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Preámbulo

Métodos para la Actualización de las 
Guías de la NACB de Diabetes  
Mellitus para la Práctica en el  

Laboratorio Clínico 

La National Academy of Clinical Biochemistry (NACB) 
ha desarrollado guías basadas en la evidencia para 
temas relacionados con la práctica en el laborato-
rio clínico. Estas guías se actualizan cada 5 años y se 
encuentran disponibles en el sitio Web de la NACB 
(http://www.aacc.org/members/nacb). La NACB 
publicó sus “Guías y Recomendaciones para el Aná-
lisis de Laboratorio en el Diagnóstico y Manejo de la 
Diabetes Mellitus” en 2002 (1). Las mismas se revisa-
ron y actualizaron por medio de un abordaje basado 
en la evidencia, en especial en áreas en las que ha 
surgido nueva evidencia desde la publicación del año 
2002. El proceso de actualización de las recomenda-
ciones de las guías siguió los procedimientos opera-
tivos estándares para la preparación, publicación y 
edición de las guías para la práctica en el laboratorio 
clínico de la NACB. Los pasos clave se sintetizan en 
la Figura 1 y se los explica más abajo. El proceso de 
actualización de la guía fue diseñado para cumplir 
con los criterios de calidad metodológica del Apprai-
sal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE) II 
Instrument (2).

Figura 1. Proceso de actualización de la guía de la NACB para 
Diabetes Mellitus.

PASO 1: Determinar el alcance y los temas clave de las guías
PASO 2: Determinar el grupo al que va dirigida la guía y 
establecer un equipo multidisciplinario para la misma
PASO 3: Identificar áreas clave para revisiones y definir la 
estructura y la metodología de la guía actualizada
PASO 4: Definir y priorizar preguntas clave
PASO 5: Buscar sistemáticamente en la literatura preguntas de 
alta prioridad y seleccionar publicaciones clave relevantes
PASO 6: Someter las publicaciones clave a revisiones críticas 
de expertos. Extraer datos en tablas de evidencia
PASO 7: Definir la calidad de la evidencia que subyace a cada 
recomendación
PASO 8: Publicar el primer borrador de la guía para 
comentarios del público
PASO 9: Incorporar comentarios, clasificar las recomendaciones 
y preparar el segundo borrador de la guía
PASO 10: Publicar el segundo borrador de la guía para 
comentarios del público y enviar la versión final del borrador a 
la NACB para su revisión y aprobación

PASO 1: Determinar el alcance y los temas clave de 
la guía

El alcance y el propósito de esta guía es primordialmen-
te centrar la atención en los aspectos del laboratorio que 
tienen relación con la realización de pruebas en los con-
textos de diabetes mellitus tipo 1 y 2 (DM). No tiene rela-
ción con ningún aspecto del manejo clínico de DM que ya 
son cubiertos por la American Diabetes Association (ADA) o 
las guías de la OMS. En enero de cada año, la ADA publica 
en Diabetes Care un suplemento llamado “Clinical Practice 
Recommendations.” Este suplemento, que es una compila-
ción de todas las declaraciones de posición de la ADA rela-
cionadas con la práctica clínica, es una importante fuente 
para los profesionales de la salud que atienden a los pa-
cientes con DM. La guía de la NACB tiene la intención 
de complementar las guías ADA y evitar la duplicación o 
repetición de la información. Por consiguiente, se centra 
en los aspectos prácticos de la atención para ayudar en la 
toma de decisiones relacionadas con el uso o la interpreta-
ción de las pruebas de laboratorio durante el screening, el 
diagnóstico o el control de los pacientes con DM.

PASO 2: Determinar el grupo al que va dirigida  
la guía y establecer un equipo multidisciplinario para 
la misma

La meta primaria de estas recomendaciones incluye 
a médicos generalistas, médicos clínicos, enfermeros, 
y otros trabajadores en el área de la salud que están di-
rectamente involucrados en la atención de los pacientes 
diabéticos, como también a los profesionales del labora-
torio. Las guías pueden ser usadas por los pacientes cuan-
do sea necesario (por Ej. para el autocontrol de glucosa 
en sangre), por quienes tomen decisiones políticas, y por 
quienes contratan servicios de salud, como también por 
investigadores. Además, las guías podrían asesorar a la in-
dustria y a los fabricantes acerca de cómo usar o desarro-
llar ensayos para el manejo de DM en el laboratorio.

El comité de la guía incluyó a representantes de las 
partes interesadas quienes se espera puedan aplicar es-
tas recomendaciones en primer lugar. Los expertos del 
equipo de la guía aparecen en una lista en esta guía (3) 
y representaban a la NACB (D.B. Sacks, D.E. Bruns) y la 
ADA (M.S. Kirkman). El comité de la guía incluyó ex-
pertos clínicos (G.L. Bakris, A. Lernmark, B.E. Metzger, 
D.M. Nathan) y expertos del laboratorio (D.B. Sacks, 
D.E. Bruns, M. Arnold, A.R. Horvath) cuya área clave 
de investigación y práctica es la DM. Los miembros del 
comité de la guía provenían mayormente de los Esta-
dos Unidos. Las perspectivas y visiones de las distintas 
organizaciones internacionales y nacionales que repre-
sentan a los profesionales del laboratorio y de la clínica, 
así como a las otras potenciales partes interesadas (en-
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tre ellos otros proveedores de la atención de la salud, 
los formuladores de políticas, los entes regulatorios, las 
compañías de seguros de salud, investigadores y la in-
dustria) fueron tenidos en cuenta durante el proceso 
de consulta pública (ver pasos 8 y 10) (ver Apéndice 
Tabla 1 en la versión on-line en inglés).

El comité de la guía no recibió ningún apoyo, hono-
rario, o algún otro financiamiento directo relacionado 
al desarrollo de esta guía.

La NACB apoyó el proceso de desarrollo por medio 
del otorgamiento de fondos para cubrir los gastos de 
las reuniones y aportando apoyo administrativo. Las vi-
siones de los funcionarios y personal de la NACB no 
han influido sobre el contenido de la guía. Todos los 
autores que contribuyeron al desarrollo de las reco-
mendaciones de esta guía han denunciado (por medio 
del formulario de la declaración oficial de la NACB) la 
existencia de cualquier relación financiera, personal o 
profesional que pudiese generar conflictos de interés 
con esta guía. Estas declaraciones son parte del docu-
mento de la guía publicado en el sitio Web de la NACB.

PASO 3: Identificar áreas clave  
para revisiones y definir la estructura  
y la metodología de la guía actualizada

El director del comité de la guía (D.B. Sacks) se des-
empeñó como editor y designó autores líderes para 
cada capítulo. Los autores revisaron la edición 2002 de 
las guías DM de la NACB (1) e identificaron áreas clave 
a ser revisadas y actualizadas. El equipo de la guía discu-
tió el alcance y los métodos del proceso de actualización 
en una reunión personal que fue seguida por varias te-
leconferencias e intercambios de e-mails entre los auto-
res coordinados por el editor y la NACB. El grupo de 
la guía decidió que la estructura de la misma permane-
cería del mismo modo que en el documento de 2002 y 
que cubriría virtualmente todos los analitos clave que se 
usan en primer lugar en el diagnóstico y manejo de los 
individuos con DM. Como en el documento anterior, 
las pruebas de lípidos y factores de riesgo cardiovascu-
lar relacionados no están cubiertas en esta actualización 
pero se las trata en una guía de la NACB separada (4). 
Para cada área de prueba que se discuta, la guía resalta 
el uso clínico y los fundamentos para la prueba o prue-
bas; los aspectos pre-analíticos, analíticos e interpretati-
vos de cada prueba y cuando sea relevante, considera-
ciones emergentes para investigaciones futuras.

PASO 4: Definir y priorizar las preguntas clave

Los autores líderes usaron el proceso de revisión 
delineado anteriormente para definir preguntas 

clave específicas a ser incluidas en un formulario 
desarrollado para este proceso. Se les enviaron es-
tas preguntas a todos los miembros del comité de 
las guías para una revisión independiente y para 
ser priorizadas, proceso que utilizó criterios pre-es-
tablecidos en conexión con la relación entre la rea-
lización de las pruebas y los resultados (ver Apéndi-
ce Tabla 2, versión on-line). Los autores usaron las 
categorías y notas explicativas ofrecidas (ver Apén-
dice Tabla 2, versión on-line) para documentar los 
fundamentos de su priorización o aportaron su pro-
pio razonamiento individualmente. Los autores asig-
naron una puntuación de prioridad en una escala del 
1 al 4 (muy importante, importante, moderadamente 
importante, o menos importante, respectivamente). 
Las respuestas independientes que dieron todos los 
autores fueron la base de la realización de un bo-
rrador de la lista de prioridades consensuada. Las 
preguntas clave finales con puntajes de prioridad y 
las categorías de razonamiento se presentan en las 
tablas de evidencia (ver Apéndice Tabla 3, versión 
on-line).

PASO 5: Buscar sistemáticamente  
en la literatura preguntas de alta prioridad y 
seleccionar publicaciones clave relevantes

Las cuestiones clave que obtuvieron el puntaje de 
prioridad más alto fueron cubiertas por un enfoque 
más sistemático durante la búsqueda y evaluación de 
la evidencia actualmente disponible en la literatura. 
Otros temas que fueron considerados menos impor-
tantes fueron abordados de un modo menos riguro-
so. Debido a que esta guía es una actualización de la 
versión de 2002, los autores limitaron sus búsquedas 
al período que comienza en enero de 2002. Las guías 
relacionadas con el tópico fueron investigadas en la 
base de datos de la Agency for Healthcare Research and 
Quality National Guideline Clearinghouse (http://www.
guideline.gov/). Se buscaron revisiones y meta-análi-
sis sistemáticos usando la función Clinical Queries-Find 
Systematic Reviews de PubMed. Si estas publicaciones 
no se encontraban, se utilizaron otras bases de datos 
aparte de PubMed y Embase para buscar la literatura 
primaria. Debido a que el grupo de autores incluyó 
a expertos líderes en sus campos de acción, los ar-
chivos personales de los autores, las comunicaciones 
con expertos e información no publicada o en proce-
so de prueba también se puso a disposición para ser 
utilizada en el proceso de actualización de la guía. 
Se agregaron citas de literatura adicional durante los 
períodos de comentarios (ver más abajo).

Los autores seleccionaron publicaciones relevan-
tes clave para la actualización de cada sección, y el 
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editor de las guías (D.B. Sacks) y los autores líderes 
de otras secciones (D.E. Bruns, M.S. Kirkman, D.M. 
Nathan) actuaron como revisores expertos indepen-
dientes para evitar una selección sesgada de los traba-
jos. Cuando el equipo de las guías devolvió y acordó 
con las recomendaciones de las guías existentes que 
ya habían cubierto ampliamente la cuestión clave 
y habían alcanzado conclusiones concordantes, el 
equipo de las guías simplemente adoptó y referenció 
las recomendaciones publicadas para evitar duplica-
ción de las publicaciones.

PASO 6: Someter las publicaciones clave  
a revisiones críticas de expertos.  
Extraer los datos en tablas de evidencia

La revisión crítica de las publicaciones clave selec-
cionadas constituyó la base para establecer el nivel 
y la calidad de la evidencia que subyace a cada re-
comendación (ver paso 7 para detalles). Los autores 
de las secciones y un experto en metodología (A.R. 
Horwath) extrajeron datos y los transformaron en ta-
blas de evidencia (ver Apéndice para Tabla 3 versión 
on-line). Estas tablas presentan todas las cuestiones 
clave junto con sus puntajes de prioridad (paso 4). 
Las recomendaciones relacionadas y sus clasificacio-
nes a partir de las guías de 2002 fueron alineadas con 
aquellas de las recomendaciones actualizadas (ver 
columnas 1 y 2 en Apéndice Tabla 3 versión on-line). 
En la recomendación actualizada, los autores resalta-
ron los cambios en el texto original en letra negrita 
y ofrecieron explicaciones por los cambios cada vez 
que fue necesario (columna 3). Se incluyeron en la 
lista referencias clave respaldando la nueva recomen-
dación (columna 4).

PASO 7: Definir la calidad de la evidencia  
que subyace a cada recomendación

Grupo de Trabajo para la Valoración, el Desarrollo 
y la Evaluación (GRADO) (6–12). En este sistema, la 
calidad general del cuerpo de la evidencia (paso 7) 
y la fuerza de las recomendaciones (paso 9) se gra-
dúan separadamente. La calificación del cuerpo de la 
evidencia se basa en (a) el nivel de la evidencia de 
estudios individuales definidos por su diseño de es-
tudio y calidad metodológica; (b) la consistencia de 
los resultados entre distintos estudios; (c) lo directo 
de las comparaciones; y (d) las estimaciones de pre-
cisión del efecto. La Tabla 1 ofrece una explicación 
detallada de las categorías a nivel de la evidencia y 
estos elementos del esquema de clasificación para la 
calidad de la evidencia.

Tabla 1. Clasificación de la calidad de la evidencia.

LA CALIDAD DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA SE BASA EN:
Nivel de evidencia: Esto se refiere a los métodos de estudio detallados 
y la calidad de su ejecución, es decir, la calidad metodológica de los 
estudios individuales. El nivel de evidencia puede ser:
 –  Alto: si el estudio tiene un diseño apropiado para la pregunta que 

se está haciendo y si está bien conducido en poblaciones repre-
sentativas y está libre de sesgos relacionados con el diseño.

–  Moderado: si el estudio tiene un diseño apropiado para la pregunta 
que se está haciendo pero sufre de algunos sesgos relacionados 
con el diseño que podrían influir sobre las conclusiones hasta un 
cierto punto pero no afectarían significativamente resultados o 
conclusiones importantes para el paciente.

–  Bajo: si el estudio está mal diseñado y conducido y existe una alta 
probabilidad de que sus conclusiones estén ampliamente sesga-
das y sean engañosas.

Consistencia de los resultados entre los distintos estudios: es decir, 
cuando los resultados son heterogéneos entre los estudios, la incon-
sistencia de los resultados reduce la fuerza de la evidencia.
Comparaciones directas: Resultan ser indirectas y la calidad se ve 
reducida cuando, por ejemplo:
–  La evidencia está directamente relacionada con la pregunta real;
–  La población en estudio difiere de aquella a la que se le aplicarían 

los resultados del estudio en la práctica;
–  La prueba en el estudio difiere (por Ej. en su actuación analítica, o 

ha emergido una nueva generación de la misma prueba) de la que 
se usa o recomienda comúnmente en la práctica;

–  El resultado de interés para la guía difiere del que se estudió en la 
prueba.

Estimaciones de precisión del efecto: Si el estudio es relativamente 
pequeño e incluye a pocos pacientes o episodios, el intervalo de con-
fianza en torno a la estimación del efecto es relativamente grande, 
y la imprecisión de los resultados da lugar a una degradación de la 
calidad de la evidencia.

ESCALA DE CLASIFICACIÓN PARA LA CALIDAD GENERAL DEL CUERPO DE 
LA EVIDENCIA:
–  Alta: Investigaciones más detalladas probablemente no cambien 

nuestra confianza en la estimación del efecto. El cuerpo de la evi-
dencia surge de estudios individuales de alto nivel que están sufi-
cientemente potenciados y que proporcionan resultados precisos y 
consistentes directamente aplicables a una población relevante.

–  Moderada: Investigaciones más detalladas probablemente tengan 
un impacto importante sobre nuestra confianza en la estimación del 
efecto y pueden cambiar la estimación y la recomendación. El cuerpo 
de la evidencia surge de estudios individuales a nivel alto/moderado 
que son suficientes para determinar los efectos, pero la fuerza de la 
evidencia está limitada por el número, la calidad o la consistencia 
de los estudios incluidos; por la generalización de los resultados a la 
práctica de rutina, o la naturaleza indirecta de la evidencia.

–  Bajo: Investigaciones más detalladas muy probablemente tengan un 
impacto importante sobre nuestra confianza en la estimación del 
efecto y es probable que cambien la estimación y la recomendación. 
El cuerpo de la evidencia es de un nivel bajo y surge de estudios con 
fallas de diseño serias o con una evidencia que sea indirecta.

Muy baja: Cualquier estimación del efecto es muy incierta: La reco-
mendación puede cambiar cuando una evidencia de más alta calidad 
se encuentra disponible.
La evidencia es insuficiente para evaluar los efectos en los resultados 
en los aspectos de la salud debido al número o a la fuerza limitada de 
los estudios, a importantes defectos en su diseño o conducta, vacíos 
en la cadena de evidencias, o falta de información.
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Los miembros del comité de las guías recibieron ex-
plicaciones y asesoramiento detallado, así como el apo-
yo metodológico sobre cómo usar el esquema de clasi-
ficación. En esta etapa del proceso de desarrollo de las 
guías, los autores de las secciones indicaron el diseño 
del estudio (ver columna 5 en Apéndice Tabla 3 versión 
on-line) y el nivel de la evidencia (columna 6) de todos 
los estudios individuales en la lista de la tablas de la evi-
dencia. La calidad de la totalidad de la evidencia que 
subyace a cada recomendación se estableció por medio 
de los criterios mencionados más arriba (columna 7).

