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RESUMEN 

Se realizó un estudio retrospectivo sobre el valor predictivo del análisis clínico de la 

glucosa, hemoglobina glicosilada y el péptido c en el diabético tipo II y las 

consecuencias en pacientes entre 25 y 65 años que asistieron al Hospital Centro 

Cristiano de Servicios Médicos de Milagro de enero a diciembre del año 2015. Nuestra 

muestra estuvo constituida por 100 pacientes a las que se le realizó control metabólico 

con las siguientes pruebas: glucosa, hemoglobinaglicosilada y el péptido C, durante su 

asistencia la unidad de salud.  El objetivo del estudio fue determinar la importancia del 

valor predictivo del análisis clínico (glucosa, hemoglobina glicosilada y el péptido C) en 

el diabético tipo II en pacientes entre 25 y 65 años que asisten al Hospital Centro 

Cristiano de Servicios Médicos de Milagro en el año 2015. El 36% de los pacientes son 

mayores de 50 años.  El 56% son de género femenino.  48% de los pacientes 

presentaban cifras de glicemia en ayunas mayores de 110 Mg % de glucosa cuando esta 

se evaluó por primera vez lo que corresponde a más de 6.1 mol/l (cifra internacional). El 

77% de los pacientes tenía valores altos. El 78% de los pacientes según prueba del 

péptido C, llevan un control adecuado de su tratamiento. El 59% presenta algún tipo de 

complicación, la complicación más frecuente es la insuficiencia renal crónica, 

representado más de 22 casos del total de la muestra, seguida en orden de frecuencia por 

la Neuropatía, Retinopatías.Se concluye que la evaluación por determinaciones de 

glucosa en sangre- orina que refleja el estado de la glucosa en el momento en que se 

realizan, por lo que los resultados pudieran estar sujetos a interpretaciones equívocas. 

La medición de hemoglobina glicosilada nos permite conocer retrospectivamente si el 

control glucémico del diabético es o no aceptable, asegurando o no un buen control y 

seguimiento de índices diabéticos, ya que correlaciona el desarrollo de las 

complicaciones crónicas con laexposición hiperglucémica a largo plazo 

PALABRAS CLAVE: DIABETES MELLITUS, ESTADO PREDIABÉTICO, 

DIAGNÓSTICO, PÉPTIDO C, GLICEMIA, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, 

HBA1C. 
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ABSTRACT 

A retrospective study on the predictive value of predictive value of the clinical analysis 

of glucose, glycosylated hemoglobin and C-peptide in diabetes type II and the 

consequences in patients between 25 and 65 who attended the Christian Hospital Center 

Medical Services was Miracle from January to December 2015. Our sample consisted 

of 100 patients who underwent the metabolic control with the following tests: glucose, 

glycosylated hemoglobin and C-peptide, while attending the health unit. The aim of the 

study was to determine the importance of the predictive value of clinical analysis 

(glucose, glycosylated hemoglobin and C-peptide) in type II diabetic patients aged 25 to 

65 who attend Christian Center Hospital Medical Services Miracle Year 2015. The 36% 

of patients are older than 50 years. Fifty-six percentage are female. Forty-eight 

percentage of patients had fasting glycemic greater than 110 mg percentage glucose 

when it is first evaluated which corresponds to more than 6.1 mol / l (international 

number). Seventy-seven percentage of patients had high values. Seventy-eight 

percentage of patients as C-peptide test, have adequate control of their treatment. Fifty-

nine percentage have some type of complication, the most common complication is 

chronic renal failure, represented more than 22 cases of the total sample, followed in 

order of frequency by the neuropathy, retinopathy. It´s concluded that the assessment 

determinations blood-glucose in urine reflects the state of glucose at the time they are 

performed, so that the results may be subject to misinterpretation. The measurement of 

glycated hemoglobin allows us to know in retrospect whether diabetic glycemic control 

is not acceptable, or not ensuring a good diabetic control and monitoring of indexes, and 

correlating the development of chronic hyperglycemic complications with long-term 

exposure. 

KEYWORDS: DIABETES MELLITUS, PRE-DIABETIC CONDITION, 

DIAGNOSIS, C-PEPTIDE, BLOOD GLUCOSE, GLYCOSYLATED 

HEMOGLOBIN, HBA1C. 
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INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus (DM) es una de las patologías de mayor prevalencia en nuestro 

medio y donde el Laboratorio de Análisis Clínicos va a jugar un papel fundamental.  

La diabetes mellitus ha sido un azote para la humanidad, en el momento actual no existe 

alguna región en el mundo que no se vea afectada por el problema de la Diabetes 

Mellitus. En el año 2003 la población mundial de diabéticos tipo 2 era de 193 millones 

y la proyección para el año 2025 será de 333 millones, es decir un incremento de la 

enfermedad de alrededor del 70%. En el Ecuador, la diabetes, es la segunda causa de 

muerte y tiene mayor incidencia en la población femenina. 

Es la segunda causa de muerte y primera de amputaciones, la primera en mujeres y la 

cuarta en hombres; según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 

año 2011. Las provincias con mayor tasa de incidencia son: Santa Elena, Cañar, 

Manabí, El Oro, los Ríos, Guayas y Azuay, que representan al 80.6% de personas 

afectadas por diabetes en el Ecuador. (MSP, Censo 2011 INEC, 2013)  

Por lo regular el diagnóstico de la diabetes mellitus 2 se obtiene tardíamente. La 

mayoría de pacientes desconoce su problema por varios años, siendo más drástico en el 

campo rural. La retinopatía es una de las complicaciones de mayor prevalencia y oscila 

entre el 16 al 21 por ciento, le siguen la nefropatía del 12 al 23 por ciento. Por lo tanto, 

la diabetes mellitus dos es el motivo de consulta médica de la población adulta.  

A esto se suma los altos costos de hospitalización de los pacientes diabéticos, cuyos 

valores pueden duplicarse si existe una complicación micro o macrovascular, y es cinco 

veces más costosa si se presentan ambos casos. Todo esto puede ser prevenible si se 

trabaja en programas de control y manejo de la enfermedad.  

Como ya se ha mencionado la causa de muerte de un paciente diabético es el problema 

cardiovascular, por tanto su manejo debe ser integral, de tal forma que sean cubiertos 
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todos sus factores de riesgo (hiperglucemia, la dislipidemia, la hipertensión arterial, 

fumar, etcétera.  

El análisis bioquímico del paciente es imprescindible en el diagnóstico de la DM, pero 

también es esencial para el adecuado control y seguimiento de la enfermedad, así como 

para detectar precozmente las posibles complicaciones que aparecen en su transcurso.  

Este proyecto tiene por objeto determinar la importancia del valor predictivo del análisis 

clínico en el diabético tipo II y las consecuencias en pacientes entre 25 y 65 años que 

asisten al hospital Centro Cristiano de Servicios Médicos de Milagro en el año 2014. 

Esta investigación tiene por objeto prestar asesoramiento al profesional clínico sobre las 

diferentes herramientascon que cuenta el laboratorio clínico para manejar al paciente 

diabético, como parte del proceso asistencial integrado en el sistema de salud.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La prevalencia de la obesidad, los malos hábitos alimenticios, la disminución de la 

actividad física, el estilo de vida sedentaria son algunos de los factores de riesgo que 

han dado lugar a que la Diabetes Mellitus avance a pasos agigantados, convirtiéndose en 

un problema de salud mundial. De seguir así, en el 2025 se espera que a nivel mundial 

existan 300 millones de pacientes con diabetes, esto sumado a los altos gastos 

relacionados con el tratamiento y las complicaciones que se desencadenan para el 

paciente y los servicios de salud.  (Irene Pérez Páez, 2009) 

En estudios actuales sobre la diabetes, dan como resultado que el diagnóstico a tiempo 

es una medida ideal para el manejo de la enfermedad, más aún si se trabaja en forma 

multidisciplinaria e integral, apoyada en una herramienta valiosa como lo es el análisis 

de laboratorio clínico.  

Los cambios en los criterios diagnósticos, la introducción de nuevos fármacos para el 

control glucémico y la continua publicación de nuevos estudios sobre la eficacia del control 

de los factores de riesgo, necesitan ser evaluados e incorporarlos a la práctica 

clínica.(Colectivo de autores., 2010) (Dres. Elizabeth Selvin, Michael W. Steffes,Hong Zhu, 

Kunihiro Matsushita, Lynne Wagenknecht, Dr. James Pankow, Josef , Coresh, Frederick 

L. Brancati., 2010)(3, 4). 

Los análisis de laboratorio tienen la finalidad de evaluar el estado de control metabólico 

y las complicaciones. En ese sentido, se debe efectuar la determinación de la glucosa 

plasmática en ayunas, glucosa postprandial de 3 horas, los niveles de hemoglobina 

glicosilada (HbA1), las cifras de lípidos en ayunas (colesterol total, LDL-colesterol, 

HDL-colesterol y triglicéridos), de la creatinina sérica, proteinuria, glucosuria y 
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acetonuria, los niveles de TSH (en pacientes con DMID), y un electrocardiograma 

(EKG) y otros exámenes que se requiera indicar. 

