
Diabetes mellitus en adultos: 
presentación clínica y evaluación 
inicial 
El término Diabetes Mellitus describe un conjunto de enfermedades con un metabolismo anormal 
de carbohidratos cuyo resultado es una hiperglucemia.  Se asocia a una alteración relativa o 
absoluta de la secreción de insulina, junto con diversos grados de resistencia periférica a la 
acción de la insulina. 


PRESENTACIÓN CLÍNICA

- Diabetes tipo 2: es el tipo más común de diabetes en adultos (>90%), debido a la pérdida 

progresiva de secreción de insulina de las células beta superpuesta a la resistencia a la 
insulina. La mayoría de los pacientes son asintomáticos al inicio, observándose hiperglucemia 
en la controles analíticos por otros motivos.  
 
Los síntomas clásicos de la hiperglucemia (poliuria, polidipsia, nicturia, visión borrosa y pérdida 
de peso) a menudo se identifican de forma retrospectiva después de hallar la hiperglucemia. La 
poliuria ocurre cuando la concentración sérica de glucosa aumenta significativamente (> 180 
mg/dL), superando el umbral renal para la reabsorción de glucosa, conduciendo a una mayor 
excreción de glucosa en la orina. La glucosuria provoca diuresis osmótica (es decir, poliuria) e 
hipovolemia, que a su vez puede provocar polidipsia.  
 
En raras ocasiones los adultos con diabetes tipo 2 presentan hiperglucemia hiperosmolar, 
caracterizada por hiperglucemia marcada, deshidratación grave y obnubilación, pero sin 
cetoacidosis. La cetoacidosis diabética (CAD) como síntoma de presentación de la diabetes 
tipo 2 también es poco frecuente en adultos, pero puede ocurrir en determinadas 
circunstancias (por lo general, una infección grave u otra enfermedad aguda).


- Diabetes tipo 1: se caracteriza por la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas, 
lo que resulta en una deficiencia absoluta de insulina.  La diabetes tipo 1 representa 
aproximadamente del 5 al 10 % de la diabetes en adultos. 
La CAD puede ser la presentación inicial en aproximadamente el 25% de los adultos con 
diabetes tipo 1. En comparación con los niños, en adultos la pérdida de la capacidad secretora 
de insulina suele ser progresiva, por lo que suelen tardar más en obtener un diagnóstico y es 
probable que tengan síntomas de hiperglucemia durante más tiempo (poliuria, polidipsia, 
fatiga) que los niños.  
 
En el 2 a 12% de los adultos, encontramos la denominada diabetes autoinmune latente del 
adulto (LADA), una forma de diabetes autoinmune lentamente progresiva que a menudo no es 
reconocida como tal y se confunde con otros tipos de DM, sobre todo la tipo 2. Aunque la 
LADA está indudablemente relacionada con la DM tipo1 (proceso patológico similar por la 
susceptibilidad genética, la presencia de auto anticuerpos, la disminución en la secreción de 
insulina y la progresión hacia la insulinodependencia), su presentación clínica ofrece con 
frecuencia rasgos atribuibles a DM2 y se diagnostica y trata erróneamente a menudo durante 
periodos significativos de tiempo. De hecho, se ha observado positividad para anticuerpos 
antiislote (ICA) en más de un 10% de adultos con supuesta DM tipo2, por lo que la LADA 
supone la forma de diabetes autoinmune más prevalente en el adulto. 
 
 
 



Los pacientes con LADA son un grupo heterogéneo de pacientes con títulos variables de 
anticuerpos, índice de masa corporal (IMC) y frecuencia de progresión a la dependencia de la 
insulina. Los pacientes con títulos altos de anticuerpos GAD65 generalmente tienen un IMC 
más bajo, menos secreción de insulina endógena (medida por las concentraciones de péptido 
C en suero estimulado) y progresan más rápidamente a la dependencia de la insulina. Por lo 
tanto, la presencia y los títulos de anticuerpos anti-GAD (o ICA) pueden ayudar a identificar a 
los pacientes que se cree que tienen diabetes tipo 2, que probablemente respondan mal a la 
terapia con medicamentos hipoglucemiantes orales, requieran insulina y tengan un mayor 
riesgo de desarrollar cetoacidosis. 
 
Se debe considerar este diagnóstico, pues, en casos de adultos con diabetes tipo 2 “atípica”. 
Las características más frecuentemente asociadas a la enfermedad que permiten diferenciarlos 
de los pacientes diabéticos tipo 2 son: edad de inicio menor de 50 años, síntomas agudos al 
debut, IMC menor de 25 kg/m2, e historia personal o familiar de enfermedad autoinmune.


- Otros tipos:  

❖Diabetes mellitus gestacional (DMG): aparece durante el segundo o tercer trimestre del 
embarazo, no existente antes de la gestación.