PASO 8: Publicar el primer borrador de la guía para 
comentarios del público

El primer borrador de las guías se publicó en el sitio 
Web de la NACB para solicitar revisiones y devoluciones 
públicas. Las recomendaciones del borrador que toda-
vía no han sido clasificadas fueron enviadas a un nú-
mero de organizaciones externas (ver Apéndice Tabla 1 
versión on-line) para revisión por pares y comentarios de 
expertos que podrían ser enviados por medio del sitio 
Web de la NACB o por correo. La guía borrador se pre-
sentó también en la conferencia de consenso de Arnold 
O. Beckman de 2007, y las discusiones que se llevaron a 
cabo allí fueron grabadas.

PASO 9: Incorporar comentarios, clasificar las 
recomendaciones y preparar el segundo borrador de 
la guía

El equipo de las guías revisó y discutió los comen-
tarios recibidos y le realizaron muchos cambios al pri-
mer borrador para reflejar las miradas de otros colegas, 
organizaciones o individuos externos. El borrador en-
mendado de las guías también se presentó en la reu-
nión anual de la AACC de 2009 y se lo usó para las reco-
mendaciones de clasificación.

El grado o la fuerza de la recomendación hace refe-
rencia al grado de confianza colectiva en el que los efec-
tos deseados de una recomendación superan los efectos 
potenciales no deseados. Entre los efectos deseados de 
una recomendación pueden encontrarse mejoras en 
los resultados relativos a la salud, a la organización o a la 
economía, o en aspectos del cuidado de la salud. La ca-
lidad de la evidencia (paso 7, Tabla 1) es solamente un 
elemento en la elaboración de recomendaciones para 
la práctica. Además de la evidencia científica se aporta-
ron análisis exhaustivos que equilibraron los potencia-
les beneficios y desventajas con lo que se percibe son las 
preferencias de los pacientes, con las consideraciones 
bioéticas y los impactos organizativos y económicos de 
la realización de las pruebas (5) (6) (9–12). Los análi-

sis exhaustivos por lo tanto pueden haber mejorado o 
degradado una recomendación. Las categorías para cla-
sificar las recomendaciones se muestran en la Tabla 2.

Durante el proceso de juicio considerado, el comi-
té de la guía estuvo desde un primer momento guiado 
por dos valores bioéticos principales: beneficencia y no-
malevolencia. El grupo de las guías también observó el 
primer principio de la bioética, es decir, el respeto por 
la autonomía de los pacientes y las capacidades de toma 
de decisiones de los individuos cuando realizan sus pro-
pias elecciones. El grupo de la guía asume que los usua-
rios meta también abordarán este principio bioético 
núcleo al usar estas guías en la práctica (13). El comité 
de la guía reconoce que no pudo cubrir universalmen-
te otros principios bioéticos, como el de justicia y el 
de equidad. Tal como se mencionó anteriormente, los 
miembros del equipo de la guía, así como los individuos 
que comentaron las recomendaciones en su mayoría 
provenían de los Estados Unidos y otros países desarro-
llados. Sus visiones y experiencias por lo tanto afectaron 
necesariamente los procesos de juicio considerado y del 
consenso implicados en la formulación de las recomen-
daciones. El equipo de la guía tampoco pudo conside-
rar explícitamente las implicancias sobre el costo de las 
recomendaciones en distintos entornos de recursos, a 
pesar de que las recomendaciones se formularon de un 
modo genérico con conciencia del costo.

Con frecuencia, las recomendaciones en las guías 
de diagnóstico están sustentadas en primer lugar por el 
consenso de expertos. Esto refleja la pobre calidad de la 
evidencia que a menudo existe, o la falta de evidencia o 
lo indirecto de la misma acerca de que la intervención 
sea relevante para los resultados de los pacientes. Para 
evitar la influencia de personalidades dominantes y la 
sobre-representación de las opciones individuales o las 
visiones de los expertos, el equipo de la guía alcanzó 
consenso cuando la base de la evidencia fue inconsisten-
te, débil o estuvo ausente. La matriz en la Tabla 3 ayudó 
en la asignación de los grados finales de las recomen-
daciones. El experto en metodología pre-clasificó las 
recomendaciones utilizando la información en las co-
lumnas 5, 6 y 7 de las tablas de evidencia elaboradas por 
los miembros del comité (ver Apéndice Tabla 3 versión 
on-line). Los autores revisaron las clasificaciones y le de-
volvieron las tablas de evidencia enmendadas al exper-
to en metodología para ser completadas. Los miembros 
del comité agregaron comentarios o notas explicativas 
cada vez que fue necesario (columna 8) para resaltar la 
transparencia y reproductividad del juicio considerado 
y el proceso de consenso de la clasificación y abordar 
la adaptabilidad y aplicabilidad de las recomendaciones 
finales. Todas las secciones fueron revisadas por el re-
presentante de ADA (M.S. Kirkman), un experto clíni-
co (D.M. Nathan), y un experto en metodología (A.R. 
Horvath) y fueron editadas por el director del comité 
de la guía (D.B. Sacks).
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PASO 10: Publicar el segundo borrador de la guía 
para comentarios del público y enviar la versión final 
a la NACB para su revisión y aprobación

El segundo borrador de la guía con recomenda-
ciones clasificadas fue publicado en el sitio Web de la 
NACB como último llamado para comentarios públi-
cos. Las recomendaciones de la guía también fueron 
revisadas por el Comité de Práctica Profesional de la 
ADA. Se recibieron e incorporaron varios comentarios, 
y el borrador final de la guía fue sometido a revisión 
por los Evidence-Based Laboratory Medicine Committee de la 
AACC y de la NACB en forma conjunta. Luego de abor-
dar los comentarios de los revisores, el comité de la guía 
la envió al Directorio de la NACB, que la aprobó antes 
de su lanzamiento oficial para ser publicada.

Tabla 2. Clasificación de la fuerza de las recomendaciones.

Implementación y Revisión

Para ayudar a la implementación, se sintetizan más 
abajo las recomendaciones clave de la guía y sus clasifi-
caciones. En las tablas se presentan criterios clave para 
el diagnóstico y la evaluación del riesgo, y se presenta 
un algoritmo de diagnóstico para la realización de 
pruebas de albúmina en orina. La mayoría de las re-
comendaciones están expresadas de modo tal que 

A. LA NACB RECOMIENDA FUERTEMENTE LA ADOPCIÓN:

Las recomendaciones fuertes a favor de la adopción se hacen 
cuando:
•	 Existe	evidencia	de	alta	calidad	y	un	fuerte	o	muy	fuerte	con-

senso de los expertos acerca de que la intervención mejora los 
resultados importantes sobre la salud y que los beneficios sus-
tantivamente superan a las desventajas; o

•	 Existe	evidencia	de	moderada	calidad	y	un	fuerte	o	muy	fuerte	
consenso de los expertos acerca de que la intervención mejora 
los resultados importantes sobre la salud y que los beneficios 
sustantivamente superan a las desventajas.

Las recomendaciones fuertes en contra de la adopción se hacen 
cuando:
•	 Existe	evidencia	de	alta	calidad	y	un	fuerte	o	muy	fuerte	con-

senso de los expertos acerca de que la intervención es inefi-
caz o que los beneficios están muy bien equiparados con las 
desventajas, o que las desventajas claramente superan a los 
beneficios; o 

•	 Existe	evidencia	de	moderada	calidad	y	un	fuerte	o	muy	fuerte	
consenso de los expertos acerca de que la intervención es in-
eficaz o que los beneficios están muy bien equiparados con las 
desventajas, o que las desventajas superan a los beneficios.

B. LA NACB RECOMIENDA LA ADOPCIÓN

Las recomendaciones a favor de la adopción se hacen cuando:
•	 Existe	evidencia	de	moderada	calidad	y	un	moderado	consenso	

de los expertos acerca de que la intervención mejora los resul-
tados sobre la salud importantes y que los beneficios superan a 
las desventajas; o

•	 Existe	evidencia	de	baja	calidad	pero	un	fuerte	o	muy	fuerte	con-
senso y un alto nivel de confianza de parte de los expertos acerca 
de que la intervención mejora los beneficios sobre la salud impor-
tantes y que los beneficios superan a las desventajas; o

•	 Existe	evidencia	de	muy	baja	calidad	pero	un	muy	fuerte	consenso	
y un muy alto nivel de confianza de parte de los expertos acerca de 
que la intervención mejora los beneficios sobre la salud importan-
tes y que los beneficios superan a las desventajas.

Las recomendaciones en contra de la adopción se realizan 
cuando:
Existe una evidencia de calidad moderada y un nivel de con-
senso de los expertos acerca de que la intervención es ineficaz 
o de que los beneficios están muy bien equiparados con las 
desventajas, o que las desventajas superan a los beneficios; o 
Existe una evidencia de calidad baja aunque un fuerte o muy 
fuerte consenso y un alto nivel de confianza de los expertos 
acerca de que la intervención es ineficaz o de que los benefi-
cios están muy bien equiparados con las desventajas, o que las 
desventajas superan a los beneficios; o 
Existe una evidencia de calidad baja aunque un muy fuerte 
consenso y un muy alto nivel de confianza de los expertos acerca 
de que la intervención es ineficaz o de que los beneficios están 
muy bien equiparados con las desventajas, o de que las desventa-
jas superan a los beneficios; o 

C. LA NACB CONCLUYE QUE EXISTE INSUFICIENTE INFORMACIÓN PARA 
REALIZAR ALGUNA RECOMENDACIÓN
El Grado C se aplica en las siguientes circunstancias:
La evidencia está ausente, es escasa, o de muy baja calidad, el 
balance de los beneficios y las desventajas no puede ser determi-
nado, y no existe ningún nivel de consenso de los expertos o es 
muy bajo a favor o en contra de la adopción de la recomendación.
A cualquier nivel de evidencia –particularmente si la evidencia 
es heterogénea o inconsistente, indirecta, o incierta– si no hay 
consenso de los expertos a favor o en contra de la adopción de la 
recomendación.

GPP. LA NACB LO RECOMIENDA COMO PUNTO DE BUENA PRÁCTICA
Los puntos de buena práctica (GPP) son recomendaciones que en 
su mayoría están guiadas por el consenso de los expertos y acuer-
dos profesionales y se basan en la información presentada más 
abajo y/o en la experiencia profesional, o en estándares de mejores 
prácticas ampliamente aceptados. Esta categoría aplica predomi-
nantemente a los aspectos técnicos de la práctica del laboratorio 
(por Ej. pre-analíticos, analíticos, post-analíticos), de la organiza-
ción, económicos o del manejo de la calidad. En estos casos, la 
evidencia a menudo surge de estudios de observación, informes 
de auditoría, series de caso o estudios de caso, revisiones no-
sistemáticas, orientaciones o documentos técnicos, guías no basa-
das en la evidencia, opiniones personales, consenso de expertos, 
o declaraciones de posición. Las recomendaciones a menudo se 
basan en datos empíricos, la práctica corriente, requerimientos de 
calidad, y estándares establecidos por autoridades profesionales, 
organismos legislativos o de acreditación, entre otros.
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representen estándares de cuidado y por lo tanto se 

las puede convertir fácilmente en indicadores de ac-
tuación clave con fines de auditoría local.

A pesar de que las recomendaciones se han desa-
rrollado para un uso nacional e internacional y están 
destinadas a ser genéricas, ciertos elementos de esta 
guía no reflejarán visiones que se sostienen univer-
salmente, y otros elementos probablemente tengan 
aplicabilidad limitada en los entornos del cuidado de 
la salud que no tienen los recursos suficientes para 
adoptar las recomendaciones. El comité de estas 
guías recomienda a los usuarios adoptar las recomen-
daciones a sus entornos locales. Durante tales proce-
sos de adaptación, las tablas de evidencia que se pre-
sentan (ver Apéndice Tabla 3 versión on-line) podrían 
ayudar a los usuarios a tomar decisiones informadas.

La próxima revisión de esta guía está planificada 
para dentro de 5 años, a menos que antes surja algu-
na evidencia para áreas de alta prioridad en el mane-
jo del laboratorio de pacientes con DM.

Abreviaturas No-Estándares

Las abreviaturas no-estándares que aparecen a lo 
largo de este documento son las siguientes: IDDM, 
diabetes mellitus insulino-dependiente; GDM, dia-
betes mellitus gestacional; FPG, glucosa en plasma 
en ayunas; NHANES, National Health and Nutrition 
Examination Survey; OGTT, prueba de tolerancia a 
la glucosa oral; NACB, National Academy of Clinical 
Biochemistry; ADA, American Diabetes Association; GPP, 
punto de buena práctica; IDF, International Diabetes 
Federation; Hb A1c, hemoglobina A1c; QALY, año de 

vida ajustado por la calidad; UKPDS, United Kingdom 

Prospective Diabetes Study; DCCT, Diabetes Control and 
Complications Trial; CAP, College of American Patholo-
gists; DKA, cetoacidosis diabética; ICU, unidad de 
cuidados intensivos; SMBG, glucosa en sangre au-
to-monitoreada; GHb, hemoglobina glucosilada; 
DiGEM, Diabetes Glycaemic Education and Monitoring 
(prueba); ISO, International Organization for Stan-
dardization; CGM, monitoreo continuo de glucosa; 
FDA, US Food and Drug Administration; IADPSG, In-
ternational Association of Diabetes and Pregnancy Study 
Groups; HAPO, Hyperglycemia and Adverse Pregnancy 
Outcome (estudio); AcAc, acetoacetato; βHBA, áci-
do β-hydroxybutyric; NGSP, National Glycohemoglo-
bin Standardization Program; eAG, glucemia media 
estimada; ADAG, A1c-Derived Average Glucose (es-
tudio); ACCORD, Action to Control Cardiovascular 
Risk in Diabetes (estudio); HEDIS, Healthcare Effec-
tiveness Data and Information Set; MODY, diabetes 
tipo adulto de inicio en jóvenes; ICA, anticuerpos 
antiislotes de citoplasma celular; HNF, factor nu-
clear del hepatocito; VNTR, variable nucleotide de 
repeticiones en tándem; IAA, autoanticuerpo anti 
insulina ; GAD65A, autoanticuerpos a isoforma 
65-kDa de ácido glutámico decarboxilasa; IA-2A, 
autoanticuerpo a antígeno insulinoma 2 ; IA-2βA, 
autoanticuerpo a antígeno de antiinsulina 2β; Zn-
T8A, autoanticuerpo a transportador de zinc 8; 
LADA, diabetes autoinmune latente del adulto ; 
DPT-1, Diabetes Prevention Trial of Type 1 Diabetes; 
DASP, Diabetes Autoantibody Standardization Program; 
JDF, Juvenile Diabetes Foundation; JNC, Joint National 
Committee; NKF, National Kidney Foundation; eGFR, 
tasa de filtración glomerular estimada.

Fuerza de la recomendación Calidad de la evidencia Acuerdo de los expertos

(Tabla 2) (Tabla 1)

A: Altamente recomendada Alta Fuerte-muy fuerte

  Moderada  

B: Recomendada Moderada  Moderada

 Baja  Fuerte–muy fuerte

Muy baja  Muy fuerte

C: Insuficiente información para 
 realizar la recomendación 

Muy baja 
Baja, moderada, alta

Con o sin muy débil  
acuerdo

GPP: Punto de buena práctica  Consenso de Expertos sobre la mejor práctica

Tabla 3. Matriz para la asignación de clasificaciones a las recomendaciones de la guía.
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Recomendación Grado

Glucosa  

Cuando se usa la glucosa para establecer el diagnóstico de la diabetes, se debe medir en plasma A (alto)

 

Cuando la glucosa se usa para el screening de individuos de alto riesgo, se debe medir en plasma venoso. B (moderado)

La medición de glucosa en plasma debe realizarse en un laboratorio acreditado cuando se utiliza para el diagnóstico 
o el screening de diabetes.

GPP

Es necesario realizar estudios de outcomes para determinar la efectividad del screening. C (moderado)

No está recomendada la medición de rutina de concentraciones de glucosa en plasma en un laboratorio acreditado 
como modo primario de control o terapia de evaluación en individuos con diabetes.

B (bajo)

La sangre para análisis de glucosa en plasma en ayunas debe extraerse durante la mañana posterior a que el 
individuo haya ayunado durante toda la noche (al menos 8 h).

B (bajo)

Para minimizar la glucólisis, se deberá colocar el tubo de la muestra de inmediato en una suspensión de agua 
congelada, y se deberá separar el plasma de las células dentro de los 30 min. Si no se puede lograr lo antes 
mencionado, se deberá usar un tubo con inhibidor de glucólisis rápidamente efectivo, como buffer de citratos, 
para recoger la muestra. Para prevenir la glucólisis no se debería confiar en los tubos con inhibidores de la enolasa 
solamente, como el fluoruro de sodio.

B (moderado)

Sobre la base de la variación biológica, la medición de glucosa debe tener una imprecisión analítica ≤2,9%, un 
sesgo ≤2,2%, y un error total ≤6,9%. Para evitar clasificar a los pacientes de manera errónea, la meta del análisis 
de glucosa debe ser minimizar el error analítico total, y los métodos no deben tener sesgo mensurable.

B (bajo)

Medidores de Glucosa

Existen insuficientes datos publicados que apoyen el papel de los medidores portátiles y de muestras sanguíneas 
por punción cutánea (punción en el dedo) en el diagnóstico de diabetes o para el screening de la población.

C (moderado)

La imprecisión de los resultados, junto con diferencias sustanciales entre los medidores, excluye al uso de los 
medidores de glucosa del diagnóstico de diabetes y limita su utilidad en el screening para diabetes.