El laboratorio debe colaborar estrechamente con los clínicos, ya que la interpretación 

apropiada de los resultados requiere tanto del conocimiento del método de análisis como 

de las posibles interferencias. 

1.1.1 Preguntas de investigación 

1. ¿A qué se llama Diabetes Mellitus 2? 

2. ¿Cuáles son los tipos de diabetes mellitus 2? 

3. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la diabetes mellitus 2? 

4. ¿Cuáles son las causas de diabetes mellitus 2? 

5. ¿Cuáles son las consecuencias y complicaciones de la diabetes mellitus 2? 

6. ¿Qué métodos existen para evaluar el control clínico y metabólico? 

7. ¿Cuáles son los ensayos de laboratorios para el diagnóstico y control de la 

diabetes mellitus 2? 

8. ¿En qué consiste la determinación de glucosa en la sangre? 

9. ¿En qué consiste la determinación péptido C? 

10. ¿En qué consiste la determinación de HbA1c? 
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1.1.2 Justificación 

La diabetes mellitus tipo 2 es considerada como una de las enfermedades más 

frecuentes en los adultos a nivel mundial con un alto costo para el paciente, familiares y 

servicios de salud.  

Su control y manejo dependen del uso de protocolos clínicos, he aquí la importancia del 

presente estudio, no solo por la efectividad en el diagnóstico, sino por todo el aval que 

da para un mejor control, que obviamente requerirá de la disciplina y colaboración de 

los pacientes y sus familias, a más del sector de la salud.  

1.1.3 Viabilidad 

Este proyecto cuenta con el apoyo y autorización de los directivos del Hospital Centro 

Cristiano de Servicios Médicos de Milagro, además del apoyo de laboratorio de análisis 

clínico de esa institución.  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la importancia del valor predictivo del análisis clínico (glucosa, 

hemoglobina glicosilada y el péptido C) en el diabético tipo II en pacientes entre 25 y 

65 años que asisten al hospital Centro Cristiano de Servicios Médicos de Milagro en el 

año 2014. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Cuantificar la utilidad de análisis de la glucosa y hemoglobina glicosiladaen el 

diagnóstico de pacientes diabéticos tipo 2 del Hospital Centro Cristiano de 

Servicios Médicos de Milagro en el año 2014. 
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2. Determinar la utilidad del análisis de la glucosa, hemoglobina glicosilada y 

Péptido C en el control de terapia diabéticos tipo 2 del Hospital Centro Cristiano 

de Servicios Médicos de Milagro en el año 2014. 

3. Correlacionar los valores de la glucosa, hemoglobina glicosilada y Péptido C en 

la aparición de las complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2 a largocontrol 

de terapia de pacientes diabéticos tipo 2 del Hospital Centro Cristiano de 

Servicios Médicos de Milagro en el año 2014. 

1.3 HIPÓTESIS 

¿De qué manera si se cuantifica la glucosa, la hemoglobina y el péptido C nos 

permitirán hacer un diagnóstico prematuro en los pacientes con diabetes mellitus tipo 

II? 

1.4 VARIABLES 

1.4.1 Variable Independiente: 

 Diabetes mellitus 2.  

1.4.2 Variables Dependientes: 

 Hemoglobina glicosilada 

 Glicemia basal 

 Péptido C  

1.4.3 Variables Intervinientes 

 Pacientes que manifiesten con diabetes mellitus 2.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 DIABETES MELLITUS 

Es un grupo de alteraciones metabólicas que se caracteriza por hiperglucemia crónica, 

debido a un defecto en la secreción o en la acción de la insulina o ambas. Además de la 

hiperglucemia, coexisten alteraciones en el metabolismo de las grasas y de las proteínas. 

La hiperglucemia sostenida en el tiempo se asocia con daño, disfunción y falla de varios 

órganos y sistemas, especialmente riñones, ojos, nervios, corazón y vasos sanguíneos. 

(Elizabeth Rojas de P. Rusty Molina, Cruz Rodriguez Md., 2012) 

2.2 CLASIFICACIÓN 

Incluye diversos tipos de diabetes y otras categorías de intolerancia a la glucosa. 

Diabetes mellitus tipo 1 (DM1): Su característica distintiva es la destrucción 

autoinmune de la célula β, lo cual ocasiona deficiencia absoluta de insulina, y tendencia 

a la cetoacidosis. Tal destrucción en un alto porcentaje es mediada por el sistema 

inmunitario, lo cual puede ser evidenciado mediante la determinación de anticuerpos: 

Anti GAD (anti glutamatodecarboxilasa), antiinsulina y contra la célula de los islotes, 

con fuerte asociacióncon los alelos específicos DQ-A y DQ-B del complejo mayor de 

histocompatibilidad (HLA). La DM1 también puede ser de origen idiopático, donde la 

medición de los anticuerpos antes mencionados da resultados negativos. (Elizabeth 

Rojas de P. Rusty Molina, Cruz Rodriguez Md., 2012) 
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Diabetes mellitus tipo 2 (DM2): Es la forma más común y con frecuencia se asocia a 

obesidad o incremento en la grasa visceral. Muy raramente ocurre cetoacidosis de 

manera espontánea. El defecto va desde una resistencia predominante a la insulina, 

acompañada con una deficiencia relativa de la hormona, hasta un progresivo defecto en 

su secreción. 

Diabetes mellitus gestacional (DMG): Agrupa específicamente la intolerancia a la 

glucosa detectada por primera vez durante el embarazo. La hiperglucemia previa a las 

veinticuatro semanas del embarazo, se considera diabetes preexistente no diagnosticada. 

(Elizabeth Rojas de P. Rusty Molina, Cruz Rodriguez Md., 2012) 

Otros tipos de diabetes poco frecuentes:  

Defectos genéticos de 

la función de la célula 

beta.  

Defectos del cromosoma 20, HNF-4alfa (antes MODY 1), 

del cromosoma 7, glucoquinasa (antes MODY 2), del 

cromosoma 12, HNF-1alfa (antes MODY 3), del DNA 

mitocondrial y otros   

Defectos genéticos en 

la acción de la 

insulina. 

Resistencia a la insulina tipo A, leprechaunismo, síndrome 

de Rabson-Mendenhall, diabetes lipoatróficay otros.  

Enfermedades del 

páncreas exocrino 

Pancreatitis, trauma del páncreas, pancreatectomía, 

neoplasia del páncreas, fibrosis quística,hemocromatosis, 

pancreatopatíafibrocalculosa y otros 

Endocrinopatías Acromegalia, síndrome de Cushing, glucogenia, 

feocromocitoma, hipertiroidismo, 

somatostinoma,aldosterona y otros.  

Inducida por drogas o 

químicos  

Vacor, pentamidina, ácido nicotínico, glucocorticoides, 

hormonas tiroideas, diazóxido, agonistas beta adrenérgicos, 

tiazidas, fenitoína, alfa-interferón y otros 

Infecciones  Rubéola congénita, citomegalovirus y otros. 

Formas poco comunes 

de diabetes mediada 

inmunológicamente 

Síndrome del "hombre rígido" ("stiff-mansyndrome"), 

anticuerpos contra el receptor de la insulinay otros 

Otros síndromes 

genéticos algunas 

veces asociados a 

diabetes.  

Síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de 

Turner, síndrome de Wolfram, ataxia deFriedreich, corea de 

Huntington, síndrome de Lawrence Moon Beidel, distrofia 

miotónica, porfiria, 
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síndrome de PraderWilli y otros 

2.3 CRITERIOS DIAGNÓSTICO PARA LA DIABETES MELLITUS  

El Comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud y la Asociación 

Americana de Diabetes (ADA) ha establecido tres rutinas para diagnosticar la diabetes 

que deben ser confirmados si los resultados dan como resultado hiperglucemia.  

Estas tres formas  para realizar el diagnóstico se incluyen en los Protocolos clínicos y 

terapéuticos para la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes 1, 

diabetes 2, dislipidemias, hipertensión arterial), publicado en el 2011 por el Ministerio 

de Salud Pública dentro del proceso de Normatización del Sistema Nacional de Salud, 

Programa del Adulto-Enfermedades Crónicas no Transmisibles, los que deben ser 

confirmados con un   nuevo   examen   excepto en   individuos   con   síntomas   

inequívocos.   Se diagnostica  diabetes mellitus 2 en  personas  adultas  no  embarazadas  

con  cualquiera  de  las  siguientes pruebas de laboratorio.  

a. Glucosa Plasmática en Ayunas (GPA) ≥ 126 mg/dl. El ayuno debe ser de 

por lo menos 8 horas. *(Debe confirmarse) 

b. Glicemia ≥ 200 mg/dl 2 horas después de una Prueba de Tolerancia a la 

Glucosa  (PTG)  con  75  g  de  glucosa  anhidra  por  vía  oral  disuelta  

en  agua.  (Debe confirmarse) * 

c. En pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia, el hallazgo de 

glicemia ≥ 200 mg/dL en cualquier momento del día. 

