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LA VERDAD DE MURCIA CUADERNOS DE SALUD

Los estados
prediabetes
¯avisan’
hasta doce
años antes
A, M.P.
MURCIA
a retinopatía(afectación
delos vasosdela retina
del ojo) comienza
a desarrollarse hasta7 añosantesdel
diagnÓstico
clrnico dediabetes,
y la neuropatía
(afectación
delos
nerviossobretodode las extremidades
inferiores), hasta 12
añosantes.Deahíque
parainfluir
en la apariciónde las complica-i
cionescrónicasse precisedetectar precozmente
la diabetes
y las
situacionesque precedena la
aparicióndela misma,
lo quehoy
conocemos
comoestados prediabéticos.A partir de 100mgr.
de glucemiabasal o en ayunas
comienza
a existir riesgoarterial, sobrelas arteriasdemedianocalibre,y a partir de110mgr.
riesgo de afectaciónmicrovascular o delas arteriasdepequeñocalibre, como
las dela retina
del ojo o las del riñón. Además,
las glucemias
quese presentan
tras la comida(glucemiapostprandial) tienen una enorme
importancia
en la contribución
a
la apariciónde las complicaciones.Enlasl~ersonas
sanas
la glucemiaen ayunasdebeser inferior a 100mgr.y la postprandial,
inferior a 140mgr.
Ladiabetes
se diagnostica
con
dos determinaciones
en ayunas
de glucosaen sangrequesuperen 125mgr.o 200mgr.de glucemiapostprandial.Por tanto,
/.qué ocurre conlas personas
quepresentan
glucemias
en ayunas entre 100 y 125 y postprandiales
entre140y 200mgr.?
Estaspersonas
hoyse incluyen
enlos denominados
’estadosprediabéticos’,queincluyenglucemíabasalalterada(manifestada
por glucemias
en ayunas
elevadas pero que no alcanzanlas
cifras paraser diagnosticados
de
diabetes)
y la toleranciaalteradaa la glucosa(manifestada
por
glucemias
postprandiales
elevadassin 1legara los nivelesdiagnósticosdediabetes).
Laimportancia
de estosestadosprediabéticos
radicaen que
preceden
envariosañosa la aparición de la diabetes,de modo
quesi actuamos
conmedidas
de
prevenciónpodemos
controlar
y hacerdesaparecer
esta anomalíay prevenirla apariciónde
la diabetesy suscomplicaciones.
Enla prevención
de los estados
prediabéticos
resultade enorme
importancia
su identificaciónpor
el médico
defamilia y las medidasde prevención
entrelas que
se incluyeel controldel sobrepesouobesidad(una pérdida
modesta
de 3 kg. ya tiene efectos muybeneficiosos),
la práctica deejerciciofísico regularcomo
caminar
a diario unahoraal día
o al menos
5 díaspor semana,
y
la adquisición
deestilos devida
sanoscomodejar de fumar o
reducir el consumo
de alcohola
pequeñas
cantidades.
El esfuerzo paraconseguir
los objetivos
debesermultisectorial:deautoridadessanitarias,profesionales
y sociedad
engeneral.
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