A (moderado)

Se recomienda SMBG para todos los pacientes con diabetes tratados con insulina. A (alto)

En los pacientes con diabetes tipo 2 tratados con dieta y agentes orales, SMBG puede ayudar a que se logre un 
mejor control, particularmente cuando se inicia la terapia o se la cambia. Sin embargo, los datos son insuficientes 
para proclamar que existe una mejora asociada con los resultados de la salud. El papel de SMBG en los pacientes 
con diabetes tipo 2 estable controlada solamente por dieta es desconocido.

C (alto)

Se debe instruir a los pacientes acerca del uso correcto de los medidores de glucosa, inclusive el control de la 
calidad. La comparación entre SMBG y el análisis de glucosa en laboratorio actual debe realizarse en intervalos 
regulares para evaluar el rendimiento de los medidores en las manos del paciente. 

B (moderado)

Se han propuesto múltiples metas de rendimiento para medidores de glucosa portátiles. Estas metas varían amplia-
mente y son muy controvertidas. Los fabricantes deben trabajar en la mejora de la imprecisión de los medidores 
corrientes, con una meta intermedia de limitar el error total para 95% de las muestras a ≤15% en concentraciones 
de glucosa ≥5,6 mmol/L (100 mg/dL) y a <0,8 mmol/L (15 mg/dL) en concentraciones de glucosa <5,6 mmol/L 
(100 mg/dL). Sería deseable un error total menor y puede resultar necesario en protocolos estrictos de control de 
glucosa y para evitar la hipoglucemia en todos los entornos.

C (bajo)

Los medidores deben medir y reportar las concentraciones de glucosa en plasma para facilitar la comparación con 
los ensayos realizados en laboratorios acreditados.

GPP

Es necesario realizar estudios para determinar las metas analíticas (especificaciones de calidad) para los medidores 
de glucosa en SMBG y en las unidades de cuidados intensivos.

C (moderado)

Recomendaciones para investigaciones futuras: Los puntos finales importantes en estudios de SMBG deben 
incluir, como mínimo, Hb A1c y frecuencia de episodios de hipoglucemia para verificar si los medidores mejorados 
posibilitan a los pacientes obtener un mejor control de la glucosa. Para los estudios de uso de medidores en las 
salas de terapia intermedia o terapia intensiva, entre los puntos finales importantes se incluyen glucosa en sangre 
media, frecuencia de hipoglucemia y variación del control de la glucosa. Idealmente, también deberán examinarse 
los resultados (por Ej. complicaciones en el largo plazo).

GPP

Análisis de glucosa continuos mínimamente invasivos  

Tabla 4. Recomendaciones clave
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Recomendación Grado

El CGM en tiempo real junto con regímenes intensivos pueden ser una herramienta útil para disminuir Hb A1c en 
adultos seleccionados (edad >25 años) con diabetes tipo 1.

A (alto)

A pesar de que la evidencia a favor de la reducción de Hb A1c no es tan fuerte para los niños, jóvenes o adultos 
jóvenes, el CGM en tiempo real puede ser de utilidad en estos grupos. El éxito se correlaciona con la adherencia 
al uso corriente del dispositivo.

B (moderado)

El CGM en tiempo real podría ser una herramienta complementaria al SMBG en individuos con conciencia de 
hipoglucemia y/o episodios frecuentes de hipoglucemia.

B (bajo)

Los pacientes requieren un entrenamiento extensivo en el uso de este dispositivo. Se deben calibrar los dispositivos 
que estén disponibles con lecturas de SMBG, las que se recomiendan para realizar cambios en el tratamiento.

GPP

Análisis de Glucosa no-invasivo

La tecnología no-invasiva con sensores está aprobada en la actualidad para mediciones de glucosa de cualquier 
tipo. Se deben superar los mayores obstáculos tecnológicos antes de que la tecnología sensora no-invasiva llegue 
a ser lo suficientemente confiable para reemplazar a los medidores portátiles, los biosensores implantables o las 
tecnologías mínimamente invasivas ya existentes.

C (muy bajo)

Diabetes Mellitus Gestacional  

Todas las mujeres embarazadas que anteriormente no supieran que tiene diabetes deben pasar la prueba de 
diabetes mellitus gestacional a las 24-28 semanas de gestación.

A (alto)

La diabetes mellitus gestacional debe ser diagnosticada por prueba de tolerancia a la glucosa oral de 75 g de 
acuerdo a los criterios de la IADPSG derivados del estudio HAPO.

A (moderado)

Glucosa urinaria

La prueba de glucosa urinaria semicuantitativa no es recomendable para la atención de rutina de los pacientes 
con diabetes mellitus.

B (bajo)

Prueba de cetona  

Las cetonas medidas en orina o sangre en el entorno del hogar por los pacientes con diabetes y en el entorno de la 
clínica/hospital deben ser consideradas sólo auxiliares del diagnóstico de la cetoacidosis diabética.

GPP

Las mediciones de cetona en orina no deben utilizarse para diagnosticar o controlar el curso de la cetoacidosis 
diabética.

GPP

Las determinaciones de cetona en sangre que confían en la reacción del nitroprusiato deben utilizarse sólo como 
auxiliares para el diagnóstico de la cetoacidosis diabética y no para controlar el tratamiento de la cetoacidosis 
diabética. La medición específica de ácido β-hidroxibutírico en sangre puede usarse para el diagnóstico y control 
de la cetoacidosis diabética.

B (moderado)

Hb A1c

La Hb A1c debe medirse de rutina en todos los pacientes con diabetes mellitus para documentar su grado de 
control glucémico.

A (moderado)

Los laboratorios deben usar solamente métodos de Hb A1c que estén certificados por el NGSP como trazables 
con la referencia DCCT. Los fabricantes de ensayos de Hb A1c también deben mostrar trazabilidad al método de 
referencia de la IFCC.

GPP

Los laboratorios que realizan mediciones de Hb A1c deben participar en algún programa de evaluación de 
proficiencia, como el College of American Pathologists Hb A1c survey, que usa muestras de sangre fresca con 
metas establecidas por el NGSP Laboratory Network.

GPP

Los laboratorios deben estar al tanto de potenciales interferencias, entre ellas las hemoglobinopatías, que pueden 
afectar los resultados de la prueba de Hb A1c, dependiendo del método utilizado. Al seleccionar los métodos 
de ensayo, los laboratorios deberán considerar el potencial de interferencias en su población de pacientes en 
particular. Además, las alteraciones que afectan el resultado de eritrocitos pueden dar lugar a resultados espurios, 
independientemente del método usado.

GPP

Las especificaciones deseables para la medición de Hb A1c son: intralaboratorio CV<2% e interlaboratorio 
CV <3,5%. Se deben analizar al menos 2 materiales control con diferentes valores medios como medición 
independiente del rendimiento del ensayo.

B (bajo)

Las muestras con resultados Hb A1c por debajo del límite inferior del intervalo de referencia o >15% Hb A1c 
deben verificarse por repetición de prueba.

B (bajo)

Tabla 4. Recomendaciones clave (Continuación)
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Recomendación Grado
Los valores Hb A1c que sean inconsistentes con la presentación clínica deben ser investigados en mayor detalle. GPP
Las metas del tratamiento GPP deben basarse en las recomendaciones de la American Diabetes Association, 
entre las que se incluye mantener generalmente las concentraciones de Hb A1c a <7% y metas más estrictas en 
pacientes individuales seleccionados si se las puede lograr sin hipoglucemia significativa u otros efectos adver-
sos del tratamiento. Se recomiendan intervalos un tanto más altos para niños y adolescentes y probablemente 
también sean apropiados para pacientes con esperanza de vida limitada, enfermedad comórbida extensiva, una 
historia de hipoglucemia severa o complicaciones avanzadas (nótese que estos valores son aplicables sólo si la 
NGSP ha certificado el método del ensayo como trazable a la referencia de la DCCT). 

A (alto)

La realización de la prueba Hb A1c debe realizarse al menos dos veces al año en todos los pacientes y trimestralmente 
para aquellos pacientes a los que se les haya cambiado la terapia o en los que no se estén cumpliendo las metas 
del tratamiento.

B (bajo)

La Hb A1c puede usarse para el diagnóstico de la diabetes, con valores ≥6,5% que son diagnósticos. Se debería 
realizar un método certificado por NGSP en un laboratorio acreditado. Análogos a su uso en el manejo de diabetes, 
los factores que interfieren con el ensayo Hb A1c o que lo afectan de manera adversa excluirán su uso en el 
diagnóstico.

A (moderado)

Los ensayos de Hb A1c point-of-care no tienen la suficiente precisión para ser usados en el diagnóstico de la 
diabetes. B (moderado)

Marcadores genéticos  

La medición de rutina de los marcadores genéticos no tiene valor en este momento para el diagnóstico o manejo 
de los pacientes con diabetes tipo 1. Para síndromes diabéticos seleccionados, entre ellos la diabetes neonatal, se 
puede obtener información valiosa con definición de las mutaciones asociadas a la diabetes.

A (moderado)

La realización de pruebas genéticas de rutina no cumple ninguna función en los pacientes con diabetes tipo 2. 
Estos estudios deben reservarse para el ámbito de la investigación y la evaluación de síndromes específicos.

A (moderado)

Marcadores autoinmunes

Se recomiendan los anticuerpos antiislotes celulares para el screening de los miembros no-diabéticos de la familia 
que quieran donar su páncreas para ser transplantado a un familiar con diabetes tipo 1 en estadio final.

B (bajo)

Los anticuerpos antiislotes celulares no se recomiendan para el diagnóstico de diabetes de rutina, pero se pueden 
usar las pruebas de anticuerpos antiislotes celulares estandarizadas para clasificar a la diabetes en adultos y en 
estudios prospectivos de niños en riesgo genético de tener diabetes tipo 1 luego de la tipificación HLA al nacer.

B (bajo)

No se recomienda en la actualidad el screening de pacientes con diabetes tipo 2 para anticuerpos antiislotes. La 
prueba de anticuerpos antiislotes estandarizados se realiza en estudios clínicos prospectivos de pacientes con 
diabetes tipo 2 para identificar los posibles mecanismos de las fallas secundarias al tratamiento de la diabetes 
tipo 2.

B (bajo)

No se recomienda en la actualidad el screening para anticuerpos antiislotes en los familiares de pacientes con 
diabetes tipo 1 o en las personas de la población en general. Los autoanticuerpos antiislotes celulares estandarizados 
se controlan en estudios clínicos prospectivos.

B (bajo)

En la actualidad la medición de los autoanticuerpos antiislotes celulares no cumple ninguna función para el control 
de los pacientes en la práctica clínica. Los autoanticuerpos antiislotes celulares se miden en los protocolos de 
investigación y en algunas pruebas clínicas como puntos finales sustitutos.

B (bajo)

Es importante que los autoanticuerpos antiislotes celulares se midan en un laboratorio acreditado con un programa 
de control de calidad y la participación de un programa de prueba de proficiencia.

GPP

Albuminuria (anteriormente llamada microalbuminuria)  

La realización de pruebas anuales de albuminuria en pacientes sin proteinuria clínica debe iniciarse en individuos 
púberos o pospúberes 5 años después del diagnóstico de diabetes tipo 1 y en el momento del diagnóstico de 
diabetes tipo 2, independientemente del tratamiento.

B (moderado)

La albúmina urinaria en concentraciones ≥30 mg/g de creatinina debe considerarse un marcador de riesgo continuo 
para episodios cardiovasculares.

B (moderado)

El CV analítico de los métodos para medir albuminuria debe ser <15%. B (moderado)

Las pruebas de screening semicuantitativas o cualitativas deben ser positivas en >95% de los pacientes con 
albuminuria para que sirvan para el screening. Se deben confirmar los resultados positivos por medio de un análisis 
en un laboratorio acreditado.

GPP

Tabla 4. Recomendaciones clave (Continuación)
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Recomendación Grado

Las pruebas de tiras reactivas actualmente disponibles no tienen una adecuada sensibilidad analítica para detectar 
albuminuria. 

B (moderado)

Las muestras aceptables para controlar el aumento en la excreción de albúmina urinaria son las recolecciones a 
intervalos de tiempo (por Ej. 12 o 24 h) para la medición de la concentración de albúmina y muestras a tiempos 
establecidos o sin tiempos establecidos para la medición de la relación albúmina-creatinina.

B (moderado)

El momento óptimo para la recolección de orina es la mañana temprano. Todas las recolecciones deben ser 
realizadas en el mismo momento del día para minimizar la variación. El paciente no debe haber ingerido ningún 
alimento dentro de las 2 horas previas, pero sí debe estar bien hidratado (es decir, sin reducción del volumen).

GPP

Las bajas concentraciones de albúmina en orina (es decir, <30 mg/g creatinina) no están asociadas con un alto 
riesgo cardiovascular si el eGFR es >60 mL min-1(1,73 m2)-1 y el paciente es normotenso. Si el eGFR es <60 
min-1·(1,73 m2)-1 y/o el nivel de albuminuria es ≥30 mg/g de creatinina en una muestra rápida de orina, se debe 
repetir la muestra dentro del año para evaluar el cambio entre las personas con hipertensión.

A (moderado)

Analitos misceláneos potencialmente importantes

La realización de rutina de pruebas para insulina, péptido C o pro-insulina en la mayoría de los pacientes con 
diabetes no cumple ninguna función. Se puede diferenciar entre diabetes tipo 1 y tipo 2 en la mayoría de los casos 
sobre la base de la presentación clínica y el consiguiente curso. Estos ensayos son principalmente de utilidad con 
fines de investigación. En ocasiones, las mediciones de péptido C pueden ayudar a distinguir la diabetes tipo 1 
de la diabetes tipo 2 en casos ambiguos, como cuando los pacientes tienen un fenotipo tipo 2 pero presentan 
cetoacidosis.

B (moderado)

Medir la concentración de insulina en la evaluación del riesgo cardio-metabólico no cumple ninguna función 
debido a que saber de la presencia de este valor no altera el manejo de estos pacientes.

B (moderado)

Debido a que las mediciones actuales de insulina no están bien armonizadas, se debe desarrollar un ensayo de 
insulina estandarizado para fomentar el desarrollo de mediciones de sensibilidad a la insulina que serán prácticas 
para la atención clínica.

GPP

No se ha publicado ninguna evidencia que apoye el uso de la prueba de anticuerpos para insulina en la atención 
de rutina de los pacientes con diabetes.

C (muy bajo)

Tabla 4. Recomendaciones clave (Continuación)
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Capítulo 1

Introducción

Se llama diabetes mellitus a un grupo de alteraciones 
del metabolismo de los hidratos de carbono en las que 
éstos son subutilizados y sobre-producidos, dando lugar 
a una hiperglucemia. La enfermedad se clasifica en va-
rias categorías. La clasificación revisada, publicada en 
1997 (1), se presenta en la Tabla 5. La diabetes mellitus 
tipo 1, anteriormente conocida como diabetes mellitus 
insulino-dependiente (IDDM) o diabetes mellitus de 
inicio juvenil, usualmente se origina por la destrucción 
autoinmune de las células beta del páncreas localizadas 
en los islotes, que hacen que este último se vuelva in-
capaz de sintetizar y segregar insulina (2). La diabetes 
mellitus tipo 2, anteriormente conocida como diabetes 
no-IDDM o diabetes de inicio adulto, se origina por la 
combinación de resistencia a la insulina y una inade-
cuada secreción de insulina (3) (4). La diabetes mellitus 
gestacional (GDM), que se asemeja a la diabetes tipo 2 
más que a la tipo 1, se desarrolla en aproximadamen-
te 7% (rango 5%‒15%) de los embarazos, usualmente 
remite luego del parto, y constituye un factor de ries-
go importante para el desarrollo de diabetes tipo 2 en 
otro momento de la vida. Otros tipos de diabetes son 
raros. La tipo 2 es la forma más común, y da cuenta del 
85%―95% de las diabetes en los países desarrollados. 
Algunos pacientes no pueden ser clasificados claramen-
te como diabetes tipo 1 o tipo 2 (5).

La diabetes es una enfermedad común. La prevalencia 
actual en todo el mundo se estima que es aproximada-
mente 250 x 106, y se espera que alcance 380 x 106 para 
el año 2025 (6). La prevalencia de la diabetes [basada en 
los resultados de glucosa en plasma en ayunas (FPG)] 
en adultos de los Estados Unidos entre 1999 y 2002 fue 
9,3%, de los cuales, 30% de los casos no fueron diagnos-
ticados (7). Los datos más recientes, que se derivaron del 
National Health and Nutrition Examination Survey (NHA-
NES) de 2005-2006 tanto con resultados de FPG como 
de la prueba de tolerancia a la glucosa oral de 2 horas 
(OGTT), muestran una prevalencia de la diabetes del 
12,9% (aproximadamente 40 x 106) en los Estados Uni-
dos en personas ≥20 años de edad (8). De estos indi-
viduos, 40% (aproximadamente 16 millones) no están 
diagnosticados. La prevalencia de la diabetes también 
ha aumentado en otras partes del mundo. Por ejemplo, 
estimaciones recientes sugieren la existencia de 110 x 
106 individuos diabéticos en Asia en 2007 (9), pero la ci-
fra verdadera probablemente sea sustancialmente mayor, 
debido a que se pensaba que China solamente tenía 92,4 
x 106 adultos con diabetes en 2008 (10). 