*En  ausencia  de  síntomas  clásicos  de  hiperglucemia,  el  resultado  debería  ser 

confirmado repitiendo la prueba.  

El  uso  de  la  HEMOGLOBINA  GLICOSILADA  A1c  (A1C)  para  el  diagnóstico  

de diabetes no se recomiendadebido a la falta de estandarización  de este examen en  los  

diferentes  laboratorios  y  aún  más  importante  el  desconocimiento  de  los umbrales   

que   diferencian   la   población   diabética   de   la   sana.   Existen   en   la actualidad  
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varios  estudios  en  curso orientados  a  precisar  el  rol  de  la  A1c  en  el diagnóstico  

de  la  diabetes  y  próximamente  serán  publicados.  

2.3.1 CRITERIOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES 

MELLITUS EN EL LABORATORIO.  

2.3.2 Glucosa en sangre 

El nivel de glucosa en sangre también se denomina glucosa en suero y glucemia. La 

cantidad de glucosa que contiene la sangre se mide en mmol/L o en mg/dL. 

Normalmente, el nivel de glucosa en sangre se mantienen dentro de límites estrechos a 

lo largo del día (72-145 mg/dL; 4-8 mmol/L). Sin embargo, sube después de las 

comidas y es más bajo por la mañana antes del desayuno. Las personas con diabetes se 

caracterizan por tener niveles de glucosa más altos de lo normal. (Leticia Hermida, 

María Regueiro, 2014) 

Mediante un mecanismo de retroalimentación, la insulina y el glucagón regulan la 

glucemia. En estado de ayuno la glucemia es baja. En respuesta a ello se secreta 

glucagón. El glucagón hace que la glucemia aumente. Tras la ingesta, los niveles de 

glucosa aumentan y se secreta insulina. La insulina hace que pase al interior de las 

células y se metabolice en glucógeno, aminoácidos y ácidos grasos y los niveles de 

glucemia disminuyen. Muchas otras hormonas como los adrenocorticosteroides, la 

corticotropina, la epinefrina y la tiroxina, también pueden afectar al metabolismo de la 

glucosa. Los niveles séricos de glucosa se deben evaluar en función de la hora del día en 

que se determinan. En general los aumentos verdaderos de glucosa indican diabetes 

mellitus; sin embargo se debe saber que existen muchas otras causas de hiperglucemia. 

Si se sospecha la presencia de diabetes debido a los niveles sanguíneos altos en ayunas, 

se puede realizar pruebas de hemoglobina glicosilada o de tolerancia a la glucosa. 

(Pagana, 2009) 

Pagana, concluye que los posibles factores que pueden modificar los resultados son:  
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 Algunas situaciones de estrés (por ejemplo, anestesia general, ACV, infarto de 

miocardio) pueden producir una disminución de los niveles séricos de glucosa 

 La mayoría de líquidos intravenosos, contienen dextrosa, que se convierte 

rápidamente en glucosa. Por tanto la mayoría de los pacientes que se administran 

líquidos intravenosos presentarán niveles altos de glucosa 

 Muchas embarazadas presentan cierto grado de intolerancia a la glucosa. Si es 

significativo se conoce como diabetes gestacional 

 Entre los fármacos que pueden producir un aumento de los niveles se 

encuentran: antidepresivos (tricíclicos), β-bloqueantes adrenérgicos, 

corticosteroides, infusión intravenosa de dextrosa, dextro tiroxina, diazóxido, 

diuréticos, epinefrina, estrógenos, glucagón, isoniazida, litio, fenotiazinas, 

fenitoína, salicilatos (toxicidad aguda), triamtereno. 

 Entre los fármacos que pueden producir una disminución de los niveles se 

encuentran: acetaminofén, etanol, esteroides anabólicos, clofibrato, 

disopiramida, gemfibrozil, IMAOs, pentamidina, propanolol, tolazamida y 

tolbutamida. (Pagana, 2009) 

2.3.3 Métodos para determinar glicemia 

 Métodos Enzimáticos - colorimétricos (glucosa oxidasa-peroxidasa) 

 Métodos enzimáticos. (Dowshen, 2014) 

La hiperglucemia crónica se asocia con las secuelas a largo plazo, particularmente daño, 

disfunción y falla de varios órganos. Una glucosa plasmática en ayunas (GPA) ≥ 126 

mg/dL, se correlaciona con valores de glucosa de 200 mg/dL, a las dos horas posterior a 

una carga de 75 g de glucosa. El término “prediabetes” se considera conveniente y 

práctico para utilizarlo en aquellas personas que presentan glucosa alterada en ayunas 
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(GAA), condición que coloca a estos pacientes en alto riesgo de padecer diabetes y sus 

complicaciones cardiovasculares. (Ass10 \l 11274 (Association., 2010) 

Ilustración 1 Algoritmo para el diagnóstico de diabetes mellitus 2 en el adulto. 

GLICEMIA EN AYUNAS EN PLASMA VENOSO (mg/dl)

< 100 100 - 125
≥ 126 por 2 
ocasiones

Normal 
Repetir 

Determinación

< 100

100 - 125 PTGO (G 2 h)

GLUCOSA 
ALTERADA EN 

AYUNAS

< 140 Normal 140 - 199
≥ 200

INTOLERANCIA A 
CARBOHIDRATOS

DIABETES

CATEGORIAS DE IRESGO INCREMENTADO DE DIABETES (OPORTUNIDAD DE 
PREVENCIÓN)

 

Elaborado por Denis Logroño.  

2.3.4 Hemoglobina Glicosilada 

La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos de la sangre 

(hematíes) y sirve para aprovisionar de oxígeno al resto de nuestras células y tejidos. 

Esta proteína se une a la glucosa circulante por el torrente sanguíneo. El porcentaje de 

proteína unida a la glucosa es lo que se denomina hemoglobina glicosilada. Cuanto 

mayor es la cantidad de glucosa en sangre, más se une a las proteínas y su porcentaje de 
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unión indica cual ha sido la cantidad media o promedio de glucosa circulante durante el 

tiempo de vida de los hematíes (90-120 días), por tanto su cuantificación nos puede 

indicar el cumplimiento del tratamiento o el grado de control de la diabetes durante ese 

período de tiempo. (Callisaya, 2006) (Sánchez, 2014) 

La hemoglobina glicosilada tiene varias fracciones (HbA1a, HbA1b, y HbA1c) y de 

ellas, la más estable, la que tiene una unión con la glucosa más específica es la fracción 

HbA1c. El resultado es expresado en porcentaje (%), sin embargo, este dependerá del 

método utilizado en el laboratorio. El porcentaje de glicosilación es proporcional al 

tiempo y a la concentración de glucosa, los glóbulos sanguíneos más viejos tendrán un 

mayor porcentaje de hemoglobina glicosilada y aquellas personas mal controladas 

tendrán un mayor porcentaje en su resultado. Por el contrario, aquellas personas que han 

mantenido un buen control metabólico, vigilado y controlado tendrán un porcentaje de 

hemoglobina glicosilada en valores más cerca a los normales. (Callisaya, 2006) 

La HbA1c es la unión no enzimática cetona-amina/aldehído-amina que ocurre entre la 

hemoglobina y la glucosa durante la vida del eritrocito. Esta fracción de la HbA1c 

corresponde a un pequeño porcentaje de la hemoglobina total de los individuos 

normales (5%), sin embargo en los enfermos diabéticos se puede incrementar 2 o 3 

veces su concentración, por esta característica, la HbA1c se ha tomado como un 

indicador del grado de control en la diabetes mellitus y se ha recomendado como un 

recurso en la evaluación del paciente diabético. (Sánchez, 2014) 

Esta prueba proporciona información para valorar el tratamiento de la diabetes, es útil 

para determinar el tratamiento de la diabetes juvenil con cetoacidosis aguda y ayuda a 

vigilar el control de la glucemia en la diabetes más leve. Asimismo, sirve para 

establecer el tratamiento que se debe utilizar (hipoglucemiantes orales, insulina). 

(Sánchez, 2014) 

Resulta especialmente útil en determinados grupos de pacientes: niños diabéticos, 

diabéticos con umbral renal anormal para glucosa, diabéticos insulinodependientes 

inestables cuya glicemia varía considerablemente cada día, diabéticos tipo 2 que se 
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embarazan e individuos quienes, antes de sus citas, cambian sus hábitos para que su 

control metabólico se aparente mejor. (Sánchez, 2014) 

La prueba de hemoglobina glicosilada es muy importante, sin embargo no puede 

sustituir al monitoreo de glucemias, ya que ésta no puede medir su control diario y por 

lo tanto no le permite ajustar sus dosis de medicamentos orales, de insulina, de actividad 

física, de ingesta de alimentos en el día a día. Por lo tanto, realizar un autocontrol 

glucémico de manera periódica e inteligentemente en sus decisiones, permite obtener un 

buen control glucémico el cual será reflejado con el porcentaje de HbA1c obtenido. 

