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Normal
Intolerancia*
Diabetes

<100
100-125

≥126

<140
140-199

≥ 200

AYUNAS Postprandial o Tras S.O.G.

Glucemia venosa (mg/dL)

A.D.A. Diabetes Care 2004; 26: S5-S20

200 mg/dL = 11,1 mmol/L, 126 mg/dL = 7,0 mmol/L

*Prediabetes



Diabetes mellitus
Criterios diagnósticos

A.D.A. Diabetes Care 2013; 36 S1:S67-S74

*en ausencia  de hiperglucemia sintomática, deben ser confirmados
* S.O.G. contraindicado si existen síntomas cardinales

SI GLUCOSURIA Y CETONURIA, ACTUACIÓN URGENTESI GLUCOSURIA Y CETONURIA, ACTUACIÓN URGENTE
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95% de las situaciones





Concordancia entre 5-15%
Depende de los valores de glucemia existente

Glucemia capilar vs venosa

Gómez Quevedo L et al. Med Fam (And), 2010



Determinación de glucosuria y cetonuria

Ante la duda …



Determinación β-hidroxibutirato en sangre



INTERPRETACIÓN ORINA SANGRE

Negativo Negativo < 0,5 mmol/L

Indicios + 0,5 – 1 mmol/L

Riesgo cetoacidosis ++ / +++ 1 – 3 mmol/L

Cetoacidosis* ++++ > 3 mmol/L

Equivalencia cetonuria/cetona

*Pendiente de confirmar con equilibrio ácido-base



GlucosaGlucosa

Habitualmente utilizada para el control evolutivo del paciente diabético



Desde el año 2009 se ha introducido como criterio diagnóstico de diabetes



Zhang L, et al.  Diabetes Care 2010; 33: 1665-73



HbA1c, fasting plasma glucose and the prediction of  diabetes:
Inter99, AusDiab and D.E.S.I.R.

Soulimane S, et al. Diab Res Clin Pract 2012; 96:392-399

Daneses

Franceses

Australianosn=14726
Adultos

No obesos



Comparison between the AUCs of the A1C and fasting glucose for IGT (A) and type 2 diabetes 
(B) at baseline. 

Nowicka P et al. Diab Care 2011;34:1306-1311
Copyright © 2011 American Diabetes Association, Inc.

n= 1156 niños obesos
2 años de seguimiento

HbA1C 5,8%: 0,81 (78% especificidad y 68% sensibilidad)









Cribado de la diabetes tipo 2 en la infancia

A.D.A. Diabetes Care 2013; 36 S1:S67-S74



1/3 de la población pediátrica americana es obesa
Coste económico/paciente diagnosticado sería >300000$



Secreción de insulinaSecreción de insulina Sensibilidad a insulinaSensibilidad a insulina

Normoglucemia

Péptido C
Test de glucagón

Insulinemia basal
Índices de resistencia a la insulina



Insulina

Indicador de producción de insulina endógena
Utilizado en el estudio de hipoglucemias
Puede servir para diferenciar Diabetes tipo 1 y tipo 2



IMC Obesidad (IMC equivalente a 30 kg/m 2 en adultos)

Tensión arterial Tensión arterial sistólica o diastólica ≥ percentil para 
edad, sexo, y talla

Triglicéridos 
plasmáticos

Triglicéridos > percentil 90 para edad, sexo y etni a 
(Hickman TB et al. Prev Med 1998; 27: 897-890)

HDL-colesterol HDL cholesterol < percentil 10 para e dad, sexo y etnia 
(Hickman TB et al. Prev Med 1998; 27: 897-890)