Los costos de la diabetes a nivel mundial fueron de 
aproximadamente $232 mil millones en 2007 y se espe-
ra que sean de $302 mil millones para el año 2025 (6). 
En 2007, los costos por diabetes en los Estados Unidos 
fueron estimados en $174 mil millones (11). Los costos 
medios per cápita anuales de la atención de la salud para 
un individuo con diabetes son aproximadamente 2,3 
veces más altos que para los individuos que no tienen 
diabetes (11). De la misma manera, la diabetes en el 
Reino Unido da cuenta de aproximadamente 10% del 
presupuesto del Servicio Nacional de Salud (equivalen-
te en 2008 a ₤9 mil millones al año). Los altos costos 
de la diabetes se atribuyen al cuidado tanto de estados 
agudos (como hipoglucemia y cetoacidosis) como de 
complicaciones debilitantes (12). Entre estos últimos 
podemos mencionar tanto a las complicaciones micro-
vasculares –predominantemente retinopatía, nefropa-
tía y neuropatía– y complicaciones macrovasculares, 
particularmente accidente cerebrovascular y enferme-
dad de arterias coronarias. En conjunto, hacen que la 
diabetes sea la cuarta causa más común de muerte en 
el mundo desarrollado (13). Se estimó que alrededor 
de 3,8 x 106 personas en todo el mundo murieron de 
causas relacionadas con la diabetes en 2007 (6).

La National Academy of Clinical Biochemistry (NACB) 
publicó sus “Guías y Recomendaciones para el Labora-
torio en el Diagnóstico y Manejo de Diabetes Mellitus” 
en 2002 (14). Las mismas se revisaron y actualizaron 
por medio de un abordaje basado en la evidencia, en 
especial en áreas clave en las que ha surgido nueva evi-
dencia desde la publicación del año 2002. El proceso de 
actualización de las recomendaciones de la guía cum-
plió con los procedimientos operativos estándares para 
la preparación, publicación y edición de las guías de 
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práctica del laboratorio clínico de la NACB, y los pa-
sos clave y el esquema de clasificación se detallan en el 
Preámbulo.

Esta guía se centra principalmente en los aspectos 
de laboratorio de la realización de pruebas de diabetes.

Para facilitar la compresión y ayudar al lector, divi-
dimos cada analito en varios títulos y subtítulos (entre 
paréntesis), que son los siguientes: uso (diagnóstico, 
screening, control y prognosis); fundamentos (diagnós-
tico y screening); consideraciones analíticas (pre-analí-
ticas, incluyendo los intervalos de referencia; y analíti-
cas, como los métodos), interpretación (incluyendo la 
frecuencia de la medición y el tiempo de respuesta); y, 
cuando sea aplicable, consideraciones emergentes, las 
que alertan al lector acerca de los estudios en curso y 
potenciales aspectos futuros relevantes para ese analito.

Tabla 5. Clasificación de la diabetes mellitus.a.

I. Diabetes tipo 1

A. Inmuno mediada

B. Idiopática

II. Diabetes tipo 2

III. Otros tipos específicos

A. Defectos genéticos de la función de la célula beta

B. Defectos genéticos en la acción de la insulina

C. Enfermedades del páncreas exocrino

D. Endocrinopatías
E. Inducida por drogas o químicos

F. Infecciones

G. Formas no comunes de diabetes inmuno-mediada

H. Otros síndromes genéticos a veces asociados con la diabetes

IV. Diabetes mellitus gestacional

a De la ADA (378).

Capítulo 2
Glucosa

1. Uso

RECOMENDACIÓN

Cuando se usa glucosa para establecer el diagnóstico 
de diabetes, se la debe medir en plasma venoso.

A (alto)

RECOMENDACIÓN
Cuando la glucosa se usa para el screening de indivi-

duos de alto riesgo, la medición se debe hacer en plas-
ma venoso.

B (moderado)

RECOMENDACIÓN
La medición de glucosa en plasma debe realizarse 

en un laboratorio acreditado cuando se la utiliza para 
el diagnóstico o el screening de diabetes.

Punto de Buena Práctica (GPP)

RECOMENDACIÓN
Es necesario realizar estudios de “outcomes” para de-

terminar la efectividad del screening.
C (moderado)

A. Diagnóstico/screening. El diagnóstico de diabetes se 
establece identificando la presencia de hiperglucemia. 
Durante muchos años, el único método recomendado 
para el diagnóstico fue una demostración directa de hi-
perglucemia midiendo los incrementos en las concentra-
ciones de glucosa en el plasma (15)(16). En 1979, se esta-
bleció un conjunto de criterios basados en la distribución 
de las concentraciones de glucosa en las poblaciones de 
alto riesgo para estandarizar el diagnóstico (15).

Estas recomendaciones fueron aprobadas por la OMS 
(16). En 1997, se modificaron los criterios diagnósticos 
(1) para poder identificar mejor a los individuos en 
riesgo de retinopatía y nefropatía (17) (18). Entre los 
criterios revisados se encuentran: (a) un valor FPG ≥7,0 
mmol/L (126 mg/dL); (b) una concentración 2 horas 
post-carga ≥11,1 mmol/L (200 mg/dL) durante un 
OGTT; o (c) síntomas de diabetes y una concentración 
de glucosa en plasma casual (esto es, independiente de 
la hora de la comida anterior) ≥11,1 mmol/L (200 mg/
dL) (Tabla 6) (1). Si se cumple con alguno de estos 3 
criterios, es necesario confirmarlo por repetición de la 
prueba en un día posterior para establecer el diagnósti-
co [nótese que no se requiere la repetición de la prueba 
para pacientes que tienen hiperglucemia inequívoca, es 
decir, 11,1 mmol/L (200 mg/dL) con síntomas consis-
tentes con la hiperglucemia]. La OMS y la Internatio-
nal Diabetes Federation (IDF) recomendaron una prueba 
FPG o una prueba de glucosa 2 h post-carga que usa los 
mismos puntos de corte que la ADA (19) (Tabla 7). En 
2009, el International Expert Committee (20), que reúne a 
miembros designados por la ADA, European Association 
for the Study of Diabetes, y la IDF, recomendó que se diag-
nostique diabetes por medición de la hemoglobina A1c 
(Hb A1c), lo cual refleja concentraciones de glucosa en 
sangre en el largo plazo (ver sección acerca de Hb A1c 



316 David Sacks

Acta Bioquím Clín Latinoam 2012; 46 (2): 303-36

más adelante). La ADA (21) y la OMS han adherido al 
uso de Hb A1c para el diagnóstico de diabetes.

La realización de pruebas para la detección de diabetes 
tipo 2 en personas asintomáticas, antes controvertida, se 
recomienda en la actualidad para quienes estén en riesgo 
de desarrollar la enfermedad (21) ( 22). La ADA propone 
que a todas las personas asintomáticas ≥45 años de edad 
se les realice un screening en el entorno del cuidado de la 
salud. Una evaluación de Hb A1c, FPG, o una OGTT a 2h 
es apropiada para la realización del screening (21). La IDF 
recomienda que el servicio de salud de cada país decida 
acerca de la implementación del screening para diabetes o 
no (23). Se sugiere que se realice la prueba FPG. En con-
traste, el International Expert Committee y la ADA han reco-
mendado que se use Hb A1c para el screening de diabetes 
(20)(21)(24) (ver sección acerca de Hb A1c abajo). Si un 
resultado de FPG es <5,6 mmol/L (100 mg/dL) y/o una 
concentración de glucosa en la OTTG a las 2 h, en plasma, 
es <7,8 mmol/L (140 mg/dL), se debe repetir la prueba 
en intervalos de tres años. Se debe considerar realizar el 
screening a una edad menor o con mayor frecuencia en los 
individuos que están excedidos en peso (índice de masa 
corporal ≥25 kg/m2 ) o que sean obesos y con al menos 
un factor de riesgo adicional para diabetes [ver (21) para 
las condiciones asociadas con un mayor riesgo]. Debido 
a la creciente prevalencia de la diabetes tipo 2 en niños, 
en la actualidad se aboga por la realización del screening 
en niños (25). Comenzando a los 10 años de edad (o en 
el inicio de la pubertad si ésta se presenta a una edad más 
temprana), la prueba se debería realizar cada 3 años en los 
individuos con sobrepeso que tengan otros dos factores de 
riesgo―entre ellos, historia familiar, raza o etnia que se 
sepa aumenta el riesgo, signos de resistencia a la insulina, 
y una historia de madre con diabetes o DMG durante la 
gestación del niño (25). A pesar de estas recomendacio-
nes y a la demostración de que las intervenciones puedan 
retrasar y a veces impedir el inicio de diabetes tipo 2 en in-
dividuos con tolerancia a la glucosa deteriorada (26) (27), 
no existe hasta la actualidad ninguna evidencia publicada 
acerca de que el tratamiento basado en el screening tenga 
algún efecto en las complicaciones en el largo plazo. Ade-
más, en la literatura publicada no existe ningún consen-
so con respecto a cuál de los procedimientos de screening 
(FPG, OGTT, y/o Hb A1c) sería el más apropiado (20)
(28)(30). Sobre la base de una evaluación de los datos 
de NHANES III, se ha propuesto una estrategia para usar 
FPG para la realización del screening en individuos de raza 
blanca ≥40 años y otras poblaciones ≥30 de edad (31). Se 
ha estimado la costo-efectividad del screening para diabetes 
tipo 2. El costo incremental de realizar screening de todas 
las personas ≥25 años de edad se ha estimado en 236.449 
por año de vida ganado y 56.649 por año de vida ajustado 
por la calidad (QALY) ganado (32). Es interesante notar 
que el screening fue más costo-efectivo en edades menores 
que los 45 años que se recomiendan en la actualidad. En 
contraste, el screening destinado a individuos con hiper-

tensión reduce la QALY de USD 360,966 a 34375, siendo 
las edades entre 55 y 75 las más costo-efectivas (33). Un 
estudio en 1 X 106 individuos sugiere una considerable 
incertidumbre en cuanto a si el screening para diabetes se-
ría costo-efectivo (34). Contrariamente, los resultados de 
un estudio más reciente implican que comenzar el scree-
ning a los 30 o 45 años es altamente costo-efectivo (<USD 
11.000 por QALY ganada) (35). Son necesarios estudios 
de resultado en el largo plazo para proporcionar eviden-
cia que resuelva la cuestión de la eficacia del screening para 
diabetes (36).

En 2003, la ADA redujo el umbral para FPG “normal” 
de <6,1 mmol/L (110 mg/dL) a <5,6 mmol/L (100 mg/
dL) (37). Este cambio ha sido polémico y no todas las or-
ganizaciones lo han aceptado (19)(38). El fundamento 
se basa en datos acerca de que los individuos con valores 
de FPG entre 5,6 mmol/L (100 mg/dL) y 6,05 mmol/L 
(109 mg/dL) se encuentran en riesgo mayor de desarro-
llar diabetes tipo 2 (39)(40). La evidencia más reciente 
indica que las concentraciones de FPG inclusive menores 
que 5,6 mmol/L (100 mg/dL) se encuentran asociadas 
con un riesgo clasificado para diabetes tipo 2 (41). Los 
datos fueron obtenidos de 13.163 hombres de entre 26 y 
45 años de edad con valores de FPG <5,55 mmol/L (100 
mg/dL) que se siguieron durante una media de 5,7 años. 
Los hombres con valores de FPG 4,83-5,05 mmol/L (87-
91 mg/dL) tienen un riesgo significativamente más alto 
de diabetes tipo 2, en comparación con los hombres con 
valores FPG <4,5 mmol/L (81 mg/dL). A pesar de que la 
prevalencia de diabetes es baja en estas concentraciones 
de glucosa, los datos apoyan el concepto de un continuo 
entre la FPG y el riesgo de diabetes.

Tabla 6. Criterios para el diagnóstico de diabetes.a

Cualquiera de los siguientes es diagnóstico:

1. Hb A1c ≥6,5% (48 mmol/mol)b

O
2. FPG ≥7,0 mmol/L (126 mg/dL)c

O
3. Glucosa en plasma ≥11,1 mmol/L (200 mg/dL) durante un   
    OGTTd a las dos horas

O

4. Síntomas de hiperglucemia y glucosa en plasma casual

    ≥11,1 mmol/L (200 mg/dL)

a En ausencia de hiperglucemia inequívoca, estos criterios se deberían con-
firmar por repetición de la prueba. De ADA (378).

b La prueba debe realizarse en un laboratorio NGSP que esté certificado y estan-
darizado con un ensayo DCCT. Los ensayos  point-of-care no deben usarse para 
el diagnóstico. 

c  El ayuno se define como una ingesta no-calórica durante al menos 8 horas.
d  La OGTT debe realizarse tal como se la describe por OMS, con una carga de 

glucosa que contiene el equivalente a 75 g de glucosa anhídrida disuelta en 
agua.

e  Como “casual” se define cualquier momento del día haciendo caso omiso a la 
hora desde la comida anterior. Los síntomas clásicos de hiperglucemia inclu-
yen poliuria, polidipsia, y pérdida de peso inexplicable.
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RECOMENDACIÓN
No se recomienda la medición de rutina de concen-

traciones de glucosa en plasma en un laboratorio acre-
ditado como modo primario de control o evaluación de 
la terapia en individuos con diabetes.

B (bajo)

B. Control/pronóstico. Existe una relación directa en-
tre el grado de control de glucosa en plasma y el ries-
go de complicaciones renales, retinales y neurológicas 
tardías.

Esta correlación ha sido documentada en estudios 
epidemiológicos y pruebas clínicas para ambos tipos de 
diabetes, tipo 1 (42) y tipo 2 (43). El importante rol 
causal que tiene la hiperglucemia en el desarrollo y la 
progresión de las complicaciones se ha documentado 
en pruebas clínicas. Las personas con diabetes tipo 1 
que mantienen concentraciones medias de glucosa en 
plasma menores, exhiben una significativamente me-
nor incidencia de complicaciones microvasculares—en-
tre ellas, retinopatía diabética, nefropatía y neuropatía 
(44). A pesar de que la terapia con insulina redujo la 
hipercolesterolemia en un 34%, el riesgo de enferme-
dad macrovascular no disminuyó significativamente en 
el análisis original (44). Un seguimiento más largo do-
cumentó una significativa reducción de la enfermedad 
cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 1 tratados 
con control glucémico intensivo (45). Los efectos de 
un estrecho control glucémico en las complicaciones 
microvasculares en pacientes con diabetes tipo 2 (46) 
son similares a aquellos con diabetes tipo 1, dadas las 
diferencias en la glucemia que se logran entre el grupo 
de intervención activa y grupo control en distintas prue-
bas. El control intensivo de glucosa en plasma reduce 
de manera significativa las complicaciones microvascu-
lares en los pacientes con diabetes tipo 2. A pesar de 
que los metanálisis han sugerido que el control glucé-
mico intensivo reduce la enfermedad cardiovascular en 
individuos con diabetes tipo 2 (47)(48), las pruebas clí-
nicas no han demostrado de manera consistente ningu-
na reducción en la enfermedad macrovascular (infarto 
de miocardio o ataque cerebrovascular) con una tera-
pia intensiva focalizada en reducir las concentraciones 
de glucosa en la diabetes tipo 2. El seguimiento en el 
largo plazo de la población del United Kingdom Prospec-
tive Diabetes Study (UKPDS) apoyó los beneficios de una 
terapia intensiva en la enfermedad macrovascular (49), 
pero otras 3 pruebas recientes no lograron demostrar 
ninguna diferencia significativa en los resultados de en-
fermedad macrovascular entre estrategias muy intensi-
vas, las que alcanzaron concentraciones de Hb A1c de 
aproximadamente 6,5% (48 mmol/mol), y los grupos 
control, que tuvieron concentraciones de Hb A1c entre 
0,8% y 1,1% más altas (50) (52). En un estudio, inclu-

sive, se observó una mayor mortalidad cardiovascular 
en el grupo del tratamiento intensivo (50). Tanto en el 
Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) como en 
el UKPDS, los pacientes en el grupo de tratamiento in-
tensivo mantuvieron concentraciones medias de gluco-
sa en plasma más bajas; sin embargo, los análisis de los 
resultados estuvieron ligados a la Hb A1c, la cual se usó 
para evaluar el control glucémico y no la concentración 
de glucosa. Además, la mayoría de los médicos usan las 
recomendaciones de la ADA y otras organizaciones, las 
que definen una concentración meta de Hb A1c como 
óptima para el control glucémico (21) (53).

Ni las concentraciones de glucosa aleatorias ni las con-
centraciones en ayunas deben medirse en un laboratorio 
acreditado como el medio primario de control de pacien-
tes externos de rutina de los pacientes con diabetes. La 
realización de pruebas de glucosa en plasma en el labora-
torio puede usarse para complementar la información de 
otras pruebas, para evaluar la precisión del auto control 
(ver más abajo), o para ajustar las dosis de los agentes hi-
poglucémicos (22)(54). Además, los individuos con diabe-
tes tipo 2 bien controlada que no se encuentran en terapia 
con insulina pueden ser controlados por medio de medi-
ciones periódicas de la concentración de FPG, a pesar de 
que no es necesario realizar un análisis en un laboratorio 
acreditado (54)(55).

Tabla 7. Criterios de la OMS para interpretar OGTT a las 2h.a

Resultado de la OGTT a 2 horas, mmol/L (mg/dL)

0 h 2h

Glucosa en 
ayunas alteradab

 >6,1 (110) a 
<7,0 (126)

<7,8 (140)

Tolerancia a la 
glucosa alteradac

 <7,0 (126)  >7,8 (140) a <11,1 
(200)

Diabetesd  >7,0 (126)  >11,1 (200)

a  Los valores son para glucosa en plasma venoso usando una carga de gluco-
sa oral de 75 g. De la OMS (19).

b  Si no se mide la glucosa a 2 h., el estado es incierto ya que la diabetes o 
la tolerancia a la glucosa alterada no pueden ser excluidas. 

c  Tanto los valores del ayuno como los de 2h tienen que cumplir con los 
criterios.

d  No se pueden usar ni las mediciones en ayunas ni las de a 2 h. Cada resul-
tado positivo debe repetirse un día separado.