(Callisaya, 2006) La HbA1c valora el éxito del tratamiento antidiabético; permite 

comparar y comprobar la eficacia de los nuevos tratamientos; nos posibilita determinar 

la duración de la hiperglucemia y a su vez individualizar los regímenes del control 

antidiabético. (Callisaya, 2006) 

Para Callisaya, cualquier persona a la que se le diagnostica la diabetes se le debe medir 

su nivel de HbA1c. Posteriormente, su frecuencia de medición deberá analizarse 

individualmente. Por norma, se recomienda realizarla al menos dos veces al año y más 

frecuentemente (cada 3 o 4 meses) si no se tienen bajo control los niveles de glucemia o 

también cuando se realizan cambios en el tratamiento. La prueba se determina en sangre 

y tiene la ventaja de que la muestra se puede extraer en cualquier momento, ya que su 

resultado no resulta afectado por variaciones a corto plazo (por ejemplo: ingesta de 

alimento, ejercicio, estrés, etc.). (Callisaya, 2006) 

Para su correcta valoración debe tenerse en cuenta que los valores de HbA1c pueden 

aumentar en las siguientes circunstancias: 

IR crónica 

 Esplenectomía 

 Hipertrigliceridemia 
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 Ingesta importante de alcohol 

 Toxicidad por plomo y opiáceos 

 Tratamiento con salicilatos en dosis elevadas 

 Toma de grandes cantidades de vitamina C y E 

Así mismo puede disminuir en casos de: 

 

Flebotomías 

 Embarazo 

Su valor normal oscila entre 4 y 7%. No hay unas cifras idénticas sobre los valores 

normales de hemoglobina glicosilada. El resultado varía según las técnicas utilizadas, se 

puede considerar que los valores hasta un 7% reflejan un buen control de la enfermedad, 

regular hasta un 8,5% y deficiente por encima de este valor. (Balcells, 2006) (Figueroa, 

2004) 

De esta forma cuando la HbA1c media anual es 1,7 veces mayor que el límite superior 

(aproximadamente el 12%), se producen complicaciones en la mayoría de casos. Se 

considera que cuando su valor es superior al 7% en 2 determinaciones consecutivas se 

debe considerar un cambio en la estrategia de tratamiento de la diabetes. (Balcells, 

2006) La diabetes no estará causando daños en el organismo, cuando la hemoglobina 

glicosilada es mantenida por debajo de 7%. Sin embargo, cualquier disminución que se 

logre es benéfica; de hecho, hay estudios que indican que por cada 1% de HbA1c, que 

se logre descender, se disminuye hasta en un 35% el riesgo de presentar complicaciones 

micro vascular. (Callisaya, 2006) 

Tener valores normales o casi normales de HbA1c reducirá las complicaciones que todo 

paciente diabético puede llegar a tener, como es la IR, ceguera, neuropatía, enfermedad 
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coronaria, etc. Es de suma importancia que el diabético sepa qué tan bien se encuentra 

en su tratamiento. Es necesario que el paciente tenga un gran conocimiento de su 

enfermedad para así poder llegar a tener un mejor control siguiendo un control 

metabólico estricto y cuidados apropiados de su salud y retardar la aparición de dichas 

complicaciones. (Russell, 2005) 

Tabla 1 Correlación de HbA1c con niveles de glicemia. 

HbA1c Glicemia Promedio (mg/dl) 

6 126 

7 154 

8 183 

9 212 

10 240 

11 269 

12 298 

Fuente: Standards of Medical Care in Diabetes 2009.  

Métodos de determinación de HbA1c  

 Métodos cromatográficos (HPLC, cromatografía de intercambio iónico, 

Cromatografía de afinidad)  

 Métodos inmunológicos con lectura por turbidimetría 

 Electroforesis.  

2.3.5 Péptido C 

El péptido C, como la insulina, se produce en el páncreas. Ambas se generan 

simultáneamente de un compuesto denominado "proinsulina". La insulina es la 

encargada de regular los niveles de glucosa en el cuerpo. Después de una comida, 

nuestro cuerpo descompone los alimentos que ingerimos para convertirlos en glucosa y 

otros nutrientes, que luego son absorbidos por el flujo sanguíneo en el tracto 

gastrointestinal. Los niveles de glucosa en sangre aumentan después de haber comido y 
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desencadenan la producción de insulina en el páncreas, la cual se libera en el torrente 

sanguíneo. Al liberarse la insulina, también se libera el péptido C.  

La insulina actúa como una llave que abre las puertas de las células y permite la entrada 

de la glucosa. Sin insulina, la glucosa no puede penetrar en las células y, por lo tanto, 

debe permanecer en el flujo sanguíneo. El péptido C, por otro lado, no tiene ningún 

efecto sobre el nivel de azúcar en sangre. Sin embargo, cumple una función importante 

como indicador de la producción de insulina, dado que el páncreas suele liberar la 

misma cantidad de péptido C y de insulina. (Diario El Universo, 2008) 

En general, los niveles elevados del péptido C están relacionados con el aumento en la 

producción de insulina, mientras que los niveles bajos del péptido C indican una 

disminución en la producción de insulina. El péptido C, se mide para establecer la 

diferencia entre la insulina producida por el cuerpo y la insulina inyectada en el 

organismo. El método usado para determinar péptido C es inmunoanálisis. (Asociación 

Latinoamericana de Diabetes, 2006) 

El análisis del péptido C suele indicarse para determinar cuánta insulina está 

produciendo el páncreas. Esta información es útil por los siguientes motivos:  

 Puede ayudar a los médicos a notar la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la tipo 

2. En la diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina o péptido C (o produce 

muy poco de ambos). En la diabetes tipo 2, los niveles del péptido C suelen ser 

normales o elevados, ya que el páncreas se esfuerza por superar la resistencia a 

la insulina (cuando el tejido se vuelve menos sensible a los efectos de la 

insulina) produciendo más insulina.  

 Puede ser útil para encontrar la causa de la hipoglucemia, incluyendo el uso 

incorrecto de medicamentos para la diabetes. (Diario El Universo, 2008) 

Valores de referencia De 0.5 a 2.0 ng/mL 
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Los valores del péptido C se interpretan con base en el nivel de glucemia. El péptido C 

es una señal de que el cuerpo está produciendo insulina. Los valores bajos indican que 

el páncreas no está produciendo o está produciendo poca insulina. En plasma, las 

concentraciones de insulina y de péptido C son equimolares o idénticas. El péptido C se 

produce equimolarmente que la insulina endógena producida, porque la insulina y el 

péptido C constituyen las 2 partes de la proinsulina, que es la insulina antes de que ésta 

salga del páncreas. Cuando se segrega la insulina, el péptido C se separa 

irreversiblemente de la insulina. (Marcano, 2014) 

La vida media de la insulina endógena en la sangre es de 5.2 min, mientras que la vida 

media del péptido C es de 20-30 min. La insulina está metabolizada por el hígado, 

mientras que el péptido C no está metabolizado hepáticamente, sino por los riñones. Es 

prácticamente imposible medir la cantidad de insulina segregada, porque desaparece tan 

rápido de la sangre. En cambio, por esa diferencia de duración de vida media y ruta de 

metabolismo, se puede medir el péptido C con más facilidad porque queda presente 

durante un tiempo más largo y porque la cantidad de péptido C es idéntica a la de la 

insulina que ya desapareció minutos antes. (Marcano, 2014) 

2.4 IMPORTANCIA DEL CONTROL METABÓLICO  

Todos  los  grandes  estudios  que  han  podido  demostrar  el  beneficio  del  control  de  

la  diabetes  sobre  la  aparición  y  progresión  de  las  complicaciones,  se  han  basado  

en  los  valores  de  Hemoglobina  Glicosilada  (HbA1c).  El más categórico fue el 

estudio llamado UKPDS (del Reino Unido) que siguió a más de 4000 Diabéticos tipo 2 

(DM2) desde el diagnóstico y por 10 años. A la mitad se le asignó al tratamiento 

habitual (convencional) que se parece  bastante al  tratamiento  de  la  vida  real  de  un  

Consultorio  de  Atención  Primaria  y  a  la  otra  mitad,  se  le  asignó un  tratamiento  

intensificado,  suficiente  para  alcanzar  una  HbA1c  menor  de  7%.  El  grupo  de  

tratamiento  intensificado  redujo  significativamente la aparición y progresión de 

complicaciones microvasculares (retinopatía, nefropatía, neuropatía)  y  de  modo  no  

significativo,  la  enfermedad  macrovascular  (cardiopatía  coronaria,  accidente  

vascular cerebral, ateroesclerosis obliterante de extremidades inferiores). No parece 
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haber un umbral por sobre el cual o bajo el cual, se protege o produce el daño. Sin 

embargo, por sobre 7%, se observa un incremento mayor del riesgo. (Ministerio de 

Salud Pública, MSP, 2011) 

Un hecho muy interesante es que por cada punto porcentual de descenso de la HbA1c, 

se obtiene una reducción de 21% de las muertes relacionadas con diabetes, un 37% en 

microangiopatia y 14% de infarto del miocardio. Esto significa que cualquier descenso 

es favorable para el paciente a pesar de que no se logre la meta. Otros estudios como el 