Glucosa 100 mg/dl

HOMA-IR*

Prepúberes >2,50

Púberes >5,38

Olza J et al. En prensa

Síndrome metabólico en la infancia: 
Propuesta de definición

Síndrome metabólico en la infancia: 
Propuesta de definición

n=994Insulinemia basal > 15 mU/mL



Uwaifo GI et al. Diabetes Care 2002; 25: 2081-2087

Resistencia a la insulina



Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance index

Matthews DR et al. Diabetología, 1985;  28: 412-419

22,5

Insulina plasmática en ayunas (mU/mL) 
x 

Glucosa plasmática en ayunas (mmol/L)

Resistencia a la insulina = valores  “altos” (> 4)
Sensibilidad a la insulina = valores “bajos”

Resistencia a la insulina: 
Índice HOMA-IR

Resistencia a la insulina: 
Índice HOMA-IR



No obesos
(n = 74)

Obesos
(n = 95)

HOMA

21191715131197531

N

40

30

20

10

0

HOMA

21191715131197531

N

40

30

20

10

0

4,1 % 35,8 %

Tresaco B  et al. J Physiol Biochem 2003; 59: 217-224

Índice HOMA-IR en niños obesos frente a no 
obesos

Índice HOMA-IR en niños obesos frente a no 
obesos
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Diabetes tipo 1 

Diabetes tipo 2 

Diabetes gestacional 
Otros tipos específicos de diabetes
Alteración de la tolerancia a la glucosa
Alteración de la glucosa en ayunas

Subtipo 1A (origen inmune)
Subtipo 1B     (idiopática)

A.D.A. Diabetes Care 1997; 20: 1183-97

Diabetes Mellitus
Clasificación Etiológica

Diabetes Mellitus
Clasificación Etiológica



Otros tipos especOtros tipos especííficos de diabetesficos de diabetes
AnomalAnomalíías genas genééticas de la cticas de la céélula beta lula beta (MODY)(MODY)

AnomalAnomalíías genas genééticas en la acciticas en la accióón de la insulinan de la insulina

Enfermedades del pEnfermedades del pááncreas exocrino ncreas exocrino (DRFQ)(DRFQ)

Secundarias a endocrinopatSecundarias a endocrinopatííasas

Secundarias a infeccionesSecundarias a infecciones

Inducidas por Inducidas por drogas o agentes qudrogas o agentes quíímicosmicos

Diabetes inmunomediadasDiabetes inmunomediadas

SSííndromes genndromes genééticosticos

(Down, Turner, Klinefelter, Prader(Down, Turner, Klinefelter, Prader--Willi, otros)Willi, otros)

Diabetes Mellitus
Clasificación Etiológica

Diabetes Mellitus
Clasificación Etiológica



90%  DIABETES TIPO 1

7-10 % DIABETES MODY

5-7% SITUACIONES CLÍNICAS  POCO  FRECUENTES

Fibrosis  Quística  de  Páncreas (DRFQ)

Fármacos

Síndromes (Turner, Down y otros)

1-2 %   DIABETES TIPO 2

Obesidad grave

Hiperandrogenismo,  particularmente  si  se  asocia con  

obesidad.  S. Ovario poliquístico (SOP)

Grupo étnico de riesgo

Diabetes Mellitus
Clasificación Etiológica

Diabetes Mellitus
Clasificación Etiológica



�� Frecuencia:  mFrecuencia:  máás del 90% de las diabetes en la infancias del 90% de las diabetes en la infancia

�� ““Diabetes infantoDiabetes infanto--juveniljuvenil””, , ““Diabetes insulinodependienteDiabetes insulinodependiente””

�� Posibilidad de asociaciPosibilidad de asociacióón a otras patologn a otras patologíías autoinmunesas autoinmunes

�� Cetosis frecuenteCetosis frecuente

�� Autoanticuerpos (+) al diagnAutoanticuerpos (+) al diagnóóstico en el 95% de los casosstico en el 95% de los casos

�� 50% riesgo gen50% riesgo genéético: asociacitico: asociacióón HLA clase IIn HLA clase II