2. Fundamento

A Diagnóstico. El metabolismo alterado de los hidra-
tos de carbono que subyace a la diabetes se manifiesta 
como hiperglucemia. Por consiguiente, la medición 
tanto de glucosa en plasma o de Hb A1c es el criterio 
diagnóstico. La estrategia es indirecta debido a que la 
hiperglucemia refleja la consecuencia del desorden de 
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origen metabólico, no la causa; sin embargo, hasta que 
se identifique la fisiopatología molecular subyacente a 
la enfermedad, es probable que la medición de la glu-
cemia siga siendo una modalidad diagnóstica esencial.

B. Screening. Es por distintos motivos que se recomien-
da el screening. Se estima que el inicio de la diabetes tipo 
2 ocurra aproximadamente 4 a 7 años (o más) antes del 
diagnóstico clínico (56), y la evidencia epidemiológica 
indica que las complicaciones pueden comenzar varios 
años antes del diagnóstico clínico. Además, se estima 
que el 40% de las personas en los Estados Unidos con 
diabetes tipo 2 no están diagnosticadas (8). A pesar 
de esta recomendación, no existe evidencia publicada 
acerca de que el screening de la población para hiper-
glucemia ofrezca algún beneficio en el largo plazo. Se 
encuentran en curso los estudios sobre los resultados 
que examinan los potenciales beneficios del screening a 
largo plazo. 

3. Consideraciones analíticas

RECOMENDACIÓN
Para minimizar la glucólisis, se deberá colocar el 

tubo de la muestra de inmediato en una suspensión de 
agua congelada, y se deberá separar el plasma de las cé-
lulas dentro de los 30 min. Si no se puede lograr lo an-
tes mencionado, se deberá usar un tubo con inhibidor 
de glucólisis rápidamente efectivo, como buffer de citra-
tos, para recoger la muestra. Para prevenir la glucólisis 
no se debería confiar en los tubos con inhibidores de la 
enolasa solamente, como el fluoruro de sodio.

B (moderado)

RECOMENDACIÓN
La sangre para análisis de glucosa en plasma en ayu-

nas debe extraerse durante la mañana posterior a que 
el individuo haya ayunado durante toda la noche (al 
menos 8 h).

B  (bajo)

A Preanalítica. Se debería extraer sangre durante 
la mañana luego del ayuno de una noche (sin inges-
ta calórica durante al menos 8 horas), tiempo durante 
el cual se puede consumir agua a voluntad (1). La evi-
dencia publicada revela variación diurna en FPG, con 
la media de FPG más elevada durante la mañana que a 
la tarde, lo cual indica que muchos casos de diabetes se 
perderían en pacientes vistos a la tarde (57).

La pérdida de glucosa de los recipientes de muestras 
constituye un problema serio y subvaluado (58). Las dis-
minuciones en las concentraciones de glucosa en san-

gre ex vivo se deben a la glucólisis. La tasa de glucólisis 
–informada en 5%-7%/h promedio [aproximadamen-
te 0,6 mmol/L (10 mg/dL)] (59)– varía con la concen-
tración de la glucosa, la temperatura, el recuento de 
leucocitos, y otros factores (60). Tales reducciones en la 
concentración de glucosa no darán lugar al diagnóstico 
de diabetes en la amplia proporción de la población 
que tiene concentraciones de glucosa cerca de los pun-
tos de corte para el diagnóstico de diabetes. 

Los inhibidores de glucólisis usados comúnmente 
son incapaces de prevenir la glucólisis en el corto plazo. 
La glucólisis puede ser atenuada inhibiendo la enolasa 
con fluoruro de sodio (2,5 mg/mL de sangre) o, menos 
comúnmente, con iodoacetato de litio (0,5 mg/mL de 
sangre). Estos reactivos pueder utilizarse solos o, más 
comúnmente, con anticoagulantes tales como oxalato 
de potasio, EDTA, citrato o heparina de litio. Desafor-
tunadamente, a pesar de que el fluoruro ayuda a mante-
ner la estabilidad de la glucosa, las tasas de disminución 
en la concentración de la glucosa durante la primera 
hora posterior a la toma de la muestra son prácticamen-
te idénticas para los tubos con y sin fluoruro, y la glucó-
lisis continúa durante un período de hasta 4 horas en 
las muestras que contienen fluoruro (59). Luego de 4 
horas, la concentración de glucosa en sangre en pre-
sencia del fluoruro permanece estable durante 72 h a 
temperatura ambiente (59) (la leucocitosis incremen-
tará la glucólisis inclusive en presencia de fluoruro si el 
recuento de leucocitos es muy alto).

Se encuentran disponibles pocos métodos efectivos y 
prácticos para una estabilización rápida de la glucosa en 
muestras de sangre entera. La pédida de glucosa puede 
ser minimizada de dos maneras clásicas: (a) separación 
inmediata del plasma de las células sanguíneas luego de 
la obtención de la sangre (la concentración de glucosa 
es estable durante 8 horas a 25 ºC y 72 h a 4 ºC en suero 
separado, no-hemolizado y estéril sin fluoruro (61)); y 
(b) colocando el tubo de sangre en una mezcla de agua 
helada inmediatamente después de la extracciónde la 
sangre y separando el plasma de las células dentro de 
los 30 minutos (19)(62). Estos métodos no son siempre 
prácticos y no se los utiliza ampliamente.

Un estudio reciente mostró que la acidificación de 
la sangre con buffer de citrato inhibe la glucólisis in vitro 
de un modo mucho más efectivo que el fluoruro (62). 
La concentración media de glucosa en muestras alma-
cenadas a 37 ºC disminuía sólo un 0,3% en 2 horas y 
1,2% en 24 horas cuando se extraía la sangre en tubos 
con buffer citrato, fluoruro de sodio y EDTA. El uso de 
estos tubos para la colección de la sangre, cada vez que 
estén disponibles, parece ofrecer una solución práctica 
al problema de la glucólisis. La glucosa puede medirse 
en sangre , suero, o plasma, pero para el diagnóstico se 
recomienda plasma [nótese que a pesar de que tanto 
la ADA como la OMS recomiendan plasma venoso, la 
OMS también acepta la medición de glucosa en sangre 
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capilar (19)(21)]. La molalidad de la glucosa (es decir, 
la cantidad de glucosa por unidad de masa de agua) 
en sangre es idéntica a la del plasma. A pesar de que 
los eritrocitos son en esencia libremente permeables 
a la glucosa (el transporte facilitado se hace cargo de 
la glucosa), la concentración de agua (en kilogramos 
por litro) en plasma es aproximadamente 11% mayor 
que en sangre . Por consiguiente, las concentraciones 
de glucosa son aproximadamente 11% más altas en 
plasma que en sangre si el hematocrito es normal. En 
1974 se informó que las concentraciones de glucosa en 
plasma heparinizado fueron 5% más bajas que en suero 
(63). Las razones de esta diferencia no son aparentes 
pero han sido atribuidas al cambio en fluido de eritro-
citos a plasma originado por los anticoagulantes. Por 
el contrario, algunos estudios recientes hallaron que 
las concentraciones de glucosa son levemente más al-
tas en plasma que en suero. Las diferencias observadas 
fueron aproximadamente 0,2 mmol/L (3,6 mg/dL) 
(64), o aproximadamente 2% (65), o 0,9% (62). Otros 
estudios hallaron que los valores de glucosa medidos en 
suero y plasma son esencialmente los mismos (66)(67). 
Dados estos hallazgos, es improbable que los valores de 
glucosa en plasma y en suero sean sustancialmente di-
ferentes cuando se realiza un ensayo con glucosa con 
los instrumentos actuales, y cualquier diferencia será 
pequeña si se la compara con la variación biológica ac-
tual de la glucosa. Las organizaciones clínicas no reco-
miendan la medición de glucosa en suero (en lugar de 
en plasma) para el diagnóstico de diabetes (19)(21). El 
uso de plasma permite que las muestras se centrifuguen 
rápidamente para prevenir la glucólisis sin esperar que 
la sangre coagule. Las concentraciones de glucosa en 
sangre capilar obtenidas durante una OGTT son signifi-
cativamente más altas que las de sangre venosa [media, 
1,7 mmol/L (30 mg/dL), lo cual es equivalente a 20%–
25% más alto (68)], probablemente debido al consumo 
de glucosa en los tejidos. Por el contrario, la diferencia 
media en las muestras en ayunas es solamente de 0,1 
mmol/L (2 mg/dL) (68)(69).

Intervalos de referencia. Las concentraciones de 
glucosa varían con la edad en los individuos sanos. El 
intervalo de referencia para niños es 3,3–5,6 mmol/L 
(60–100 mg/dL), que no es similar al intervalo para 
adultos de 4,1–6,1 mmol/L (74– 110 mg/dL) (70). Nó-
tese que los criterios de la ADA y la OMS (19) (21), no 
los intervalos de referencia, se usan para el diagnóstico 
de diabetes. Además, el umbral para el diagnóstico de 
hipoglucemia es variable. Los intervalos de referencia 
no sirven para diagnosticar estas condiciones. En adul-
tos, la concentración de FPG media se incrementa a 
medida que aumenta la edad desde la tercera a la sexta 
década (71), pero no aumenta significativamente des-
pués de los 60 años de edad (72) (73). Por el contrario, 
las concentraciones de glucosa luego de la prueba de 

tolerancia a la glucosa son sustancialmente más altas en 
los individuos mayores (72) (73). La evidencia de que 
existe una asociación entre una creciente resistencia a 
la insulina y la edad es inconsistente (74). El envejeci-
miento parece influir en la homeostasis de la glucosa, y 
la obesidad visceral parece ser responsable de la dismi-
nución continua informada en la tolerancia a la glucosa 
que comienza en la edad mediana (75).

RECOMENDACIÓN
Sobre la base de la variación biológica, la medición 

de glucosa debe tener una imprecisión analítica ≤2,9%, 
un sesgo ≤2,2%, y un error total ≤6,9%. Para evitar cla-
sificar a los pacientes de manera errónea, la meta del 
análisis de glucosa debe ser minimizar el error analítico 
total, y los métodos no deben tener sesgo mensurable.

B (bajo)

B. Analítica. La glucosa se mide casi exclusiva-
mente por métodos enzimáticos. Un análisis de las 
encuestas de proficiencia conducido por el College of 
American Pathologists (CAP) revela que la hexoquina-
sa o glucosa oxidasa se usa en prácticamente todos 
los análisis que se realizan en los Estados Unidos 
(70). Muy pocos laboratorios (<1%) usan glucosa 
deshidrogenasa. Los métodos enzimáticos para el 
análisis de glucosa están relativamente bien estanda-
rizados. En una concentración de glucosa en plasma 
de aproximadamente 7,5 mmol/L (135 mg/dL), la 
imprecisión (CV) entre los laboratorios que usaron 
el mismo método fue ≤2,6% (70). Se han informa-
do hallazgos similares para los análisis de glucosa 
en muestras de pacientes. El método de medición 
de glucosa no influye en el resultado. Una compa-
ración de los resultados de aproximadamente 6000 
laboratorios clínicos revela que las concentraciones 
medias de glucosa medidas en muestras de suero por 
los métodos de hexoquinasa y glucosa oxidasa son 
esencialmente las mismas (76). Comparado con un 
procedimiento de medición de referencia, se observó 
un sesgo significativo (p <0,001) para 40,6% de los 
grupos de pares (76). Si se producen sesgos similares 
con el plasma, los pacientes cerca del umbral de diag-
nóstico podrían ser mal clasificados.

No se ha logrado consenso acerca de las metas para el 
análisis de glucosa. Se han propuesto numerosos criterios 
para establecer metas analíticas. Entre esos criterios se 
incluye la opinión de los expertos (conferencias de con-
senso), la opinión de los médicos, normativas, los últimos 
adelantos tecnológicos, y la variación biológica (77). Una 
recomendación racional y realista que ha contado con 
bastante apoyo es el uso de los criterios biológicos como 
base para las metas analíticas. Se ha sugerido que la im-
precisión no debe exceder una mitad del CV biológico 
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intra-individual (78) (79). Para la glucosa en plasma, se 
ha sugerido un CV ≤2,2% como meta para la imprecisión, 
con un 0% de sesgo (79). A pesar de que esta recomen-
dación fue propuesta para el error intra-laboratorio, sería 
deseable lograr esta meta para imprecisión interlaborato-
rios para minimizar las diferencias entre los laboratorios 
en el diagnóstico de la diabetes en los individuos con con-
centraciones de glucosa cercanas al valor umbral. Por lo 
tanto, la meta del análisis de glucosa deberá ser minimizar 
el error analítico total, y los métodos no deben tener sesgo 
mensurable. Para ayudar a lograr este objetivo se debe de-
sarrollar un programa nacional e internacional que utilice 
muestras conmutables (por ejemplo, plasma fresco con-
gelado) para eliminar los efectos de matriz y que tenga 
graduación basada en la precisión con valores derivados 
con el procedimiento de medición de referencia.

4. Interpretación

A pesar de la baja imprecisión analítica en los lími-
tes de decisión diagnóstica de 7,0 mmol/L (126 mg/
dL) y 11,1 mmol/L (200 mg/dL), se pueden producir 
errores de clasificación. Es esencial conocer la variación 
intraindividuo (en la persona) en las concentraciones 
de FPG para interpretar con sentido los valores de los 
pacientes (a pesar de que la variación biológica total 
incluye variación en la persona y entre personas, la ma-
yoría de las discusiones centran su atención en la varia-
ción intraindividuo). Un estudio temprano, que repitió 
la OGTT en 31 adultos no-diabéticos a un intervalo de 
48 horas reveló que la concentración de FPG variaba 
entre 2 valores en <10% en 22 participantes (77%) y 
en <20% en 30 participantes (97%) (80). Una evalua-
ción cuidadosa de individuos sanos durante varios días 
consecutivos reveló que la variación biológica en FPG 
[glucosa media, 4,9 mmol/L (88 mg/dL)] exhibió CV 
intra- e inter- individuos de 4,8%–6,1% y 7,5%–7,8%, 
respectivamente (81) (83). Estudios más amplios reve-
laron CV intra-individuales de 4,8% y 7,1% para FPG 
en 246 individuos sanos y 80 individuos previamente 
no diagnosticados con diabetes, respectivamente (83). 
Se obtuvieron hallazgos similares de un análisis de 685 
adultos de NHANES III, en los que la variación media 
intra-persona en FPG medido con 2–4 semanas de di-
ferencia fue de 5,7% (CI 95%, 5,3%–6,1%) (84). Un 
análisis de un número más grande de individuos de la 
misma base de datos NHANES III arrojó por resultado 
CV intra y entre individuos de 8,3% y 12,5%, respectiva-
mente, en una concentración de glucosa de aproxima-
damente 5,1 mmol/L (92 mg/dL) (85). Si se aplica un 
CV biológico intra-individuo de 5,7% a una verdadera 
concentración de glucosa de 7,0 mmol/L (126 mg/
dL), el CI 95% incluiría concentraciones de glucosa 
de 6,2–7,8 mmol/L (112–140 mg/dL). Si se incluye el 
CV analítico del ensayo de glucosa (aproximadamente 

3%), el CI 95% es aproximadamente ±12,88%. Por lo 
tanto, el CI 95% para la concentración de glucosa en 
ayunas de 7,0 mmol/L (126 mg/dL) sería 7,0 mmol/L 
±6,4% (126 mg/dL ±6,4%), es decir, 6,1–7,9 mmol/L 
(110–142 mg/dL). El uso de un ensayo CV de 3% sola-
mente (excluyendo la variación biológica) arrojaría un 
CI 95% de 6,6–7,4 mmol/L (118-134 mg/dL) entre la-
boratorios, para una verdadera concentración de gluco-
sa de 7,0 mmol/L (126 mg/dL). Haciendo los mismos 
cálculos en el punto de corte para glucosa en ayunas 
alterada arroja un CI 95% de 5,6 mmol/L ±6,4% (100 
mg/dL ±6,4%), es decir, 4,9–6,3 mmol/L (87–113 mg/
dL). Debe recordarse que estos intervalos incluyen el 
95% de los resultados y que el restante 5% estará fuera 
de este intervalo. Por lo tanto, la variación biológica es 
sustancialmente más grande que la variación analítica. 
Si se usa la variación biológica como base para derivar 
las características del rendimiento analítico (77), West-
gard propuso las siguientes especificaciones deseables 
para glucosa (86). Imprecisión analítica, ≤2,9%; sesgo, 
≤2,2%; y error total , ≤6,9%.

A. Tiempo de respuesta. Para el diagnóstico de diabe-
tes usualmente no es necesario un tiempo de respuesta 
corto para el análisis de glucosa. En algunas situaciones 
clínicas, como los episodios de hiper- o hipoglucemia 
agudos en la guardia médica o para el tratamiento de 
la cetoacidosis diabética (DKA), es deseable realizar un 
análisis rápido. Se ha propuesto un tiempo de respues-
ta de 30 minutos (87). Sin embargo, este valor se basa 
en las sugerencias de los médicos y no se ha publicado 
ningún dato de los resultados que valide este intervalo 
de tiempo. El manejo de los pacientes internados con 
diabetes a veces puede requerir un tiempo de respues-
ta rápido (minutos, no horas). De modo similar, para 
los protocolos con control intensivo de la glucosa en 
pacientes críticamente enfermos (88), se solicitan resul-
tados rápidos de glucosa para calcular la dosis de insu-
lina. El control al lado de la cama del paciente con los 
medidores de glucosa (ver más abajo) ha sido adoptado 
por muchos como solución práctica.