Steno 2 han demostrado algo similar.  Se  trata  de  un  estudio  en  el  que  se  

implementa  tratamiento  multifactorial  (glucosa,  hipertensión,  lípidos,  otros  riesgos  

cardiovasculares)  intensivo  de  DM2  en Dinamarca.  Este estudio, como era de 

esperar, logro una reducción significativa en ambos tipos de complicaciones, con  un  de  

50%  de  reducción  tanto  de  complicaciones  micro,  como  macrovasculares.  Algo  

muy  interesante  de recalcar es que en el UKPDS, que tuvo una rama con tratamiento 

intensificado de la hipertensión arterial (HTA), el grupo  de  tratamiento  intensivo  de  

la  HTA  tuvo  mejores  resultados  preventivos.  O sea, que si no podemos con las 

metas de glucosa, si insistimos en buen control de la HTA, podemos tener mejores 

resultados. (Asociación Latinoamericana de Diabetes, 2006) (Consenso.) (Asociación 

Latinoamerica de Diabetes. ALAD, 2010) 

2.5 COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Existen dos tipos de complicaciones: Crónicas y Agudas. 

2.5.1 COMPLICACIONES CRÓNICAS DE LA DIABETES MELLITUS 2 

Tradicionalmente, las complicaciones crónicas de la diabetes se clasifican en: 

macroangiopatías,macroangiopatías (retinopatía, nefropatía)) y neuropatías.La relación 

causal de la hiperglucemia en la génesis de las complicaciones de la diabetes es evidente 

confirmado la importancia de la normo glucemia en la prevención primaria y secundaria 

de estas lesiones.Es decir, el control glucémico es la base para evitar la progresión de 

las complicaciones crónicas degenerativas. 
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Macroangiopatía diabética:Es la afectación arterioesclerosis de las arterias de 

mediano y gran calibre. Esta patología puede afectar a toda la población, pero en el 

diabético es más frecuente, de presentación más precoz, evolución más rápida y mayor 

severidad. Es responsable del 60-70% de muertes en dicha población (más frecuente por 

cardiopatía isquémica). No parece modificable por el control de la glucemia y depende 

en gran parte de los factores de riesgo que afectan a la población general (el tabaquismo, 

la hipertensión arterial, la dislipemia y la obesidad y sedentarismo; por ello su detección 

precoz y control estricto nos ayudará a reducir la morbi-mortalidad cardiovascular que 

se observa en el paciente diabético). Esta complicación afecta a los vasos coronarios 

(Cardiopatía isquémica), los vasos cerebrales (accidentes vasculares cerebrales) y a los 

vasos periféricos (vasculopatía periférica). 

Cardiopatía isquémica: Es la principal causa de muerte en estos enfermos, sobre todo 

en mujeres. Las manifestaciones clínicas son: angina de pecho, IAM y muerte súbita; es 

frecuente encontrar ausencia de dolor (IAM indoloros) y sintomatología atípica.  

Accidente vascular cerebral: Las complicaciones cerebrovasculares son dos veces más 

frecuentes en los diabéticos que en los no diabéticos; con riesgo de trombosis y 

hemorragia. 

Vasculopatía periférica: El cuadro clínico más importante es la claudicación 

intermitente que se manifiesta con dolor en la pantorrilla que aparece con la marcha y 

desaparece en reposo. Puede evolucionar a cuadros crónicos con aparición de úlceras 

tórpidas e incluso gangrena. Es la principal causa de gangrena no infecciosa y de 

amputación no traumática. 

Microangiopatiadiabética: Es debida a hiperglucemia que provoca alteraciones en los 

pequeños vasos siendo las manifestaciones principales la retinopatía y la nefropatía 

diabética.  

Retinopatía diabética: Es la primera causa de ceguera, no traumática, en la población 

de mediana y tercera edad (entre 20-60 años) de los países industrializados. Su aparición 
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se relaciona con el mal control metabólico, con el tiempo de evolución y con la 

existencia de micro albuminuria. Las lesiones suelen aparecer a partir de los 10 años del 

diagnóstico en la DM tipo 1; mientras que en DM tipo 2 hay lesiones visibles en el 

momento del diagnóstico en el 20-30% de los casos. Recordar que las lesiones oculares, 

en los diabéticos, abarcan además de la retinopatía otras como:cataratas, glaucoma 

(aumento de tensión ocular) y afectación de nervios oculares que provocan diplopía 

(visión doble). 

Nefropatía diabética: Es una de las causas de insuficiencia renal crónica (IRC) 

terminal y uno de los motivos principales de entrada en programa de hemodiálisis. 

Recordar que la HTA es un factor de riesgo de nefropatía y retinopatía; de ahí la 

importancia de su control adecuado. El hábito de fumar se asocia a mayor frecuencia de 

nefropatía y peor pronóstico por lo que debe insistirse en la necesidad de abandonar el 

tabaco. 

Neuropatía diabética: Es la complicación más frecuente de la D.M. Su aparición 

guarda relación directa con el control metabólico y los años de duración de la 

enfermedad; también influye el consumo de alcohol y el tabaco. Es una lesión de 

estructuras nerviosas secundaria a los efectos mantenidos de la hiperglucemia. La forma 

más frecuente de presentación es la polineuropatía simétrica sensitiva (“en guante y 

calcetín “).  Su implicación en la aparición del pie diabético y la mortalidad por: muerte 

súbita, arritmia cardiaca o parada cardiorrespiratoria, hacen que su diagnóstico precoz 

sea obligado. 

Pie diabético: Incluye desde lesiones mínimas o aparentemente inexistentes de la 

neuropatía hasta úlceras del pie o gangrenas catastróficas que condenan a la amputación 

de la extremidad. En su aparición influyen factores nerviosos (neuropatía), vasculares y 

en tercer lugar infecciones. 

Otras complicaciones: Dermopatía diabética (afectación de la piel), infecciones...etc. 



 

22 

 

2.5.2 Complicaciones metabólicas agudas: 

Son complicaciones relacionadas con la variabilidad de la glucemia y existen tres 

grandes grupos: 

Cetoacidosis diabética: Es una descompensación aguda de la diabetes(es frecuente en 

D.M tipo 1 o en situaciones de insulinopenía severa) producida por un déficit relativo o 

absoluto de insulina que cursa fundamentalmente con: hiperglucemia (400-800), 

hipercetonemia (aumento de cuerpos cetónicos en sangre) y acidosis. Clínicamente 

causa poliuria, polidipsia, aliento típico a manzanas, taquipnea (aumento del número de 

respiraciones por minuto), náuseas, vómitos y dolor abdominal difuso. Requiere 

tratamiento hospitalario urgente. 

Coma hiperosmolar: Es una descompensación metabólica relativamente frecuente en 

la D.M tipo 2 y forma de presentación en ancianos que desconocían su enfermedad. 

Clínicamente da: hiperglucemia (mayor de 500-600) sin cetosis, con deshidratación y 

alteración de la conciencia (confusión, estupor, coma y otras alteraciones neurológicas 

focales) con hiperosmolaridad plasmática (mayor de350mos/l, de ahí su nombre). 

Requiere tratamiento urgente hospitalario. 

Hipoglucemia: Supone una caída del azúcar en sangre por debajo de 60mg/dl (50 mg/dl 

si se usa sangre capilar (pinchazo en el dedo)).Es una situación claramente relacionada 

con la terapéutica de la D.M (exceso de insulina o sulfonilureas (SU), retraso de las 

comidas, ejercicio intenso no previsto, alcohol, fármacos que potencian acción de SU... 

etc.).  Clínicamente puede causar distintos tipos de síntomas: sudor frío, temblores, 

nerviosismo, hambre, cefalea, alteraciones del comportamiento, trastornos visuales, 

convulsiones y coma; este último sobre todo en ancianos, pues en ellos las 

hiperglucemias pueden ser asintomáticas. 
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2.6 PREVENCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 

La prevención de la diabetes y sus complicaciones implica un conjunto de acciones 

adoptadas para evitar su aparición o progresión. 

Esta prevención se puede realizar en tres niveles: primaria, secundaria y terciaria 

2.6.1 Prevención Primaria 

Tiene como objetivo evitar la enfermedad. En lapráctica es toda actividad que tenga 

lugar antes dela manifestación de la enfermedad con el propósitoespecífico de prevenir 

su aparición. 

Pueden ser:  

1. Modificar los hábitos alimenticios y formas de vida a través de la ejecución de 

actividades médicas de primer impacto, tales como: prevención y corrección de 

la obesidad, reforzar recomendaciones durante la consulta médica, uso 

controlado en la prescripción de fármacos diabeto génico como son los 

corticoides. 

2. Diseñar Estrategias de Información, Comunicación y Educación para la salud 

principalmente a travésde folletos, revistas, boletines, etcétera, con la 

colaboración de las autoridades, comunidad, sobre los siguientes temas:  

a. Prevención de la obesidad, mediante la promoción del consumo de dietas 

con bajo contenido graso, azúcares refinados y alta proporción defibra 

b. Implementar programas de actividad física para pacientes.  