�� 95% diab95% diabééticos tipo 1: DR3ticos tipo 1: DR3--DQ2/DR4DQ2/DR4--DQ8DQ8

�� Tratamiento: Insulina (0,5Tratamiento: Insulina (0,5--1 UI/kg/d1 UI/kg/díía)a)

�� Necesidad de educaciNecesidad de educacióón diabetoln diabetolóógicagica

ISPAD consensus guidelines 2006-2007. Ped  Diabetes 2006

Diabetes tipo 1Diabetes tipo 1



Datos atípicos de Diabetes tipo 1   

�� DiagnDiagnóóstico de diabetes antes de los 6 meses de edadstico de diabetes antes de los 6 meses de edad

�� Ausencia de autoanticuerpos al diagnAusencia de autoanticuerpos al diagnóósticostico

�� Buen control metabBuen control metabóólico:lico:

•• HbA1c < 6,5% a los 3 aHbA1c < 6,5% a los 3 añños de diagnos de diagnóósticostico

•• Necesidades de insulina inferiores a 0,5 UI/kg/dNecesidades de insulina inferiores a 0,5 UI/kg/dííaa

•• PPééptido C detectable (> 0,5 ng/mL)*ptido C detectable (> 0,5 ng/mL)*

�� Ausencia de cetonuria en enfermedades intercurrentesAusencia de cetonuria en enfermedades intercurrentes

�� Historia familiar de diabetes no autoinmuneHistoria familiar de diabetes no autoinmune

�� Alteraciones auditivas, visuales o renalesAlteraciones auditivas, visuales o renales

O. Rubio et al. An Pediatr 2012; 77:344.e1-344.e16

*en presencia de hiperglucemia franca (> 140 mg/dL)



�� Casos pediCasos pediáátricos excepcionales en nuestro medio (1tricos excepcionales en nuestro medio (1--2%)2%)

�� Asociada a obesidad de tipo troncular y riesgo metabAsociada a obesidad de tipo troncular y riesgo metabóólico:lico:
Dislipidemia, acantosis nigricans, ovario poliquDislipidemia, acantosis nigricans, ovario poliquíístico, hipertensistico, hipertensióónn

�� Antecedentes familiares frecuentes (grupos Antecedentes familiares frecuentes (grupos éétnicos)tnicos)

�� ClClíínica: silentenica: silente……→→→→ ««CribadoCribado»»

�� Cetosis: 30% de los casosCetosis: 30% de los casos

�� Autoanticuerpos Autoanticuerpos --; si + 10; si + 10--25% (LADY)25% (LADY)

�� Insulina y PInsulina y Pééptido C (+)ptido C (+)

ISPAD consensus guidelines 2006-2007. Ped  Diabetes 2006

Diabetes tipo 2Diabetes tipo 2



Datos atípicos de Diabetes tipo 2   

�� Ausencia de:Ausencia de:

obesidad grave y/o acantosis nigricans y/o sobesidad grave y/o acantosis nigricans y/o sííndrome    ndrome    

metabmetabóólicolico

�� Antecedentes familiares  de diabetes sin obesidadAntecedentes familiares  de diabetes sin obesidad

�� Grupo Grupo éétnico con prevalencia baja en diabetes tipo 2 (cauctnico con prevalencia baja en diabetes tipo 2 (caucáásicos)sicos)

�� Ausencia de insulinorresistencia y/o PAusencia de insulinorresistencia y/o Pééptido C basales normalesptido C basales normales

�� Anticuerpos contra cAnticuerpos contra céélula beta pancrelula beta pancreáática (+)tica (+)

O. Rubio et al. An Pediatr 2012; 77:344.e1-344.e16



�� ““MMaturity aturity OOnset nset DDiabetes  of the iabetes  of the YYoungoung””

�� 11--2% de las diabetes de la infancia 2% de las diabetes de la infancia 

�� MonogMonogéénicasnicas

�� Antecedentes familiares (+)Antecedentes familiares (+)

�� Hiperglucemias no importantes en menores de 25Hiperglucemias no importantes en menores de 25--35 a35 aññosos

�� No cetNo cetóóticasticas

ISPAD consensus guidelines 2006-2007. Ped  Diabetes 2006

Diabetes tipo MODYDiabetes tipo MODY



MODY 1

MODY 2

MODY 3

MODY 4

MODY 5

MODY 6

MODY X

Genes

HNF- 4α

Glucokinasa

HNF- 1α
IPF- 1

HNF- 1ß

Neuro D1/ß2

???