B. Medición de la frecuencia. La frecuencia de la me-
dición de la glucosa en plasma está dictada por la si-
tuación clínica. La ADA, la OMS y el IDF recomiendan 
que se deben confirmar un FPG mayor o un resultado 
OGTT anormal para establecer el diagnóstico de diabe-
tes (19)(89). Se recomienda que el screening para FPG 
se realice cada 3 años, comenzando a los 45 años de 
edad y más frecuentemente en individuos de alto ries-
go; sin embargo, no se ha especificado la frecuencia del 
análisis para el último grupo. El control lo llevan a cabo 
los pacientes que miden su glucosa ellos mismos con 
medidores y por evaluación de Hb A1c en un laborato-
rio acreditado (ver más abajo). El intervalo apropiado 
entre las mediciones de glucosa en situaciones clínicas 
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agudas (por ejemplo, pacientes ingresados a los hospi-
tales, pacientes con DKA, hipoglucemia neonatal, y de-
más) es altamente variable y puede variar de 30 minutos 
a 24 horas o más.

5. Consideraciones emergentes

Más adelante se hace referencia al análisis de glucosa 
continuo mínimamente invasivo o no-invasivo.

Capítulo 3
Medidores de Glucosa

En tres entornos importantes se usan medidores 
portátiles de las concentraciones de glucosa en san-
gre: (a) en centros de atención aguda y crónica, en-
tre ellos las unidades de cuidados intensivos (UCI); 
(b) en consultorios médicos; y (c) los pacientes en 
su casa, el trabajo y la escuela. En 1993 en los Estados 
Unidos, la medición en este último entorno, el auto-
control de glucosa en sangre (SMBG), fue realizada 
al menos una vez al día por el 40% y 26% de los indi-
viduos con diabetes tipo 1 y tipo 2, respectivamente 
(90). La tasa general de SMBG diario entre adultos 
con diabetes en los Estados Unidos se elevó a 40,6% 
en 1997 y a 63,4% en 2006 (91). La ADA sintetizó los 
usos de SMBG ya a principios de 1987 [ver (92) y las 
referencias del mismo] y en la actualidad recomien-
da que el SMBG lo lleven a cabo ≥3 veces por día 
los pacientes que utilizan inyecciones múltiples de 
insulina o terapia con bomba de insulina (92) (93). 
Se recomienda que la mayoría de los individuos con 
diabetes intenten obtener y mantener concentracio-
nes de glucosa en sangre tan cercanas a las de los 
individuos no-diabéticos como sea posible.

1. Uso

RECOMENDACIÓN
Existen insuficientes datos publicados que apoyan 

el papel de los medidores portátiles y de las muestras 
sanguíneas por punción cutánea (punción en el dedo) 
en el diagnóstico de diabetes o para el screening de la 
población.

C (moderado)

RECOMENDACIÓN
La imprecisión de los resultados, junto con diferen-

cias sustanciales entre los medidores, excluye al uso de 
los medidores de glucosa del diagnóstico de diabetes y 
limita su utilidad en el screening para diabetes.

A (moderado)

A. Diagnóstico/screening. Los criterios basados en 
glucosa para el diagnóstico de diabetes se basan en 
datos de los resultados clínicos (el riesgo de enferme-
dad micro- y macrovascular) y se correlacionaron con 
las concentraciones de glucosa en plasma en ayunas y 
a las 2 horas, de una sobrecarga por ensayos hechos 
en un laboratorio acreditado (1). La sangre se usa en 
medidores portátiles. A pesar de que la mayoría de los 
medidores portátiles han sido programados para infor-
mar una concentración de glucosa en plasma, la impre-
cisión de los medidores actuales (ver más abajo) impide 
su uso en el diagnóstico de diabetes. De modo similar, 
el screening con los medidores portátiles, a pesar de ser 
atractivo por su conveniencia, facilidad, y accesibilidad, 
generaría muchos falso-positivos y falso-negativos.

RECOMENDACIÓN
Se recomienda el SMBG para todos los pacientes con 

diabetes tratados con insulina.
A (alto)

RECOMENDACIÓN
En los pacientes con diabetes tipo 2 tratados con 

dieta y agentes orales, el SMBG puede ayudar a que se 
logre un mejor control, particularmente cuando se ini-
cia la terapia o se la cambia. Sin embargo, los datos son 
insuficientes para proclamar que existe una mejora aso-
ciada con los resultados de la salud. El papel del SMBG 
en los pacientes con diabetes tipo 2 estable controlados 
solamente por dieta es desconocido.

C (alta)

B. Control/pronóstico. El SMBG se recomienda para 
todos los pacientes con diabetes tratados con insuli-
na. El control glucémico intensivo puede disminuir las 
complicaciones microvasculares en los individuos con 
diabetes tipo 1 (44) o tipo 2 (46). En el DCCT, los pa-
cientes con diabetes tipo 1 lograron un control glucé-
mico intensivo al llevar a cabo SMBG al menos 4 veces 
al día (44). La terapia en pacientes con diabetes tipo 2 
en UKPDS (46) se ajustó de acuerdo a la concentración 
de FPG; no se evaluó SMBG.

El papel de SMBG en los individuos con diabetes 
tipo 2 ha generado considerables controversias (94) 
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(95). Faas et al. (96) revisaron 11 estudios publicados 
entre 1976 y 1996 que evaluaron SMBG en pacientes 
con diabetes tipo 2. Sólo uno de los estudios publicados 
informó que el SMBG generaba importantes mejoras 
en la Hb glicosilada (GHb). Los autores de la revisión 
concluyeron que la eficacia de SMBG en la diabetes 
tipo 2 es cuestionable (96). En un metanálisis temprano 
(2000) se sacaron conclusiones similares (97) de una 
muestra de pacientes con diabetes tipo 2 en el NHA-
NES (98) y el Freemantle Diabetes Study (99). Dos ensayos 
aleatorios anteriores evaluaron el uso de los medido-
res de glucosa en individuos con diabetes tipo 2 (100)
(101). Una de estas pruebas (100) tuvo poder estadís-
tico para detectar una reducción del 0,5% en HbA1c 
pero informó sólo una modesta disminución (0,3%) en 
Hb A1c entre pacientes pobremente controlados que se 
trataban con agentes orales. El segundo estudio (101) 
no pudo demostrar ninguna diferencia significativa en 
Hb A1c en los pacientes a los que se les asignó el uso de 
medidores, aunque sí en aquellos que no accedieron a 
dichos dispositivos. 

Para los individuos con diabetes tipo 2, estudios 
transversales y longitudinales en varios países no han 
podido demostrar ninguna mejoría en el control glucé-
mico (medido por la concentración media de Hb A1c) 
asociada con el uso de SMBG (102-104). Esta falta de 
efecto se vio en individuos tratados con insulina, agen-
tes orales o ambos. La frecuencia del uso del medidor 
no predijo Hb A1c. 

El Cochrane Review de 2005 (105) (106) de auto-con-
trol en individuos con diabetes tipo 2 que no usaban 
insulina concluyó que el SMBG podría ser efectivo en 
la mejora del control de la glucosa. Hubo evidencia in-
suficiente para evaluar si era beneficioso para mejorar 
la calidad de vida, mejorar el bienestar o la satisfacción 
del paciente, o para disminuir el número de episodios 
hipoglucémicos.

La prueba aleatoria controlada Diabetes Glycaemic 
Education and Monitoring (DiGEM) (107) estudió a per-
sonas con diabetes tipo 2, un tercio de las cuales fueron 
tratadas sólo con dieta. En 2007, los investigadores in-
formaron, “No es convincente la evidencia de un efecto 
del auto-control de la glucosa en sangre... para mejorar 
el control glucémico [tal como lo evaluó Hb A1c] com-
parado con la atención usual en pacientes con diabetes 
tipo 2 razonablemente bien controlados, no tratados 
con insulina.” Un análisis costo-efectividad de los datos 
de la prueba DiGEM concluyó que, “El auto-control de 
glucosa en sangre con o sin capacitación adicional en la 
incorporación de los resultados al auto-cuidado estuvo 
asociado con mayores costos y una menor calidad de 
vida en los pacientes con diabetes tipo 2 no tratados con 
insulina. En vistas de esto, y sin diferencias clínicamente 
significativas en otros outcomes, el auto-control de la glu-
cosa en sangre es improbable que sea costo-efectivo por 
encima del cuidado usual estandarizado” (108). 

El estudio ESMON más reciente (109), una prueba 
controlada aleatoria de SMBG en personas reciente-
mente diagnosticadas con diabetes, no tratadas con in-
sulina, no encontró ningún beneficio en el SMBG para 
el control glucémico, pero sí halló calificaciones más 
altas en una subescala de depresión.

Dos revisiones sistemáticas recientes de pruebas con-
troladas aleatorias de SMBG en personas con diabetes 
tipo 2 no tratadas con insulina informaron pequeñas 
pero significativamente más importantes disminucio-
nes en Hb A1c entre pacientes que utilizan SMBG que 
en los controles (110)(111). En la primera revisión 
(110), SMBG estuvo asociada con una mayor reducción 
de la HbA1c en comparación con no-SMBG (diferen-
cia media ponderada, -0,31%; IC 95%, -0,44 a -0,17). 
En el segundo estudio (111), la disminución relativa en 
HbA1c fue -0,24% (IC 95%, -0,34% a -0,14%). El efecto 
de la SMBG estuvo limitado a pacientes con valores de 
Hb A1c ≥8% (64 mmol/mol).

Una revisión de 2009 de estudios de pacientes con 
diabetes tipo 2 (112) abordó grandes pruebas aleatorias 
recientes de un control glucémico estricto, un funda-
mento importante para el uso del SMBG en estos pa-
cientes. Concluyó que un “un control glucémico estric-
to carga a los pacientes con programas de tratamiento 
complejos, hipoglucemia, aumento de peso, y costos, y 
ofrece beneficios inciertos a cambio”, por lo que agrega 
más incertidumbre acerca del uso del SMBG en las per-
sonas con diabetes tipo 2.

2. Fundamento

El conocimiento de las concentraciones de glucosa 
en plasma o en sangre es utilizado por los pacientes 
que requieren insulina, particularmente aquellos con 
diabetes tipo 2, como ayuda para determinar la dosis 
de insulina apropiada en diferentes momentos del día 
(92). Los pacientes ajustan la cantidad de insulina de 
acuerdo a su concentración de glucosa en plasma o en 
sangre. El SMBG frecuente es particularmente impor-
tante para un estricto control glucémico en la diabetes 
tipo 1. 

La hipoglucemia es una complicación seria en el 
tratamiento de la diabetes y potencialmente pone en 
riesgo la vida. El riesgo de hipoglucemia se ve prima-
riamente en los pacientes tratados con insulina o con 
secretagogos de la insulina, y aumenta sustancialmente 
cuando la terapia farmacológica está dirigida a man-
tener las concentraciones glucémicas lo más cercanas 
a aquellas de los individuos no-diabéticos, tan seguro 
como sea posible (44) (46). La incidencia de episodios 
hipoglucémicos más importantes—que requieran la 
ayuda de terceras partes o intervención médica—fue 2 
a 3 veces más alta en el grupo de tratamiento intensivo 
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que en el grupo convencional en las pruebas clínicas de 
los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 (44) (46). Ade-
más, muchos pacientes con diabetes, particularmente 
aquellos con el tipo 1, pierden los síntomas autónomos 
de alerta que normalmente preceden a la neurogluco-
penia (“conciencia hipoglucémica”) (113), lo que in-
crementa el riesgo de hipoglucemia. El SMBG puede 
servir para detectar hipoglucemia asintomática y per-
mitirles a los pacientes evitar episodios hipoglucémicos 
más serios.

3. Consideraciones analíticas

RECOMENDACIÓN
Se debe instruir a los pacientes acerca del uso co-

rrecto de los medidores de glucosa, inclusive en el con-
trol de la calidad. La comparación entre el SMBG y el 
análisis coincidente de glucosa en el laboratorio debe 
realizarse en intervalos regulares para evaluar el rendi-
miento de los auto medidores en manos del paciente.

B (moderado)

A Preanalítica. Existen varios factores que pueden 
interferir en el análisis de glucosa con los medidores 
portátiles. Varios de estos factores, como aplicación, 
tiempos y extracción de la sangre excedente inco-
rrectos (61) han sido mitigados o eliminados por los 
avances en la tecnología. Hay variables importantes 
que pueden influir en los resultados del control de 
glucosa al lado de la cama, como por ejemplo los 
cambios en el hematocrito (114), la altitud, la tempe-
ratura o humedad ambiente, la hipotensión, hipoxia, 
las altas concentraciones de triglicéridos (115), y dis-
tintas drogas. Además, la mayoría de los medidores 
son imprecisos en concentraciones muy altas o muy 
bajas. Otro factor importante es la variación en los re-
sultados entre los distintos medidores de glucosa. Di-
ferentes métodos y tipos de ensayos dan lugar a una 
falta de correlación entre los medidores, inclusive de 
un solo fabricante. De hecho, se ha observado que 
2 medidores de la misma marca tienen diferencias 
sustanciales en la precisión (116) (117). Los factores 
relacionados con los pacientes son importantes tam-
bién, particularmente la capacitación adecuada. La 
capacitación recurrente en las visitas a las clínicas y 
la comparación del SMBG con el análisis paralelo de 
glucosa en el laboratorio mejoró la precisión de las 
lecturas de glucosa en sangre de los pacientes (118). 
Por consiguiente, es importante evaluar la técnica 
del paciente a intervalos regulares (21). Además de 
estos aspectos técnicos, el sitio anatómico donde se 
obtienen las muestras por punción en piel influye so-
bre los resultados. Los análisis de sangre de los así 

llamados sitios alternativos pueden presentar un re-
traso temporal en los cambios en la glucosa medida 
en sangre.

RECOMENDACIÓN
Se han propuesto múltiples metas de rendimiento 

para medidores de glucosa portátiles. Estas metas va-
rían ampliamente y son muy controvertidas. Los fabri-
cantes deben trabajar en la mejora de la imprecisión de 
los medidores corrientes, con una meta intermedia de 
limitar el error total para el 95% de las muestras ≤15% 
en concentraciones de glucosa ≥5,6 mmol/L (100 mg/
dL) y <0,8 mmol/L (15 mg/dL) en concentraciones de 
glucosa <5,6 mmol/L (100 mg/dL). Sería deseable un 
error total menor y puede resultar necesario en proto-
colos estrictos de control de glucosa y para evitar la hi-
poglucemia en todos los entornos.

C (bajo)

RECOMENDACIÓN
Los medidores deben medir y reportar las concen-

traciones de glucosa en plasma para facilitar la compa-
ración con los ensayos realizados en laboratorios acre-
ditados. 

GPP

B. Analítica. Prácticamente todos los medidores de 
glucosa usan bandas que contienen enzimas, como glu-
cosa oxidasa o glucosa deshidrogenasa. Se aplica una 
gota de sangre a una banda que contiene todos los reac-
tivos necesarios para el ensayo. Algunos medidores tie-
nen membranas porosas que separan los eritrocitos, y 
el análisis se realiza sobre el plasma resultante. Los me-
didores pueden ser calibrados para informar los valores 
de glucosa en plasma, inclusive cuando la muestra es 
sangre. Un grupo de trabajo de la IFCC recomendó que 
los medidores de glucosa informen la concentración de 
glucosa en plasma, independientemente del tipo de 
muestra o tecnología (119) (120). Este abordaje puede 
mejorar la armonización y permitir la comparación con 
resultados generados en el laboratorio (121). Los me-
didores usan fotometría reflectante o electroquímica 
para medir la velocidad de la reacción o la concentra-
ción final de los productos, y ofrecen lecturas digitales 
de la concentración de glucosa. Los fabricantes recla-
man rangos de concentración informables tan altos 
como como 33,3 mmol/L (600 mg/dL), por ejemplo, 
0-33,3 mmol/L (0,600 mg/dL).

Varios avances tecnológicos importantes reducen el 
error del operador. Entre ellos, el comienzo automático 
del control del tiempo cuando tanto la muestra como 
la tira están en el medidor, requerimientos de volúme-
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nes de muestra más pequeños, señal de error si el vo-
lumen de la muestra es inadecuado, cierres si los con-
troles no son sometidos al ensayo, y lectores de código 
de barra para identificar el lote de las tiras. Además, 
los medidores almacenan hasta varios cientos de resul-
tados que pueden posteriormente ser descargados para 
su análisis. En conjunto, estas mejoras han beneficiado 
el rendimiento de los nuevos medidores (122) (123). 
Sin embargo, el rendimiento del medidor en manos de 
los pacientes no equivale el rendimiento potencial tal 
como lo juzga el rendimiento en manos de técnicos mé-
dicos calificados (124).