❖Diabetes tipo MODY (Maturity Onset Diabetes of Youth): debida a los defectos 
monogénicos (los producidos por alteraciones en la secuencia de ADN de un solo gen) en la 
función de las células beta. Se caracteriza por un defecto primario en la secreción de 
insulina con secreción inadecuada para los valores de glucemia, sin alteraciones de la 
acción de la insulina. 
Es un tipo de DM no cetósica, de inicio en edad joven (menores de 25 años), no obesos. Los 
pacientes no necesitan tratamiento con insulina, al menos los 5 primeros años del 
diagnóstico. 
La evolución es progresiva lenta, leve o asintomática. 
Comprende el 1 a 3 % de los casos de diabetes, pero con frecuencia es diagnosticada 
como DM tipo 1 o tipo 2. 
El patrón de herencia es autosómico dominante. 
 
Se debe sospechar este diagnóstico en los casos de hiperglucemia mantenida en una 
persona joven, sin obesidad y/o con historia de diabetes en dos generaciones, ausencia de 
autoinmunidad anti-pancreática y con HLA (antígenos leucocitarios humano) no compatible 
para diabetes mellitus tipo 1.


❖Diabetes producida por disfunción pancreática: ausencia de autoanticuerpos, 
insuficiencia pancreática exocrina y endocrina simultáneamente y morfopatología típica.  
La patología pancreática exocrina incluye pancreatitis crónica en la mayoría de los casos, 
pero también hemocromatosis, cáncer de páncreas, fibrosis quística e intervención 
quirúrgica previa sobre el páncreas. 

EVALUACIÓN INICIAL

1. Antecedentes: los pacientes con diabetes recién diagnosticada requieren una anamnesis 

detallada y una exploración física completa para evaluar las características del inicio de la 
diabetes (hallazgo de laboratorio asintomático o poliuria y polidipsia sintomática). Se debe 
interrogar a cerca de hábitos de nutrición y peso, evaluación de la actividad física, factores de 
riesgo cardiovascular, aparición de complicaciones asociadas a la diabetes, presencia de 
cetoacidosis diabética (CAD) (típicamente diabetes tipo 1) y antecedentes familiares. Aunque 
las complicaciones microvasculares más específicas de la diabetes están relacionadas con la 
duración y el grado de hiperglucemia, tales complicaciones pueden estar presentes en 
pacientes recién diagnosticados con diabetes tipo 2 (debido en gran parte a retrasos en el 
diagnóstico).




2. Exploraciones complementarias


 Solicitar HbA1C si no tenemos una medida en los 2 o 3 meses previos.


Puede ser conveniente solicitar una bioquímica si no tenemos una analítica reciente (último 
año), que incluya: perfil lipídico, función hepática, índice albúmina/creatinina en orina, creatinina 
sérica (tasa de filtración glomerular estimada).


Si hay una sospecha clínica asociada, se puede ampliar estudio con TSH sérica y anticuerpos 
antitransglutaminasa (para descartar enfermedad celíaca). 


3. ¿Y si tenemos dudas a cerca del tipo de diabetes que tiene nuestro paciente?


Diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1: solemos poder diferenciar ambas entidades según la 
presentación clínica del paciente. No obstantem cuando el diagnóstico es incierto, podemos 
ayudarnos con pruebas adicionales:


Autoanticuerpos contra los islotes (ácido glutámico descarboxilasa [GAD]-65, tirosina 
fosfatasa 2 [IA-2], transportador de zinc 8, etc.). Un enfoque común suele ser medir d2 o 
3 anticuerpos (habitualmente GAD65 y 1 o 2 más).


Péptido C y glucemia en ayunas, para conocer el grado de deficiencia de 
insulina.  Aunque estos niveles no están estandarizados, un péptido C bajo no 
estimulado en asociación con hiperglucemia (en entorno no agudo) es compatible con 
diabetes tipo 1.  
 
Las presentaciones clínicas que pueden justificar la medición de autoanticuerpos 
incluyen: 
 
- Presentación catabólica (p. ej., pérdida de peso, cetonuria) 
- Hábito corporal sin características de síndrome metabólico 
- Antecedentes personales de enfermedades autoinmunes 
- Antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes, incluida la diabetes tipo 1 
- Adolescentes o adultos jóvenes.


Diabetes pancreática : cualquier enfermedad que dañe el páncreas o la extirpación quirúrgica 
del tejido pancreático puede provocar diabetes.  
 
No se recomienda la detección de cáncer de páncreas de rutina en pacientes con diabetes 
tipo 2 de inicio reciente, pero se puede considerar en pacientes atípicos, como personas 
mayores con hábitos corporales delgados, especialmente en situaciones de pérdida de peso, 
dolor abdominal o náuseas, o pruebas hepáticas anormales que indican colestasis. 
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