambiente, caracterizada
por hiperglucemia secundaria a la resistencia a la insulina que tiene como consecuencia la acción
inadecuada de la misma en sus tejidos diana, por lo que la autorregulación, la absorción y la
liberación de glucosa se ven alteradas.
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Tamizaje

En los socios con factores de riesgo se deberá descartar la presencia de alteraciones en los niveles
de glucosa, ya que incrementan el riesgo de desarrollar DM2; además se mantendrá su vigilancia
periódica de acuerdo con el perfil de riesgo del socio. Los especialistas del Equipo Médico Sofía
podrán realizar el tamizaje de DM2 mediante la determinación de glucosa en ayuno o Hb A1c. En
la Tabla 1 se enlistan los criterios para el tamizaje de DM2 y prediabetes en adultos asintomáticos.

Tabla 1. Criterios para el tamizaje de diabetes y prediabetes en adultos asintomáticos

Características de la población candidata a tamizaje (a cualquier edad):

● Adultos con sobrepeso u obesidad (IMC ≥25 kg/m2, o perímetro de cintura >80 cm en
mujeres y >90 cm en hombres), con uno o más de los siguientes factores de riesgo:

○ Familiares en primer grado con diabetes
○ Raza/grupo étnico de alto riesgo*
○ Historia de ECV
○ Hipertensión ( ≥140/90 mmHg, o bajo tratamiento antihipertensivo).
○ Colesterol HDL <35 mg/dL y/o triglicéridos >250 mg/dL
○ Mujeres con síndrome de ovario poliquístico
○ Mujeres con antecedente de diabetes gestacional
○ Sedentarismo
○ Otras condiciones clínicas asociadas con la resistencia a la insulina (obesidad

grave, acantosis nigricans)

Periodicidad del tamizaje en otras poblaciones:

● Los adultos con prediabetes o con factores de riesgo, deben ser evaluados anualmente.
● Las mujeres con antecedente de diabetes gestacional, deben ser evaluadas de por vida al

menos cada 3 años.
● En todos los demás pacientes (sin los factores de riesgo mencionados), el tamizaje debe

iniciar a los 35 años.
○ Si los resultados son normales, la evaluación debe repetirse al menos cada 3

años, pudiendo ser más frecuente si el resultado de los estudios iniciales y el
perfil de riesgo del paciente así lo requieren.

■ Se realizará cada 3 años cuando HbA1c sea menor a 5.7% o GPA menor a
100 mg/dL. En caso de que la GPA sea entre 100 y 125 mg/dL, o HbA1C
entre 5.7 y 6.4%, se repetirá cada 1 a 2 años.

IMC: índice de masa corporal; ECV: enfermedad cardiovascular; GPA: glucosa plasmática de ayuno
* Los latinos son considerados como una raza de alto riesgo.

En caso de que el estudio de tamizaje resulte alterado, la prueba deberá ser repetida.
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Diagnóstico

La DM2 es una enfermedad frecuente y el diagnóstico debe ser considerado en los socios con
síntomas (polifagia, polidipsia, poliuria) y signos o datos clínicos de resistencia a la insulina
(acantosis nigricans, sobrepeso u obesidad), complicaciones de la enfermedad (retinopatía), o con
presencia de factores de riesgo. El diagnóstico de DM2 se basa en criterios que evalúan la
concentración plasmática de glucosa, ya sea mediante glucosa de ayuno, glucosa a las 2 horas
durante una prueba de tolerancia, o con Hb A1c. En la Tabla 2 se enlistan los criterios para el
diagnóstico definitivo de diabetes.

Tabla 2. Criterios para el diagnóstico de diabetes

1. Glucosa en ayuno ≥126 mg/dL. El ayuno se considera como la ausencia de ingesta
calórica por lo menos durante 8 horas.

2. Glucosa plasmática a las 2 horas ≥200 mg/dL durante una curva de tolerancia a la
glucosa, utilizando una carga oral de 75 g de glucosa disuelta en agua*.

3. Hb A1c ≥6.5%.
4. Glucosa plasmática al azar ≥200 mg/dL en un paciente con síntomas clásicos de

hiperglucemia o con crisis hiperglucémica.