Mutaciones

20q 12-q 13.1

t(3;20)(p21.2;q1)

7p 15-p 13

12q24.2

13q12.1

17cen-q21.3

2q32

???

HNF: factor hepatonuclear; IPF: factor promotor de insulina

Diabetes tipo MODYDiabetes tipo MODY



FrecuenciaFrecuencia

GenGenééticatica

Padres con diabetesPadres con diabetes

EdadEdad

ObesidadObesidad

Acantosis nigricansAcantosis nigricans

HiperglucemiaHiperglucemia

AutoanticuerposAutoanticuerpos

CetosisCetosis

>95%>95%

PoligPoligéénicanica

22--4%4%

<15 a<15 añños (>50%)os (>50%)

±±

--

ImportanteImportante

+ (90+ (90--95%)95%)

++

<5%<5%

PoligPoligéénicanica

80%80%

AdolescenciaAdolescencia

++++

+ + 

VariableVariable

--

rararara

11--2%2%

MonogMonogéénicanica

90%90%

AdolescenciaAdolescencia

±±

--

VariableVariable

--

-- (solo RN)(solo RN)

O. Rubio et al. An Pediatr 2012; 77:344.e1-344.e16

DM tipo 1 DM tipo 2 MODY

Tipos de diabetes más frecuentes 
en la infancia

Tipos de diabetes más frecuentes 
en la infancia



Diabetes inducida por fármacosDiabetes inducida por fármacos



�� Forma mForma máás frecuente de diabetes secundarias frecuente de diabetes secundaria

�� Sospechar ante empeoramiento clSospechar ante empeoramiento clíínico (>10 anico (>10 añños)os)

�� Realizar S.O.G. a parir de los 10 aRealizar S.O.G. a parir de los 10 aññosos

�� Controles glucControles glucéémicos frecuentes si corticoidesmicos frecuentes si corticoides

�� Silente y no cetSilente y no cetóóticatica

�� Hipoglucemias frecuentesHipoglucemias frecuentes

�� Tratamiento: InsulinaTratamiento: Insulina

Diabetes Relacionada con 
Fibrosis Quística (DRFQ)
Diabetes Relacionada con 
Fibrosis Quística (DRFQ)

Moran A, et al. J Pediatr 2003; 142:97-9



Hiperglucemia de estrés

�� Frecuencia: Frecuencia: 5% de ni5% de niñños en servicios de urgenciaos en servicios de urgencia
Traumatismo, fiebre, enfermedad aguda, deshidrataciTraumatismo, fiebre, enfermedad aguda, deshidratacióónn

�� Posibilidad de desarrrollar Posibilidad de desarrrollar diabetes franca: 0diabetes franca: 0--32%32%

�� Valorar historia familiar de diabetesValorar historia familiar de diabetes

�� Si se mantiene en el tiempo Si se mantiene en el tiempo : Insulina: Insulina

�� Exige reevaluaciones periExige reevaluaciones perióódicasdicas
Glucemia en ayunas, HbA1C (?), autoanticuerpos, sistema HLA, Glucemia en ayunas, HbA1C (?), autoanticuerpos, sistema HLA, 

ISPAD consensus guidelines 2006-2007. Ped  Diabetes 2006



Cumulative proportion event-free survival in hyperg lycemic subjects by ICA positivity (P = 
0.0001) (A), IA-2A positivity (P = 0.0001) (B), IAA  positivity (P = 0.0001) (C), and GADA 

positivity (P = 0.0001) (D).