Se han propuesto varias metas analíticas para el rendi-
miento de los medidores de glucosa. No siempre está cla-
ro el fundamento para estas metas. En 1987, la ADA reco-
mendó una meta de error total (usuario más analítica) de 
<10% para concentraciones de glucosa de 1,7–22,2 mmol/L 
(30–400 mg/dL) 100% del tiempo (125). Además, la ADA 
propuso que los valores deberían diferir en ≤15% con res-
pecto a aquellos obtenidos por un método de referencia de 
laboratorio. Se modificó la recomendación en respuesta a la 
significativa reducción en las complicaciones obtenidas por 
un control de glucosa estricto en el DCCT. Una meta de ren-
dimiento revisada, publicada en 1996 (92) fue para un error 
analítico total <5%. Según nuestro entender, no hay estudios 
publicados de pacientes con diabetes que logren la meta de 
un error analítico <5% con ningún medidor de glucosa.

Las recomendaciones menos rigurosas del CLSI me-
nos riguroso (anteriormente NCCLS) estipulan que, 
para el 95% de las muestras, la diferencia entre el medi-
dor y las mediciones de glucosa en el laboratorio son (a) 
<20% cuando el valor de glucosa en el laboratorio es >5,5 
mmol/L (100 mg/ dL) y (b) <0,83 mmol/L (15 mg/dL) 
del valor de glucosa en el laboratorio cuando la concen-
tración de glucosa es ≤5,5 mmol/L (100 mg/dL) (126). 
Las recomendaciones de 2003 de la International Organi-
zation for Standardization (ISO) (127) proponen que para 
las lecturas de la prueba >4,2 mmol/L (75 mg/ dL), la 
discrepancia entre los medidores y un laboratorio acre-
ditado debe ser <20%; para las lecturas de glucosa ≤4,2 
mmol/L (75 mg/dL), la discrepancia no debe exceder 
0,83 mmol/L (15 mg/dL) en 95% de las muestras. Tanto 
en las guías CLSI como en las ISO, 5% de estos resultados 
pueden estar considerablemente fuera de estos límites. En 
el momento de realizar este trabajo, tanto las recomen-
daciones de CLSI como las ISO estaban siendo revisadas.

Estos criterios sirven como requerimientos mínimos 
de calidad de facto para los fabricantes que desean vender 
medidores. Con estos criterios, una concentración de 2,5 
mmol/L (45 mg/dL) puede leerse como 1,7 mmol/L 
(30 mg/dL) o 3,3 mmol/L (60 mg/dL) y ser considera-
da aceptable. Tales errores no parecen ser aceptables para 
detectar hipoglucemia de manera confiable. De manera 
similar, los errores de 20% pueden dar lugar a errores en 
las dosis de insulina, los cuales, al combinarse con otros 
factores, pueden dar origen a hipoglucemia.

Otros han propuesto diferentes enfoques para es-
tablecer requerimientos de calidad. Clarke et al. (128) 
desarrolló una grilla de errores que intenta definir 
aquellos clínicamente importantes, identificando ran-
gos de metas bastante amplios. En otro abordaje, a 201 
pacientes con diabetes tipo 1 de larga data se les solicitó 
que estimen expectativas de calidad para los medidores 
de glucosa (129). Sobre la base de las percepciones de 
los pacientes acerca de sus necesidades y sus acciones 
informadas en respuesta a los cambios en las concen-
traciones de la glucosa medida, un CV de 3,1% fue una 
meta para la calidad analítica en concentraciones hipo-
glucémicas. Al excluir la hipoglucemia, el CV analíti-
co que reúne las expectativas del 75% de los pacientes 
fue de 6,4% a 9,7%. Los autores recomendaron un CV 
analítico de 5% con un sesgo de ≤5% (129). Un tercer 
abordaje usó modelos de simulación de los errores en 
las dosis de insulina (130) Los resultados revelaron que 
los medidores que logran tanto un CV como un sesgo 
<5% rara vez originan errores importantes en la dosis 
de insulina. Para ofrecer la dosis de insulina deseada el 
95% de las veces, sin embargo, el sesgo y el CV deben 
ser <1%–2%, dependiendo del cronograma de dosifi-
cación para la insulina y de los intervalos de concen-
traciones de glucosa para el paciente individual (130). 
Ningún medidor ha demostrado lograr CV de 1%–2% 
en el uso de rutina en manos de los pacientes.

La falta de consenso en las metas de calidad para los 
medidores de glucosa refleja la ausencia de consenso 
en criterios objetivos. Con los mismos criterios de varia-
ción biológica descritos anteriormente para el análisis 
de glucosa en laboratorios acreditados (sección 4, In-
terpretación), una meta biológica sería un error total 
≤6,9% con una imprecisión (como el CV de las medi-
ciones sobre durante varios días o semanas) ≤2,9% y un 
sesgo ≤2,2% (86). Sin embargo, son necesarios estudios 
posteriores para definir una meta que esté relacionada 
con las necesidades médicas.

Los medidores actuales exhiben una performance su-
perior a las generaciones de medidores anteriores (122) 
(123). Una variedad de estudios de analizadores más re-
cientes han documentado CVs de alrededor de 2% en 
manos de trabajadores entrenados. Sin embargo, pueden 
mejorarse. En un estudio llevado a cabo en condiciones 
cuidadosamente controladas en las que un solo técnico 
médico realizó todos los ensayos, alrededor del 50% de los 
análisis cumplieron con los criterios de la ADA de 1996 de 
un desvío <5% de los intervalos de referencia (122). Otro 
estudio que evaluó el rendimiento de los medidores en 
226 hospitales con muestras analizadas simultáneamente 
en medidores y en analizadores de glucosa en el laborato-
rio reveló que 45,6%, 25%, y 14% de las muestras diferían 
una de la otra en >10%, >15%, y >20%, respectivamente 
(131). En otro estudio, ninguno de los medidores cum-
plió con los criterios de la ADA de 1996 (132). En una 
evaluación en la que “todas las pruebas fueron realizadas 
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por personal entrenado para el estudio en un entorno de 
pacientes internados en el Clinical Research Center”, sólo 
81% de los resultados con un medidor que usaba un mé-
todo de hexoquinasa se encontró dentro del 10% de los 
resultados obtenidos de un laboratorio acreditado (133). 
No estamos al tanto de ningún estudio que documente re-
sultados generados por los pacientes que cumplan con los 
criterios de la ADA de 1996. Además, un análisis publica-
do de estudios de medidores de glucosa demostró que los 
estudios padecían deficiencias en su diseño, metodología 
e información (134), presentando la posibilidad de que el 
error total informado subestimara el error total verdadero 
de los medidores. En Noruega se ha desarrollado un mé-
todo estandarizado para evaluar los medidores (134) y las 
autoridades sanitarias de ese país han decidido que todos 
los instrumentos SMBG comercializados en ese país tie-
nen que ser examinados por medio de un procedimiento 
similar (135). Los resultados de evaluaciones de 9 marcas 
de medidores de acuerdo con este método mostraron que 
3 de los 9 medidores no cumplían con los criterios ISO, y 
ninguno cumplía con los criterios ADA de 1996 en manos 
de los pacientes (135).

Los medidores de glucosa se usan también para un 
estricto control de la glucosa en los pacientes en los 
entornos de la UCI. Un informe del año 2001 de una 
prueba controlada aleatoria realizado por va den Berg-
he et al, describió una reducción del 34% en la morta-
lidad en pacientes quirúrgicos de la UCI manejados de 
acuerdo a un estricto protocolo de control de la glucosa 
(88). Un metanálisis de pruebas controladas múltiples 
aleatorias de control de glucosa estricto llevado a cabo 
7 años más tarde no pudo identificar ningún resultado 
mejorado, pero sí halló un aumento en la incidencia de 
hipoglucemia (136). Un artículo de Clinical Chemistry 
Perspective (137) resaltó que el estudio de van den Berg-
he et al, usó un analizador de glucosa preciso y recogió 
muestras de sangre arterial, mientras que estudios pos-
teriores a menudo utilizaban medidores de glucosa y 
muestras de sangre capilar obtenidas por punción en 
el dedo. La integridad de los resultados obtenidos con 
las muestras de punción del dedo puede comprender 
factores tales como shock, hipoxia, y hematocritos bajos, 
los que son comunes en esos entornos (138). Además, 
el error de los medidores de glucosa puede sintetizar 
el problema y comprometer la habilidad de controlar 
la glucosa en sangre y evitar la hipoglucemia. Los estu-
dios de simulación y modelación han demostrado que 
los errores en la medición de glucosa (que incluyen los 
errores relacionados con el tipo de muestra y la recolec-
ción de la muestra) dan lugar a una marcada degrada-
ción del control glucémico en los protocolos de control 
estricto de glucosa (139). En este estudio, las frecuen-
cias, tanto de hiperglucemia como de hipoglucemia, 
aumentaron con la mayor imprecisión del ensayo. En 
un estudio del año 2005 de pacientes de la UCI (140), 
la concordancia de los resultados de los medidores con 

los resultados de los laboratorios acreditados fue pobre: 
Entre 767 resultados pareados, el 95% de los límites 
del acuerdo fue +2,4 -1,5 mmol/L (+43,1 a -27,2 mg/
dL). Hoedemaekers et al (141), en un estudio de 197 
muestras de sangre arterial de pacientes de la UCI, re-
portaron que el medidor evaluado no cumplía con los 
criterios de error total ISO. También demostraron que 
el error total de los medidores usados en los pacientes 
de la UCI era mayor que en los pacientes que no es-
taban en una UCI. Un informe posterior que también 
estudió la sangre arterial de pacientes de la UCI, midió 
la glucosa en 239 muestras con un medidor portátil y 
con un método de laboratorio y halló que los resulta-
dos del medidor no cumplían con los criterios CLSI/
ISO (142). De modo similar, un estudio del año 2005 
de muestras arteriales, venosas y capilares de una UCI 
mixta médica/quirúrgica de un hospital de cuidados 
terciarios en Canadá halló que los medidores no cum-
plían con las metas propuestas por CLSI pero que el 
analizador de gas en sangre sí lo hacía (143).

RECOMENDACIÓN
Es necesario realizar estudios para determinar las 

metas analíticas (especificaciones de calidad) para los 
medidores de glucosa en SMBG y en las unidades de 
cuidados intensivos.

C (moderado)

RECOMENDACIONES
Para estudios futuros: los puntos finales importantes 

en estudios de SMBG deben incluir, como mínimo, Hb 
A1c y frecuencia de episodios de hipoglucemia para ve-
rificar si los medidores mejorados les posibilitan a los 
pacientes obtener un mejor control de la glucosa. Para 
los estudios de uso de medidores en las salas de terapia 
intermedia o terapia intensiva, entre los puntos finales 
importantes se incluyen glucosa media en sangre, fre-
cuencia de hipoglucemia y variación del control de la 
glucosa. Idealmente, también deberán examinarse los 
resultados (por Ej. complicaciones en el largo plazo).

GPP

4. Interpretación

A. Frecuencia de la medición. El SMBG debe realizarse 
al menos 3 veces por día en los pacientes con diabetes 
tipo 1. EL control con una frecuencia menor que 3 ve-
ces por día da lugar al deterioro en el control glucémico 
(92) (144) (145). Los pacientes realizan auto-control 
menos frecuentemente que lo recomendado. El Data 
Glucose Meters 13 de NHANES III tomado entre 1988 y 
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1994 reveló que el SMBG lo realizaban al menos una 
vez al día 39% de los pacientes que tomaban insulina y 
5%–6% de los pacientes tratados con agentes orales o 
sólo con dieta (98). Además, 29% y 65% de los pacien-
tes tratados con insulina y agentes orales, respectiva-
mente, controlaban su glucosa en sangre menos de una 
vez por mes; sin embargo, no se ha realizado ninguna 
evaluación para verificar que 3 veces por día es ideal o si 
una frecuencia distinta mejoraría el control glucémico. 
Por ejemplo, el ajuste de la terapia de insulina en las 
mujeres con Diabetes Mellitus Gestacional de acuerdo 
a los resultados de concentraciones de glucosa en plas-
ma postprandial, en lugar de preprandial, mejoró el 
control glucémico y redujo el riesgo de complicaciones 
neonatales (146). La frecuencia óptima del SMBG para 
pacientes con diabetes tipo 2 es desconocida. La ADA 
recomienda que los pacientes tratados con inyecciones 
múltiples de insulina diarias realizan el SMBG ≥3 ve-
ces por día (21) y establece que el “SMBG es útil para 
lograr metas glucémicas” en otros pacientes. La última 
aseveración se basa en la opinión de los expertos.

Capítulo 4

Análisis de Glucosa Continuo  
Mínimamente Invasivo

1. Uso

El desarrollo de un dispositivo para el control “conti-
nuo” in vivo de concentraciones de glucosa en sangre se 
ha convertido en una prioridad muy importante ya que 
se requiere que los pacientes se controlen su glucosa en 
plasma más frecuentemente (21) (44) (147). El primer 
dispositivo aprobado por la US Food and Drug Adminis-
tration (FDA) para la detección mínimamente invasiva 
de glucosa en el fluido intersticial, el GlucoWatch Bio-
grapher transcutáneo, ya no está en el mercado. Poste-
riormente, se han aprobado varios sistemas de catéteres 
implantables. El dispositivo inicial en la última catego-
ría es el Continuous Glucose Monitoring System (CGMS®) 
(Medtronic), un sistema que no le provee datos en tiem-
po real al paciente, sino que el paciente se lo coloca 
durante 3 días y luego regresa a oficinas del proveedor 
para que bajen sus datos para los análisis de tenden-
cias. Más recientemente, un número de dispositivos de 
tiempo real, que les permite a los pacientes leer tanto 
las concentraciones como las tendencias de glucosa en 
curso, han comenzado a estar disponibles en el merca-
do. En los Estados Unidos, entre estos dispositivos se 
encuentran el Guardian Real-Time (Medtronic Diabetes), el 

Seven Plus System (DexCom), y el Freestyle Navigator (Abbott 
Laboratories). Los dispositivos CGM requieren de cali-
bración y confirmación de su precisión con el SMBG 
convencional, y la FDA recomienda usar la última para 
las decisiones del tratamiento, como el cálculo de las 
dosis de insulina antes de las comidas. 

Los estudios clínicos de estos dispositivos, típicamente 
en poblaciones cuidadosamente seleccionadas, habían es-
tado inicialmente limitados a evaluaciones de su exactitud 
o a pruebas a corto plazo que demostraran reducciones en 
el tiempo que los pacientes pasaban en hipo- e hipergluce-
mia (148). Una revisión sistemática de pruebas del sistema 
del dispositivo CGM en tiempo no real sugiere que éste 
no lleva a disminuir significativamente los valores de Hb 
A1c , comparado con el SMBG (149). En 2008, una amplia 
prueba aleatoria de 26 semanas con 322 pacientes con dia-
betes tipo 1 mostró que los adultos >25 años de edad que 
usaban terapia intensiva con insulina y CGM en tiempo 
real experimentaron una reducción del 0,5% en Hb A1c, 
de aproximadamente 7,6% a 7,1% (aproximadamente de 
60 a 54 mmol/mol), comparado con la terapia intensiva 
usual de insulina con el SMBG (150). El uso del sensor 
en niños, jóvenes, y adultos hasta 24 años no redujo la Hb 
A1c significativamente, y no hubo ninguna diferencia sig-
nificativa en la hipoglucemia para ningún grupo. En este 
estudio, el mayor predictor de reducción de Hb A1c en 
todos los grupos de edades fue la frecuencia del uso del 
sensor, la que fue más baja en los grupos de menor edad. 
A pesar de que el CGM es una tecnología en evolución, 
los datos emergentes sugieren que puede ofrecer benefi-
cios en pacientes seleccionados apropiadamente, quienes 
estén motivados a utilizarlo la mayor parte del tiempo. El 
CGM puede ser particularmente útil para pacientes con 
falta de conocimiento de la hipoglucemia y/o episodios 
frecuentes de hipoglucemia; los estudios en esta área es-
tán en desarrollo.

2. Fundamento

La primera meta para desarrollar un sensor de glu-
cosa confiable para control continuo in vivo es detec-
tar una hipoglucemia insospechada. La importancia de 
esta meta ha sido cada vez más valorada con el reco-
nocimiento de que el control estricto de glucosa está 
acompañado de un aumento marcado de riesgo de hi-
poglucemia (44) (147).

Por lo tanto, un sensor diseñado para detectar sólo 
hipoglucemia severa sería valioso. En contraste, un con-
trol de glucosa confiable para control continuo in vivo 
de rango completo es un prerrequisito para el desarro-
llo de una bomba de circuito cerrado o “páncreas arti-
ficial” que mediría las concentraciones de glucosa en 
sangre y ajustaría automáticamente la administración 
de insulina.
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3. Consideraciones analíticas

Los métodos para estudiar muestras de fluidos bio-
lógicos por una vía continua y mínimamente invasiva 
varían entre los sistemas de pruebas. El concepto funda-
mental subyacente es que la concentración de glucosa 
en el fluido intersticial se correlaciona con la glucosa 
en sangre. Los sensores implantados utilizan sistemas 
de detección múltiples, incluyendo técnicas basadas en 
enzimas (normalmente glucosa oxidasa), electrodos y 
fluorescencia. Se están desarrollando alternativas de 
enzimas, incluyendo “receptores” artificiales de glu-
cosa, como moléculas de reconocimiento de glucosa 
(151) (152). Las tecnologías de fluorescencia incluyen 
el uso de moléculas modificadas que exponen la inten-
sidad de fluorescencia alterada o características espec-
trales sobre la glucosa unida, o el uso de ensayos com-
petitivos de enlaces que usan 2 moléculas fluorescentes 
en la técnica de transferencia de energía de resonancia 
fluorescente (153) (157).