* En ausencia de hiperglucemia específica, el diagnóstico requiere de 2 resultados anormales (de la
misma muestra o de muestras separadas).

Además del diagnóstico de DM2, las pruebas diagnósticas permitirán clasificar a los socios en
otras 2 categorías de acuerdo al resultado obtenido: normal o prediabetes. En la Tabla 3 se
muestran los valores de referencia de los resultados de cada una de las pruebas diagnósticas y su
relación con los 3 posibles diagnósticos.

Tabla 3. Criterios para la clasificación de los socios, de acuerdo al resultado de la prueba
diagnóstica

Normal Prediabetes Diabetes

Hb A1c (%) <5.7 5.7-6.4 ≥6.5

Glucosa plasmática en ayuno (mg/dL) <100 100-125 ≥126

Glucosa plasmática a las 2 horas (mg/dL) <140 140-199 ≥200
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Prevención

Como parte de la estrategia de prevención de DM2, los socios de Sofía con IMC ≥25kg/m2 (que
será calculado a partir del peso y talla que el socio registre en el formato de suscripción) recibirán
un cuestionario para la evaluación de riesgo para el desarrollo de DM2 avalado por la American
Diabetes Association (ADA) . Este cuestionario será enviado a través de medios electrónicos
dentro del primer mes posterior a la suscripción al seguro de salud.

(http://www.diabetes.org/es/usted-corre-el-riesgo/examen-de-riesgo-de-la-diabetes.html?loc
=atrisk-es-slabnav).

En la consulta de primera vez (posterior a la suscripción y la emisión de la póliza) los especialistas
del Primer Nivel de Atención del Equipo Médico Sofía deberán interrogar los antecedentes
heredofamiliares, haciendo énfasis en el antecedente de padres con DM2. Además se interrogará
de forma dirigida el hábito tabáquico de los socios y se hará énfasis en la determinación adecuada
de la presión arterial (PA), con la finalidad de identificar factores modificables de riesgo
cardiovascular adicionales. Sofía enfatizará estas acciones a través de comunicación directa con
los médicos por lo menos de manera cuatrimestral.

Los socios con alteración de la glucosa en ayuno e intolerancia a los carbohidratos, así como
aquéllos con factores de riesgo para el desarrollo de DM2, serán tratados conforme a las guías
nacionales e internacionales de diabetes. Diversos estudios han demostrado que las
modificaciones al estilo de vida son altamente efectivas en la prevención de la DM2, y que mejoran
otros eventos cardiometabólicos (presión arterial, perfil de lípidos y marcadores de inflamación).
Algunos puntos importantes a considerar en cuanto a la prevención de diabetes y que los médicos
de Sofía deberán de tomar en cuenta son los siguientes:

La meta principal del PPD es la reducción del 7-10% del peso corporal mediante las siguientes
acciones:

1. Asesoramiento nutricional para la implementación de un plan de alimentación
individualizado de acuerdo a las características y necesidades del socio.

2. Realización de actividad física moderada (150 minutos/semana) con una frecuencia mínima
de 3 veces a la semana, que podrá incluir un régimen individualizado de entrenamiento de
resistencia.
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Calidad de la Evidencia

Las recomendaciones incluidas en esta GPM se apegan a la evidencia científica publicada en los
siguientes documentos:

● Guía de Práctica Clínica (GPC) “Prevención, Diagnóstico, Metas de Control Ambulatorio y
Referencia Oportuna de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención”,
publicada por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC),
actualización 2014.

● Algoritmos de Atención Clínica del Plan Estratégico Sectorial para la Difusión en
Implementación de GPC.

● Guías publicadas por las Asociaciones, Colegios y Sociedades Médicas Internacionales
líderes

○ American Diabetes Association (ADA) Standards of Medical Care in Diabetes
2022.

La GPM “Tamizaje, Diagnóstico y Prevención de Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de
Atención Sofía” será revisada y actualizada mediante el Programa para el Desarrollo y
Actualización de las Guías de Práctica Médica Sofía de forma anual, o antes en caso de
disponibilidad de nueva evidencia científica.
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