2.6.2 PREVENCIÓN SECUNDARIA 

En este nivel la prevención se aplica con el fin de disminuir las complicaciones de la 

diabetes mellitus, motivando al paciente a mantener el control de su enfermedad 

mediante sugerencias atractivas y fáciles de aplicar.Se hace principalmente para evitar 
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las complicaciones,con énfasis en la detección temprana de la diabetescomo estrategia 

de prevención a este nivel. 

Tiene como objetivos: 

 Procurar la remisión de la enfermedad, cuandoello sea posible. 

 Prevenir la aparición de complicaciones agudas ycrónicas 

 Retardar la progresión de la enfermedad. 

 Las acciones se fundamentan en el control metabólicoóptimo de la diabetes. 

2.6.3 PREVENCIÓN TERCIARIA 

Está dirigida a evitar la discapacidad funcional ysocial y a rehabilitar al paciente 

discapacitado. 

Tiene como objetivos: 

 Detener o retardar la progresión de las complicacionescrónicas de la enfermedad 

 Evitar la discapacidad del paciente causada poretapas terminales de las 

complicaciones como insuficienciarenal, ceguera, amputación, etcétera. 

 Impedir la mortalidad temprana 

 Las acciones requieren la participación de profesionalesespecializados en las 

diferentes complicacionesde la diabetes. 
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2.7 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.7.1 Constitución Política de la República del 2008 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base 

en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red 

pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada 

por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con 

otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de 

complementariedad.  

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará 

y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento 

de las entidades del sector.  

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 
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seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios 

públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención 

y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y 

rehabilitación necesarios.  

2.7.2 Ley Orgánica de Salud 

Art. 6.-numeral 2. Responsabilidades del Ministerio de Salud Pública “Ejercer la 

Rectoría del Sistema Nacional de Salud”. Numeral 6 “Formular e implementar políticas, 

programas y acciones de promoción, prevención y atención integral de salud sexual y 

salud reproductiva de acuerdo al ciclo de vida que permitan la vigencia, respeto y goce 

de los derechos, tanto sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su 

atención en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local 

requiera”; 

Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, crónico — 

degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados prioritarios para la 

salud pública, se realizará mediante la acción coordinada de todos los integrantes del 

Sistema Nacional de Salud y de la participación de la población en su 

conjunto.Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la 

salud, vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida saludable, 

prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de las personas afectadas y 

cuidados paliativos. 

Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la disponibilidad y acceso a 

programas y medicamentos para estas enfermedades, con énfasis en medicamentos 

genéricos, priorizando a los grupos vulnerables. 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES 

PREVALENCIA (p): proporción de pacientes (o portadores) en una población 

determinada, en un momento o período dado. 

SENSIBILIDAD (s): es la capacidad que tiene una prueba diagnóstica (también se 

puede aplicar a un tratamiento o a prevención) para detectar los que tienen la condición 

buscada en una población (verdaderos positivos). 

ESPECIFICIDAD (e): la capacidad que tiene una prueba para detectar los que no 

tienen la condición buscada en una población (verdaderos negativos). 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO(VPP): es la probabilidad cuando la prueba es 

positiva, que corresponda a un verdadero positivo. 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO(VPN): es la probabilidad cuando la prueba es 

negativa, que corresponda a un verdadero negativo. 

 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en el Hospital Centro Cristiano de Servicios Médicos de la ciudad 

de Milagro, Provincia del Guayas.  
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3.1.2 Periodo de investigación 

La investigación se llevó a cabo de noviembre del 2013 a junio del 2015.  

3.1.3 Recursos Empleados 

3.1.3.1 Recursos Humanos 

 Investigador: Maestrante 

 Tutora: Q.F. Zoila Patricia Pulla Quezada, M. Sc.  

3.1.3.2 Recursos Físicos  

 Bolígrafos  

 Computadora Core I5 Marca Hewlett-Packard. 

 Hojas A4  

 Impresora Lexmark 

 Equipos:  

o Analizado por inmunomioluminiscencia. 

o Analizador por espectrofotometría  

o Centrífuga  

 Reactivos  

o Agua destilada  
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o Reactivo para determinación de glicemia  

o Reactivo para determinación de hemoglobina glicosilada 

o Reactivo para determinación de Péptido C 

 Materiales de laboratorio 

o Agujas vacutainer 

o Cápsula  

o Guantes  

o Mandil  

o Micropipetas 

o Puntas azules  

o Torniquete  

o Torundas de algodón con alcohol  

o Tubos tapa lila 

o Tubos tapa roja 

3.1.4 Universo 

De acuerdo a las estadísticas anuales del Hospital Centro Cristiano de Servicios 

Médicos de la ciudad de Milagro, Provincia del Guayas, se atendieron un total de 250 
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pacientes,   y se ha estimado que el número de pacientes atendidos de noviembre del 

2013 a junio del 2015 fue de 100 pacientes.  

3.1.5 Muestra 

La muestra estuvo constituida de 100 pacientes de ambos géneros en edades 

comprendidas de 25 y 65 años, que acuden al Hospital Centro Cristiano de Servicios 

Médicos de la ciudad de Milagro, Provincia del Guayas, durante el lapso de noviembre 

del 2013 a junio del 2015.  

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio observacional y analítico.  

3.2.2 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es prospectivo no experimental.  

3.2.3 Procedimiento de trabajo 

3.2.3.1 Recolección de muestras  

Se realizó la investigación con el grupo de diabéticos del Hospital Centro Cristiano de 

Servicios Médicos de la ciudad de Milagro, se proporcionó información acerca de su 

enfermedad. Se obtuvo muestras de sangre mediante punción venosa, en dos tubos, uno 

sin anticoagulante para la separación del suero, que fue utilizado para análisis de 

glicemia y péptido C y el otro con anticoagulante EDTA K3 para el análisis de 

hemoglobina glicosilada.  
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3.2.3.2 Determinación de glucosa  

El método GLU utilizado en el sistema de química analítica, es una prueba de 

diagnóstico in vitro para la determinación cuantitativa de la glucosa en suero, plasma, 

orina y líquido cefalorraquídeo. El método de glucosa es una adaptación del método 

hexocinasa-glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, presentado como un método de 

laboratorio clínico general por Kunst y Cols. Este método es más específico que los 

métodos de reducción generales y generará resultados inferiores a los obtenidos 

mediante dichos métodos de reducción. El método de hexocinasa es el método de 

referencia generalmente aceptado para medir el nivel de glucosa. Las mediciones de los 

niveles de glucosa se utilizan en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del 

metabolismo de los hidratos de carbono como diabetes mellitus, hipoglucemia neonatal 

e insulinoma. La hexocinasa (HK) cataliza la fosforilación de glucosa mediante 

adenisina-5-trifosfato (ATP) para formar glucosa-6-fosfato que se oxida para formar 6-

fosfogluconolactona por la glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa (G-6-PDH) con la 

reducción simultánea de nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADP). Un mol de 

NADP se reduce a un mol de NADPH por cada mol de glucosa presente. La 

absorbancia debida al NADPH (y por tanto la concentración de glucosa) se determina 

mediante una técnica de punto final bicromática (340 y 383 nm). ( (Siemens, 2008) 

3.2.3.3 Determinación de Hemoglobina Glicosilada 

El análisis de HbA1c utilizado en el sistema de química clínica, es una prueba de 

diagnóstico in vitro para la determinación cuantitativa del porcentaje de HbA1c en 

sangre humana completa con anticoagulante. Las mediciones de los niveles de HbA1c 

son eficaces para realizar un seguimiento del control de glucosa a largo plazo en 

pacientes afectados con diabetes mellitus. El eritrocito humano es totalmente permeable 

a la glucosa, que se puede combinar de manera no enzimática con la hemoglobina para 

formar HbA1c. Esta reacción no enzimática entre el grupo alfa-amino de la valina N-

terminal de la cadena beta de la hemoglobina y la glucosa forma una aldimina inestable 

o producto intermedio de base de Schiff (fracción lábil). Esta reacción es lenta y 
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reversible y se produce a una velocidad proporcional a la concentración de glucosa en 

sangre.  

El producto intermedio de aldimina sufre posteriormente una reordenación irreversible 

de Amadori para formar el producto cetoamina 1-glucofrutovalina. Dado que la 

reacción depende de la concentración de los reactantes, el grado de glicosilación 

(registrado como porcentaje de HbA1c) es proporcional a la concentración media de 

glucosa en sangre respecto al intervalo de vida circulante de la hemoglobina en el 

glóbulo rojo (aproximadamente 120 días)  

La utilidad de las medidas del porcentaje de HbA1c se demostró en el DCCT. Un 

importante descubrimiento en este estudio fue la correlación directa que existe en el 

control glucémico y la respuesta del paciente con respecto a las complicaciones a largo 

plazo sufridas por el paciente. Los pacientes con un mejor control glucémico (es decir, 

un menor HbA1c) mostraron un pronóstico considerablemente mejor respecto a las 

complicaciones micro vasculares, incluidas la neuropatía, la retinopatía y la nefropatía  

Principios del procesamiento  

El análisis de HbA1c mide tanto la HbA1c como la hemoglobina. La medición de 

HbA1c se basa en el principio del inmunoensayo de inhibición turbidimétrico y la 

medición de la hemoglobina total se basa en la modificación de la reacción de hematina 

alcalina. A partir de los valores obtenidos para cada uno de estos dos analitos (en g/dL), 

se calcula y se registra el nivel de hemoglobina total glicosilada como %HbA1c. El 

resultado final de %HbA1c se estandariza según los resultados obtenidos en el DCCT.  