4. Interpretación

Los sensores subcutáneos se utilizan generalmente 
durante un número de días y requieren de calibración 
con las lecturas del SMBG varias veces al día. Algunos 
estudios han examinado su precisión comparada con 
el SMBG y/o ensayos de glucosa en plasma. Para el dis-
positivo Medtronic CGMS® System Gold™, la diferencia 
absoluta media (SD) entre las lecturas del sensor y las 
lecturas de la glucosa en sangre fue de 15,0% (12,2%) 
para 735 muestras pareadas, mientras que el dispositivo 
de microdiálisis GlucoDay (Menarini) tuvo una diferencia 
absoluta media de 13,6% (10,2%) para 1165 muestras 
pareadas (158). Para ambos dispositivos, la exactitud 
fue más baja en los rangos de hipoglucemia. Aproxi-
madamente 97% de los valores para ambos dispositivos 
fueron entre las zonas A y B de la grilla de errores de 
Clarke, sin que ninguna se ubique en la zona E (158). 
Un estudio de 91 pacientes tratados con insulina que 
utilizaban el dispositivo DexCom mostró que el 95% de 
6767 valores de glucosa pareados caían dentro de las 
zonas A y B de la grilla de errores de Clarke, con una 
diferencia absoluta media de 21,2% (148). 

Actualmente, no hay metas analíticas para análisis de 
glucosa no-invasivos y mínimamente invasivos. Tales es-
tándares claramente deberán ser distintos para diferen-
tes usos propuestos. Por ejemplo, los requerimientos de 
confiabilidad, precisión y exactitud para un sensor de 
glucosa que está conectado a un sistema que ajusta au-
tomáticamente las dosis de insulina serán mucho más 
estrictos que aquellos para un sensor diseñado para ac-
tivar una alarma en casos de aparente híper- o hipoglu-
cemia extrema. Parece intuitivamente obvio que pueda 

tolerarse una imprecisión más grande en los instrumen-
tos que realizan lecturas frecuentes cada hora que en 
un instrumento utilizado sólo 2 ó 3 veces por día para 
ajustar una porción mayor de la dosis diaria de insulina 
de un individuo.

5. Consideraciones emergentes

Con la aprobación por parte de la FDA de varios sen-
sores para auto control continuos de glucosa en sangre, 
se anticipa que habrá esfuerzos renovados en presentar 
otras tecnologías para los estudios clínicos. En última 
instancia, veremos métodos mejorados para medicio-
nes de glucosa no-invasivas o mínimamente invasivas 
que complementarán las actuales técnicas de auto-con-
trol de glucosa.

Capítulo  5
Análisis de Glucosa no-invasivo

1. Uso

RECOMENDACIÓN
Ninguna tecnología no-invasiva con sensores está 

aprobada en la actualidad para mediciones clínicas de 
glucosa de ningún tipo. Se deben superar los más gran-
des obstáculos tecnológicos antes de que la tecnología 
sensora no-invasiva llegue a ser lo suficientemente con-
fiable para reemplazar a los medidores portátiles, los 
biosensores implantables o las tecnologías mínimamen-
te invasivas ya existentes. 

C (muy bajo)

Las tecnologías no invasivas con sensores de glu-
cosa representan un conjunto de posibles métodos 
analíticos para la medición de concentraciones de 
glucosa en sangre sin necesidad de implantar una 
sonda o tomar muestras de ningún tipo. Los métodos 
explorados más comúnmente consisten en pasar una 
banda determinada de radiación electromagnética 
no ionizante (luz) por una zona vascular del cuerpo 
para determinar la concentración de glucosa in vivo 
a partir de un análisis de la luz o del espectro de luz 
emitido. La característica distintiva de este método 
es que no requiere de contacto físico entre la matriz 
de la muestra y la sonda de medición. La única inte-
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racción funcional es la de la luz que pasa a través de 
la muestra.

Un método verdaderamente no invasivo debería ser 
indoloro en su implementación y debería posibilitar 
lecturas continuas a lo largo del tiempo. Además, la tec-
nología no-invasiva con sensores puede resultar menos 
costosa de implementar que las tecnologías actuales 
que requieren una tira reactiva nueva para cada medi-
ción o una nueva sonda implantable que exige múlti-
ples mediciones diarias de calibrado con tiras reactivas 
nuevas. Por otro parte, la mayoría de las estrategias no 
invasivas ofrecen la posibilidad de medir múltiples ana-
litos con una sola medición no invasiva. El desarrollo de 
esta tecnología está impulsado por dos de sus caracte-
rísticas: el costo bajo y la aplicación continua e indolora 
sin reactivos ni desechos descartables.

Los informes que aparecen en la literatura revisada 
por pares describen las mediciones no-invasivas basadas 
en varias técnicas, tales como la espectroscopia de ab-
sorción, la espectroscopia fotoacústica, la espectrome-
tría Raman, la dispersión de luz estática, la polarime-
tría, y la tomografía de coherencia óptica (159) (162). 
Entre algunas de las posibles aplicaciones se incluyen 
la prueba de glucosa casera diferencial, el control de 
glucosa casero continuo, la alarma de hipoglucemia 
nocturna, mediciones en los consultorios médicos, el 
control point of care, el screening para diabetes y el con-
trol de la hiperglucemia en pacientes graves. Hasta el 
momento, ninguna de estas aplicaciones se ha llevado 
a cabo.

2. Fundamento

Se están desarrollando métodos directos e indirectos 
no invasivos para los sensores de glucosa. Los méto-
dos indirectos se basan en el efecto de las concentra-
ciones de glucosa in vivo en un parámetro medible. 
El ejemplo típico de este enfoque es el efecto de las 
concentraciones de glucosa en sangre en las propie-
dades de dispersión de la piel (163). Los cambios en 
los niveles de glucosa en sangre afectan considerable-
mente la diferencia en el índice de refracción entre 
las células epiteliales y el líquido intersticial adyacen-
te y, por lo tanto, alteran el coeficiente de dispersión 
de la piel. Este parámetro se puede medir de varias 
maneras, incluyendo la tomografía de coherencia 
óptica. La impedancia de la piel y las propiedades de 
agregación de los eritrocitos constituyen otros enfo-
ques indirectos.

Los métodos directos miden una propiedad de la 
molécula de glucosa en sí misma. La espectroscopia vi-
bracional es el principal método directo y generalmen-
te incluye la espectroscopia fotoacústica en el infrarrojo 
cercano y medio, o de dispersión Raman. Estas medicio-

nes se basan en la característica espectral distintiva de 
la glucosa con relación a la matriz del tejido de fondo.

La selectividad es el factor primordial que se debe 
abordar tanto en los enfoques directos como en los in-
directos. No contar con una muestra aislada impide el 
uso de separaciones físicas o reacciones químicas para 
mejorar la selectividad de las mediciones. Toda la in-
formación analítica debe generarse a partir de la señal 
no-invasiva. En última instancia, el éxito de cualquier 
abordaje requiere pleno conocimiento de los aspectos 
fundamentales de la selectividad. Con este fin, los es-
fuerzos de investigación básica son de primordial im-
portancia para establecer dicho nivel de conocimiento.

3. Consideraciones analíticas

La publicación de resultados que sólo demuestren la 
capacidad de seguir aumentos transitorios de la glucosa 
durante simples pruebas de tolerancia ya no debería ser 
aceptable (164). Esta capacidad está lo suficientemente 
definida en la bibliografía para varios abordajes, tanto 
directos como indirectos. En realidad, es bastante fácil 
controlar los cambios ópticos correlacionados con las 
concentraciones de glucosa in vivo durante las pruebas 
de tolerancia a la glucosa. Es considerablemente más 
difícil, sin embargo, demostrar que dichas mediciones 
son confiables y selectivas. La fiabilidad y la selectividad 
deberán constituir el centro de atención para la próxi-
ma generación de investigaciones. En realidad, la FDA 
considera a todas las tecnologías no-invasivas con sen-
sores como dispositivos médicos de alto riesgo, y se va 
a solicitar documentación de aprobación previa a la co-
mercialización en los Estados Unidos (165). 

Muchos informes de intentos para medir la glucosa 
de manera no-invasiva carecen de información suficien-
te para juzgar la probabilidad de que en realidad se esté 
midiendo la glucosa. La interpretación de dicha infor-
mación clínica se complica por el uso común de méto-
dos estadísticos multivariados, tales como la regresión 
por mínimos cuadrados parciales y las redes neuronales 
artificiales. Estos métodos multivariados tienden a pro-
porcionar correlaciones espurias que pueden generar 
mediciones aparentemente funcionales de glucosa ante 
la ausencia total de información analítica específica so-
bre la glucosa (166) (167). Dada esta conocida limi-
tación de dichos métodos multivariados, se debe tener 
especial cuidado en su implementación. Se deben de-
sarrollar pruebas para detectar correlaciones espurias 
(168) (170) y se deben implementar con todos los da-
tos clínicos futuros para evitar informes con resultados 
exitosos falsos.

A pesar de las limitaciones mencionadas anterior-
mente, se está logrando un verdadero avance para 
favorecer el desarrollo de las tecnologías no inva-
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sivas con sensores de glucosa (171) (172). Se debe 
continuar con la realización de pruebas rigurosas de las 
tecnologías no-invasivas conjuntamente con un esfuer-
zo para comprender los fundamentos químicos subya-
centes de la selectividad. También se deben investigar 
temas relacionados a la estabilidad del calibrado. El 
progreso en todo el conjunto requiere avances tanto 
en la instrumentación como en los métodos de análisis 
de datos. Para cada uno, se deben establecer puntos 
de referencia significativos que permitan rigurosas 
comparaciones inter e intralaboratorio.

Capítulo   6

La Diabetes Mellitus Gestacional

1. Uso

RECOMENDACIÓN
Todas las mujeres embarazadas que anteriormente 

desconocieran que tienen diabetes deben realizarse la 
prueba de la diabetes mellitus gestacional entre las sema-
nas 24 y 28 de gestación. 

A (alto)

La diabetes mellitus gestacional fue definida como 
cualquier grado de intolerancia a la glucosa, que se 
manifiesta o se diagnostica por primera vez durante 
el embarazo (1). Después de los últimos debates, los 
International Association of Diabetes and Pregnancy Study 
Groups (IADPSG) recomendaron que a las mujeres 
en alto riesgo de tener diabetes establecida según 
criterios estándares (Tabla 6 en la versión on-line en 
inglés) en su primer control prenatal se les diagnos-
tique diabetes declarada, no gestacional (21). Las re-
comendaciones de la IADPSG difieren de los criterios 
para los individuos que no sean mujeres embaraza-
das, ya que el resultado de un OGTT con un valor 
de FPG <7,0 mmol/L (126 mg/dL) y un valor a 
las 2 h >11,1 mmol/L (200 mg/dL) no se denomi-
na “diabetes declarada”. Debido al aumento de la 
obesidad y de la diabetes tipo 2, creció la cantidad 
de mujeres con diabetes no diagnosticada (173). 
Por consiguiente, la ADA ahora recomienda que a 
las mujeres con factores de riesgo para la diabetes 
tipo 2 se les realice un screening de diabetes según 
los criterios estándares de diagnóstico (Tabla 6 en 
la versión on-line en inglés) en la primera consulta 
prenatal (93). Las mujeres a las que se les diagnos-

tique diabetes con este enfoque deben recibir un 
diagnóstico de diabetes declarada.

Dos pruebas clínicas aleatorias demostraron ahora 
algunas ventajas a partir del tratamiento de la GDM 
“moderada”. Ambos estudios indicaron que el trata-
miento de la GDM puede reducir tanto los outcomes 
adversos graves como la frecuencia de bebés grandes 
(macrosomía) (174) (175). 

Tabla 8. Screening y diagnóstico de la GDM

Medición de 
 glucosa

Umbral de 
 concentración de 

glucosa  
mmol/L (mg/dL)a

Porcentaje 
 >umbral 

(acumulativo)b

FPG 5,1 (92) 8,30%

PG 1h 10,0 (180) 14,00%

PG 2h    8,5 (153)                   16,1%c

a  Uno o más de estos valores de un OGTT de 75 g debe ser igual o superior 
para diagnosticar GDM.

b  La proporción acumulativa de la cohorte del estudio HAPO es igual o supe-
rior a estos umbrales. 

c  Además, el 1,7% de los participantes de la cohorte inicial eran sujetos sin 
enmascaramiento debido a un valor de FPG  >5.8 mmol/L (105 mg/dL) o   a 
valores de OGTT a las 2 h >11.1 mmol/L (200 mg/dL), lo que resulta en el 

total de 17,8%.

2. Fundamentos

La ADA establece que los riesgos que la GDM presenta 
para la madre y el neonato justifican su screening  y diagnós-
tico (21). Los criterios para el screening  y el diagnóstico de 
la GDM se modificaron en gran medida recientemente. 
El estudio Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome 
(HAPO) fue un estudio epidemiológico multinacional 
prospectivo a gran escala (en aproximadamente 25.000 
mujeres embarazadas) para evaluar outcomes adversos 
como función de la glucemia materna (176). El estu-
dio reveló marcadas asociaciones, predominantemen-
te lineales, escalonadas entre la glucemia materna y 
los outcom es de los estudios primarios, es decir, peso al 
nacer mayor al percentil 90, parto por cesárea, casos 
clínicos de hipoglucemia neonatal y concentraciones 
de insulina (péptido C) en suero del cordón umbilical 
mayor al percentil 90 de los valores en la población del 
estudio HAPO. Estas asociaciones se mantienen firmes 
después de los ajustes realizados por varios factores de 
confusión posibles. También se halló una marcada rela-
ción con la adiposidad infantil (177), con algunos outco-
mes secundarios (entre los que se encuentran el riesgo 
de distocia de hombros y lesiones al nacer), y con la 
preclampsia (176). Debido a la solidez de estos resul-
tados, el consenso de un panel de expertos designado 
por la IADPSG recomendó seguir los criterios “basados 
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en outcomes” para la clasificación de las concentraciones 
de glucosa en el embarazo (178). Todas las mujeres em-
barazadas sin diagnóstico de diabetes previo deberían 
ser evaluadas con un OGTT de 75 g para la GDM entre 
las semanas 24 y 28 de gestación (178). Se establecieron 
puntos de corte para determinar las concentraciones 
de glucosa en plasma en ayunas de 1 y 2 h (Tabla 8 en 
la versión on-line en inglés). Estas recomendaciones 
fueron adoptadas por la ADA en 2011 (93) y actual-
mente están siendo revisadas por el American College of 
Obstetrics and Gynecology (ACOG) y sus grupos correspon-
dientes en otros países. El uso de estos nuevos criterios 
aumenta considerablemente la incidencia de la GDM, 
principalmente debido a que es necesario el aumento 
en un sólo valor de glucosa para diagnosticar la GDM 
(las recomendaciones anteriores requerían 2 valores de 
concentraciones de glucosa elevados). El tratamiento 
va a requerir recursos adicionales y se van a necesitar 
estudios de outcomes para determinar si la terapia es be-
neficiosa para la GDM diagnosticada según los nuevos 
criterios; sin embargo, las 2 pruebas que se centraron 
en el tratamiento de la “GDM moderada” (identificada 
según los criterios antiguos) obtuvieron mejoras en los 
outcomes, y sólo entre el 10% y el 20% de los pacientes 
necesitó tratamiento farmacológico además de la tera-
pia nutricional (174) (175).

3. Consideraciones analíticas

Se hizo referencia a estas consideraciones anterior-
mente en las secciones sobre Glucosa. Dado que los 
puntos de corte son estrictos, es muy importante que 
se le preste especial atención a los rigurosos procedi-
mientos de manipulación de muestras para minimizar 
la glucólisis después de la flebotomía.

4. Interpretación

RECOMENDACIÓN
La GDM debe diagnosticarse con una OGTT de 75 

g según los criterios de la IADPSG derivados del estudio 
HAPO. 

A (moderado)

La ADA antes recomendaba que se realizara una 
“evaluación del riesgo” (basada en la edad, el peso, 
la historia clínica, etc.) y que a los pacientes con 
riesgo medio o alto se les realicen una prueba de 
tolerancia a la glucosa. Podían implementarse varias 
estrategias de diagnóstico. Consistían en un aborda-
je en “1 paso”, en el cual se realizaba inicialmente 

un OGTT, o un abordaje en “2 pasos”, en el cual se 
administraba una carga oral de 50 g de glucosa (in-
dependientemente de si el paciente se encontraba 
en ayunas o no) y a continuación se realizaba una 
medición de glucosa en plasma 1h más tarde. Un va-
lor de glucosa en plasma ≥7,8 mmol/L (140 mg/
dL) indica la necesidad de una prueba final con un 
OGTT; sin embargo no se llegó a ningún consenso 
para determinar si se debería llevar a cabo un OGTT 
de 100 g o de 75 g y qué valores de corte deberían 
tomarse en cuenta para el diagnóstico.

Algunos casos de GDM pueden representar diabetes 
tipo 2 pre-existente pero no diagnosticada. Por lo tanto, 
se debería realizar un screening para diabetes a las mu-
jeres con GDM entre las semanas 6 y 12 posteriores al 
parto según los criterios del OGTT para mujeres no em-
barazadas (Tabla 7 en la versión on-line en inglés) (93). 
Además, debido a que las mujeres con GDM presentan 
un riesgo considerablemente mayor de desarrollar dia-
betes más adelante (179), deben realizarse un screening 
de diabetes por lo menos cada 3 años durante toda su 
vida, de acuerdo con los criterios estándares para las 
mujeres no embarazadas (Tabla 6 en la versión on-line 
en inglés) (93).
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