Lorini R et al. Diab Care 2001;24:1210-1216

Copyright © 2011 American Diabetes Association, Inc.

n=748
9,04(3,6) años

Hiperglucemia en 2 ocasiones
Obesidad, fármacos (-)



Cumulative proportion event-free survival in hyperg lycemic subjects by number of antibodies 
(Abs); model: P = 0.0001, 1 vs. 0: P = 0.003, >2 vs . 0: P = 0.0001, and ≥2 vs. 1: P = 0.009. 

Copyright © 2011 American Diabetes Association, Inc.

Diabetes (3 años)

Anticuerpos + 26,4%

- 2,3%

Antecedentes 
familiares

+ 9,7%

- 0,9%

Lorini R et al. Diab Care 2001;24:1210-1216
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1. Circunstancias de la extracción

2. Antecedentes familiares/personales

3. Situaciones que produzcan hiperglucemia:

Enfermedad, traumatismos y otras

Fármacos (corticoides…)

4. Presencia de síntomas diabéticos:

Poliuria

Polidipsia

Pérdida de peso inexplicada…

5. Presencia de cetosis





Hiperglucemia 
asintomática

Diagnóstico diferencial:

• Glucemia plasmática:
> 200 mg/dL postprandial/azar/tras SOG
> 126 mg/dL en ayunas

Porter JR et al. Arch Dis Child 2004; 89: 1138-44

Diabetes tipo 1:
•IMC normal
•Cetonuria ±
•Perfil glucémico +
•GAD/IA2 (+)
•Tratamiento con insulina

Diabetes tipo MODY:
•IMC normal
•Hra. Familiar (++)
•GAD/IA2 (-)
•Insulina/Peptido C/HbA1C+/-
•Prueba SOG
•Tratamiento con dieta/sulfonilureas

Diabetes tipo 2:
•IMC elevado
•Hra. Familiar (+)
•Comorbilidades (+)
•GAD/IA2 (-)
•Insulina/Péptido C/HbA1C ↑
• Prueba S.O.G.
•Tratamiento con metformina

Hiperglucemia sintomática
(cetosis)

Diabetes tipo 1 (lo más probable):
•Estudio de anticuerpos (GAD/IA2)
•Tratamiento con insulina

Reevaluar si:
•Anticuerpos (-)
•Dosis de insulina < 0,5 UI/kg

Hiperglucemia 
secundaria

•Fármacos: 
Corticoides, postrasplante

•Síndromes de resistencia insulina:
Lipodistrofia,SOP

•Asociada a enfermedades
Down, Turner, DRFQ, Wolfram, etc.
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�� Hiperglucemias sintomHiperglucemias sintomááticas: siempre, URGENCIAticas: siempre, URGENCIA

�� Hiperglucemias con cetosis: siempre, URGENCIAHiperglucemias con cetosis: siempre, URGENCIA

�� Hiperglucemias asintomHiperglucemias asintomááticas y sin cetosis:ticas y sin cetosis:

�� Valorar circunstancias (ayuno, problemas con la extracciValorar circunstancias (ayuno, problemas con la extraccióón)n)

�� Valorar antecedentes familiares y personales de riesgoValorar antecedentes familiares y personales de riesgo

�� AsociaciAsociacióón a obesidad o non a obesidad o no

�� Ingesta de fIngesta de fáármacosrmacos

�� Enfermedad intercurrenteEnfermedad intercurrente

�� RepetirRepetir ante la duda, con ante la duda, con glucosuria,cetonuria, Hb A1C (?)glucosuria,cetonuria, Hb A1C (?)

�� La prueba de S.O.G. no es necesaria en la diabetes tipo 1La prueba de S.O.G. no es necesaria en la diabetes tipo 1
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