No es necesario realizar un pretratamiento para retirar la fracción lábil, ya que 

únicamente se detecta la forma HbA1c que ha sufrido la reordenación de Amadori. Este 

análisis mide todas las variantes de la hemoglobina que están glicadas en el N-terminal 

de la cadena beta y tienen epítopos idénticos al de la HbA1c.  
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Hemoglobina Total  

Se añade una muestra de sangre completa a la primera cubeta, que contiene el reactivo 

lisante. Este reactivo lisa los glóbulos rojos y convierte simultáneamente la 

hemoglobina liberada de un derivado que tiene en espectro de absorbancia 

característico. A continuación, una alícuota de la sangre completa lisada se transfiere de 

la primera cubeta a la segunda cubeta donde se mide la concentración de hemoglobina 

total a 405 nm y 700 nm.  

 

Medición de hemoglobina A1c  

La misma alícuota de sangre completa lisada se ha transferido de la primera cubeta a la 

segunda cubeta para la medición de Hb también se utiliza para la medición de HbA1c. 

La segunda cubeta contiene un anticuerpo anti-HbA1c en un reactivo tamponado. La 

HbA1c de la muestra reacciona con el anticuerpo anti-HbA1c para formar un complejo 

soluble antígeno-anticuerpo. A continuación se añade a esta cubeta un reactivo 

polihapteno que contiene varios epítopos HbA1c. El polihapteno reacciona con el 

exceso de anticuerpo (libres) anti-HbA1c y forma un complejo insoluble anticuerpo-

polihapteno. La velocidad de esta reacción se mide por turbidimetría a 340 nm y en 

blanco a 700 nm, y es inversamente proporcional a la concentración de HbA1c en la 

muestra. ( (Siemens D. H., 2008) 

Sangre completa + agente 
lisante

Hemoglobina 
liberada

Derivado de la 
hemoglobina 

(medido a 405 
nm)
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3.2.3.4 Determinación de péptido C  

El péptido C humano es una cadena de 31 aminoácidos con un peso molecular de 

aproximadamente 3020 daltons. Metabólicamente inerte, se origina en las células β del 

páncreas como un subproducto del corte enzimático de la proinsulina. Es este proceso la 

insulina y el péptido C se separan a partir de la prohormona y se secretan a la 

circulación portal en concentraciones equimolares. En este hecho redunda el interés 

clínico de la determinación en plasma del péptido C.  

Con limitaciones los niveles de péptido C pueden ser utilizados como un índice 

valorable se secreción de insulina. Así se esperarán bajos niveles de péptido C cuando la 

secreción de insulina se vea disminuida, como en el caso de una diabetes 

insulinodependiente o suprimida como en una respuesta normal a la administración de 

insulina exógena mientras que valores altos de péptido C pueden ser resultado de un 

incremento de actividad de las células β como se observa en los insulinomas.  

Por consiguiente, en el diagnóstico diferencial de hipoglucemia, las determinaciones de 

péptido C pueden ser utilizadas junto a las medidas de insulina como un índice de 

actividad pancreática en el test clásico de 72 h en ayuno, y como único indicador de la 

actividad pancreática cuando la insulina por si sola es administrada para comprobar el 

grado de supresión. Además la autoadministración encubierta de insulina puede ser 

prácticamente descartada como causa de una hiperinsulinemia cuando se encuentran 

niveles altos de péptido C.  

Hemoglobina A1c + 
anticuerpo anti-

HbA1c

Complejo 
hemoglobina A1c -

anticuerpo anti-
HbA1c

Anticuerpo anti-
HbA1c (exceso) + 

polihapteno

Complejo 
Ab/polihapteno 

(absorbe a 340nm)



 

35 

 

Normalmente, en pacientes que llevan a cabo un tratamiento, se encuentran anticuerpos 

anti-insulina circulantes, esto puede interferir con los inmunoensayos de insulina, 

haciendo imposible en este contexto la cuantificación de insulina para comprobar la 

actividad residual de las células β incluso cuando el tratamiento haya sido suspendido 

temporalmente. Por tanto, las cuantificaciones de péptido C pueden ser utilizadas 

pueden ser utilizadas como una alternativa en este contexto, para proporcionar 

información adicional a la historia natural de una diabetes insulinodependiente, para 

monitorizar indirectamente la secreción de insulina en presencia de anticuerpo anti-

insulina y para ayudar a establecer un adecuado programa de tratamiento.  

El péptido C es un ensayo inmunométricoquimioluminiscente en fase sólida. La fase 

sólida (bola) está recubierta con anticuerpo monoclonal murino anti-péptido C. La fase 

líquida consiste en fosfatasa alcalina (de intestino bovino) conjugada con anticuerpo 

monoclonal murino anti-péptido C en solución tampón. La muestra del paciente y el 

reactivo se incuban junto a la bola recubierta 30 min. Durante ese tiempo, el péptido C 

de la muestra forma complejos tipo sándwich con el anticuerpo monoclonal murino 

anti-péptido C de la bola y el enzima conjugado con anticuerpo monoclonal murino 

anti-péptido C del reactivo. Después la muestra del paciente y el conjugado enzimático 

no unidos se eliminan mediante lavados por centrifugación. Finalmente se añade el 

sustrato quimioluminiscente al tubo de reacción que contiene la bola generándose una 

señal proporcional a la enzima unida. (Diagnostic, 2005) 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

La Diabetes Mellitus es una de las enfermedades que lidera el campo de la investigación 

de forma constante, pues sus complicaciones sistemáticas comprometen otros órganos y 

sistemas, razones más que suficientes para establecer rutas críticas diagnosticas cada 

vez más útil.  
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Sin embargo, nada pudiera establecerse si no existiera una caracterización previa de la 

enfermedad en las áreas de estudio, como lo son los análisis clínico así como un control 

periódico de los pacientes y su estado metabólico. 

Guayaquil es una ciudad costera con una población grande, más de 4 millones de 

personas, con una diversidad de comportamientos nutricionales, éticos y religiosos, que 

varían acorde a múltiples factores, objetivos y subjetivos y por tanto la frecuencia de 

ciertos trastornos es más común. 

Escogimos aleatoriamente una muestra de 100 pacientes diabéticos clínicamente 

diagnosticados que acudieron al hospital Centro Cristiano de Servicios Médicos de 

Milagro en durante el año 2014. 

Con el fin de determinar la importancia del valor predictivo del análisis clínico (glucosa, 

hemoglobina glicosilada y el péptido C) en el control del paciente diabético tipo II en 

pacientes entre 25 y 65 años, para que permita hacer labor preventiva de salud. 

 

 

 

Tabla 2Edad de pacientes 

 

Grupo Etario Número  Porcentaje 

25 a 30 años 10 10% 

31 a 35 años 10 10% 

36 a 40 años 13 13% 

41 a 45 años 9 9% 

46 a 50 años 22 22% 

Más de 50 años 36 36% 

Total  100 100% 
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Cuadro  1 Edad  

 

 

Como se puede apreciarse mientras mayor es la edad mayor incremento se produce en el 

número de pacientes esto se hace significativo a partir de los grupos etarios de 56-60 

años (22 pacientes=22%) y el grupo de más de 60 años (36 pacientes=36%) siendo éste 

el más frecuente. 

 

 

Tabla 3Determinación de la glucosa en el diagnóstico de la Diabetes mellitus II. 

Género  Número  Porcentaje 

Masculino  44 44% 

Femenino  56 56% 

Total 100 100% 
 

10% 10%
13%

9%

22%

36%

Porcentaje

Edad 

25 a 30 años 31 a 35 años 36 a 40 años

41 a 45 años 46 a 50 años Más de 50 años
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Cuadro  2 Sexo 

 

Se observa que el 56% de las pacientes corresponden al género femenino y el 44% al 

género masculino. Según la literatura, cuando se establece la proporción de género el 

mayor número de casos corresponde al género femenino y en el grupo etario de más de 

60 años. 

No existe una condición especial genéticamente determinada que les atribuya 

vulnerabilidad a las mujeres pero si hay factores epidemiológicos que pueden explicar 

ciertos incrementos de la frecuencia a nuestro juicio el más sencillo es que la 

prevalencia de mujeres es mayor en la población general y esto tiene consigo mayor 

número de casos cuando se analiza por género. 

 

 

 

 

Tabla 4Determinación de la glucosa en el diagnóstico de la Diabetes mellitus II. 

Glucosa en ayunas (mg/dl) Frecuencia Porcentaje 

91-110 15 15% 

111-130 48 48% 

131 -150 19 19% 

44%

56%

Género 

Masculino

Femenino
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>150 18 18% 

Total 100 100% 

 

Cuadro  3 Glucosa en ayunas 

 

 

Como se puede observar el 48% de los pacientes presentaban cifras de glicemiaen 

ayunas mayores de 110 Mg % de glucosa cuando esta se evaluó por primera vez lo que 

corresponde a más de 6.1 mol/l (cifra internacional). 

Consideramos que en este influyen varios factores primero no hay educación sanitaria 

de los pacientes diabéticos, segundo los mecanismos de controlmédico no son 

adecuados, tercero la mayor parte se controla contabletas no practican ejercicios y su 

dieta es nula, lo que indiscutiblementeproporciona estos resultados. 

 

Tabla 5Determinación de la hemoglobina glicosilada en el diagnóstico de la Diabetes mellitus II 

Hemoglobina Glicosilada  HbA1C Frecuencia  Porcentaje  

< 6,0 % 2 2% 

6,70% 21 21% 

>7% 77 77% 

Total  100 100% 
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Se observa que el  77% de los pacientes tenía valores altos, si analizamos la correlación 

entre los valores de HbA1c con la glicemia en poblaciones diabéticas se acepta 

generalmente que cada 1% de elevación de la HbA1c por encima del normal representa 

un cambio en la glucemia media de 30 mg/dl o 1,6 mmol/l), lo cual resulta importante 

para el médico pues posibilita identificar la hiperglucemia media que ha tenido el 

paciente en 120 días e iniciar, cambiar o modificar la conducta terapéutica según el 

resultado de su HbA1c, cosa que podría no evidenciarse con glucemias en ayuna y 

postprandial, y sin embargo el paciente pudiera haber presentado picos de 

hiperglucemia en otro período o momento del día.  

Tabla 6Determinación del péptido C 

 

Péptido C  Frecuencia Porcentaje 

<0,7 ng/dl 16 16% 

0.7- 1.9 ng/dl 78 78% 

>1.9ng/ml 6 6% 

Total 100 100% 
 

Cuadro  4 Péptido C 
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El 78% de los pacientes según prueba del péptido C, llevan un control adecuado de su 

tratamiento. Que reciben el tratamiento correcto consiste en que los pacientes reciben su 

tratamiento de forma correcta, sea farmacológico o de insulina.  

Tabla 7Comparativo del diagnóstico 

 

 

 

 

Los pacientes en estudio en su mayoría llevan un control aceptable de su diabetes. El 

uso de los análisis clínicos de laboratorio es una herramienta valiosa no solo para el 

diagnóstico sino que contribuyen de forma directa en el manejo de los tratamientos.  

Cada una de las pruebas realizadas aportó con datos para su valoración, no solo en el 

aspecto predictivo sino también en el diagnóstico de posibles complicaciones o 

variaciones en el comportamiento de la diabetes y su proceso degenerativo.  

Comparación 

Diagnostico según 

prueba Péptido C y 

HbA1cw

Marcador Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Péptido C 94 94% 6 6%

Hemoglobina 23 23% 77 77%

Glucosa 63 63% 37 37%
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Tabla 8Comparación control según Glucosa, Péptido C y Hemoglobina glicosilada. 

Comparación Control según prueba 
Péptido C, HbA1c Y Glucosa. 

Control correcto  Control incorrecto  

Marcador Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Péptido C 19 19% 81 81% 

Hemoglobina  13 13% 87 87% 

Glucosa 7 7% 93 93% 

 

De acuerdo a las pruebas existe un mal control diabético. Según las pruebas realizadas 

todas coinciden en un porcentaje alto que no se lleva un buen control.  

En el caso de la hemoglobina, el 13% si está teniendo mejores resultados porque se lo 

ha llevado con algo de control, sin embargo en el valor de la glucosa disminuye pero no 

en todos los casos.   

Esto nos indica que las pruebas pueden ser ayuda para el control, pero deben ser 

analizadas en forma separada, ya que en el caso de la glucosa su medición es 

momentánea, es por esto que se observan altibajos en los datos obtenidos mientras que 
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la hemoglobina glicosilada lo hace en un promedio desde tres meses, por tanto, es una 

prueba más de control que de diagnóstico.  

Tabla 9 Presencia de Complicaciones 

Complicaciones  Frecuencia Porcentaje 

sin complicaciones  41 41% 

con complicaciones  59 59% 

Total  100 100% 

 

De los 100 pacientes en estudio, el 59% presenta algún tipo de complicación, esto 

debido al mal control de la diabetes, ya sea por falta de conocimiento, escasos recursos 

económicos para la realización de exámenes, falta de dieta nutricional oportuna, 

depresión del paciente, y por las mismos síntomas de la enfermedad, hacen que su 

degeneración sea más rápida.  
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Tabla 10Tipo de complicaciones 

Tipo de Complicaciones  Frecuencia Porcentaje 

Insuficiencia Renal crónica  22 37% 

Neuropatía  16 27% 

Retinopatías 3 5% 

Asociadas  18 31% 

Sin complicaciones  41 41% 

Total  100 100% 

 

Nótese que la complicación más frecuente es la insuficiencia renal crónica, representado 

más de 22 casos del total de la muestra, seguida en orden defrecuencia por la 

Neuropatía, Retinopatías.  

R. Pila Pérez y colaboradores en Cuba, en estudios realizados en más de 589pacientes 

diabéticos estableció una prevalencia de Hipertensión Arterial del58.9 % en 5 años de 

trabajo, mientras que los daños renales sólo constituyen el30.5% y estaban más 

relacionados con los pacientes que pertenecían aDiabéticos Tipo I, en cambio otras 
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complicaciones como el Daño Vascular,amputación de miembros y la retinopatía 

resultan ser de frecuencia inestimable. 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

Conclusiones 

El 63% de los pacientes diabéticos tipo II se controla su estado metabólico con 

medicación con poca eficacia. La determinación de glicemia en ayunas mantuvo valores 

elevados en más del 63% de los casos, el  

El control del paciente diabético es uno de los aspectos principales que se debe tener en 

cuenta, para prevenir o detener las complicaciones, que tanto afecta la calidad de vida y 

que con frecuencia conlleva a la muerte. Se concluye que la evaluación por 

determinaciones de glucosa en sangre- orina que refleja el estado de la glucosa en el 

momento en que se realizan, por lo que los resultados pudieran estar sujetos a 

interpretaciones equívocas. 

 La medición de hemoglobina glicosilada nos permite conocer retrospectivamente si el 

control glucémico del diabético es o no aceptable, asegurando o no un buen control y 

seguimiento de índices diabéticos, ya que correlaciona el desarrollo de las 

complicaciones crónicas con laexposición hipoglucémica a largo plazo 

La HbA1c es un método específico, sus valores son suficientemente sensibles y predictivos, ya 

que presentan una buena correlación con la exposición a la hiperglucemia crónica y con la 

aparición de las complicaciones al largo plazo. 

Que la determinación de glucosa en sangre permite la revisión momentánea de este parámetro a 

los pacientes diabéticos mientras que la hemoglobina glicosilada es un parámetro de control 

efectivo de estos pacientes. 
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Que la determinación de Péptido C en el control de los pacientes diabéticos debe ser mejor 

aprovechada, pues los valores que se presenten contribuyen a determinar el tipo de control del 

tratamiento del paciente diabético.  

Recomendaciones 

A los pacientes diabéticos del Hospital Centro Cristiano de Servicios Médicos de Milagrose les 

realice un control de glicemia cada mes, pero es importante efectuar con cierta frecuencia el 

análisis de hemoglobina glicosilada, de provecho para el médico, pues posibilita identificar la 

glucemia media que ha tenido el paciente en 120 días e iniciar, cambiar o modificar la conducta 

terapéutica según el resultado, cosa que no podría evidenciarse con glucemias en ayunas. Lo que 

se lograría con esto es que los pacientes mejoren su estado de salud y que lleven una mejor 

forma de vida. 

Cuando los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 ya no respondan a un tratamiento con 

antidiabéticos orales se debe realizar la determinación de péptido C para conocer la producción 

insulínica del páncreas y si necesitan ser administrados insulina como tratamiento 

farmacológico. Con ello se evita que los pacientes reciban tratamiento farmacológico incorrecto. 

Se utilice la hemoglobina glicosilada como una nueva herramientadiagnóstica del Estado Pre 

diabético así como de Diabetes Mellitus. 

Realizar un estudio de pesquizaje de la población en riesgo, con el objetivo de diagnosticar a 

tiempo el comienzo del Estado Pre diabético,modificando el estilo de vida de estos individuos y 

prevenir eldesarrollo de las complicaciones a largo plazo. 

Realizar el pesquizaje y monitoreo de los individuos en riesgo en unmismo centro utilizando un 

método homogéneo con los calibradores ycontroles comerciales correspondientes al mismo, 

teniendo en cuentala variabilidad que puede tomar los valores de HbA1c entre losdiferentes 

laboratorios. 
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