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Capítulo 7

Glucosa en Orina

1. Uso

La determinación semicuantitativa de glucosa en 
orina que alguna vez fue característica de la atención 
de la diabetes en el entorno del hogar, se ha reempla-
zado ahora por el SMBG (autocontrol de la glucemia). 
El control semicuantitativo de glucosa en orina se debe 
considerar sólo para pacientes que no pueden o se nie-
guen a usar el SMBG, ya que la concentración de gluco-
sa en orina no refleja con exactitud la concentración de 
glucosa en plasma (147) (180). A pesar de estas limita-
ciones, el control de glucosa en orina es aceptado por 
la IDF en aquellos casos en los que el control de glucosa 
en sangre no sea accesible, particularmente en entornos 
de bajos recursos (23).

2. Fundamento
A pesar de que la glucosa en orina es detectable en 

pacientes con gran aumento de la glucemia en san-
gre, no provee información de las concentraciones 
de glucosa en sangre por debajo del umbral varia-
ble de glucosa renal [aproximadamente 10 mmol/L 
(180 mg/dL)]. Esto limita su utilidad para controlar 
la diabetes bajo las actuales recomendaciones. Las 
pruebas semicuantitativas de glucosa en orina tampo-
co pueden distinguir la normo de la hipoglucemia. 
Además, el nivel en el que el riñón concentra la ori-
na afecta a las concentraciones de glucosa urinaria, 
y sólo se reflejan los valores medios de glucosa entre 
las micciones. Estos datos minimizan aún más el valor 
de las mediciones de glucosa en orina.

3. Consideraciones analíticas
Se recomiendan los métodos semicuantitativos de 

tiras reactivas que usan reacciones específicas para glu-
cosa. Las tiras disponibles en el mercado usan la reac-
ción de glucosa oxidasa (181). No se recomiendan los 

métodos de prueba que detectan sustancias reductoras 
ya que están sujetos a numerosas interferencias, inclu-
yendo varias drogas y azúcares que no sean glucosa. 
Cuando se usan, se recomiendan muestras de orina de 
una sola micción (147).

4. Interpretación

Debido al uso limitado de las mediciones de glu-
cosa en orina, los métodos semicuantitativos de tiras 
reactivas basados en una reacción específica son ade-
cuados.

Abreviaturas No-Estándares

Las abreviaturas no-estándares que aparecen a lo largo 
de este documento son las siguientes: IDDM, diabetes 
mellitus insulino-dependiente; GDM, diabetes mellitus 
gestacional; FPG, glucosa en plasma en ayunas; NHA-
NES, 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 
Pathologists; DKA, cetoacidosis diabética; ICU, unidad 
de cuidados intensivos; SMBG, glucosa en sangre auto-
monitoreada; GHb, hemoglobina glucosilada; DiGEM, 
Diabetes Glycaemic Education and Monitoring (prueba); 
ISO, International Organization for Standardization; CGM, 
monitoreo continuo de glucosa; FDA, US Food and Drug 
Administration; IADPSG, International Association of Dia-
betes and Pregnancy Study Groups; HAPO, Hyperglycemia 
and Adverse Pregnancy Outcome (estudio); AcAc, ace-
toacetato; βHBA, ácido β-hydroxybutyric; NGSP, Natio-
nal Glycohemoglobin Standardization Program; eAG, gluce-
mia media estimada; ADAG, A1c-Derived Average Glucose 
(estudio); ACCORD, Action to Control Cardiovascular 
Risk in Diabetes (estudio); HEDIS, Healthcare Effectiveness 
Data and Information Set; MODY, diabetes tipo adulto 
de inicio en jóvenes; ICA, anticuerpos antiislotes de 
citoplasma celular; HNF, factor nuclear del hepatocito; 
VNTR, variable nucleotide de repeticiones en tándem; 
IAA, autoanticuerpo anti insulina ; GAD65A, autoanti-
cuerpos a isoforma 65-kDa de ácido glutámico decar-
boxilasa; IA-2A, autoanticuerpo a antígeno insulinoma 
2 ; IA-2βA, autoanticuerpo a antígeno de antiinsulina 
2β; ZnT8A, autoanticuerpo a transportador de zinc 8; 
LADA, diabetes autoinmune latente del adulto ; DPT-
1, Diabetes Prevention Trial of Type 1 Diabetes; DASP, Dia-
betes Autoantibody Standardization Program; JDF, Juvenile 
Diabetes Foundation; JNC, Joint National Committee; NKF, 
National Kidney Foundation; eGFR, tasa de filtración glo-
merular estimada.

RECOMENDACIÓN

La determinación semicuantitativa de glucosa en orina no 
es recomendable para la atención de rutina de los pacien-
tes con diabetes mellitus.

B (bajo)
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cualquier condición que altere el estado redox de la mi-
tocondria hepática, para aumentar las concentraciones 
de NADH, tales como hipoxia, ayuno, desórdenes meta-
bólicos (incluyendo la DKA), y cetoacidosis alcohólica 
(184-186). De este modo, los métodos de ensayo para 
cetonas que no incluyen la medición del βHbA pueden 
proveer información clínica errónea por subestimar la 
concentración total de cuerpos cetónicos (187).

3. Consideraciones analíticas

A. Cetonas en Orina. Pre-analítico. Las concentraciones 
de cetonas en la orina de individuos sanos están por deba-
jo de los límites de detección de los materiales de prueba 
disponibles en el mercado. Se han registrado resultados 
falso positivos con orina de color intenso y en presencia 
de varias drogas con sulfhidrilo, incluyendo inhibidores 
de la enzima convertidora de angiotensina (188). Los 
reactivos para pruebas urinarias se deterioran cuando 
se exponen al aire, dando lecturas falsas negativas; así, 
el material para las pruebas debe ser conservado en reci-
pientes bien cerrados, siendo descartados después de la 
fecha de vencimiento indicado en la etiqueta del fabri-
cante (189). También se han registrado lecturas falsas ne-
gativas con muestras de orina altamente ácida, como por 
ejemplo después de una gran ingesta de ácido ascórbico. 
La pérdida de cetonas de la orina atribuible a la acción 
microbiana también puede causar lecturas negativas fal-
sas. Como la acetona es una sustancia altamente volátil, 
las muestras deben mantenerse en un recipiente cerrado. 
Para los análisis point-of-care en las instituciones médicas y 
para los pacientes en el entorno del hogar, los materiales 
de control (que dan lecturas tanto negativas como posi-
tivas) no están disponibles en el mercado, pero sería de-
seable asegurar precisión en los resultados de las pruebas.

Analítico. Se han descripto varios principios para 
los ensayos. El más comúnmente usado es la reacción 
colorimétrica que ocurre entre AcAc y el nitroprusia-
to (nitroferricianuro de sodio) para producir un color 
púrpura (181). Este método está ampliamente disponi-
ble en forma de tiras y comprimidos y se usa para me-
dir las cetonas tanto en orina como en sangre (suero 
o plasma). Varios fabricantes ofrecen tiras para medir 
glucosa y cetonas. Se necesita una tira combinada sólo 
si el paciente se controla la glucosa en orina en vez de 
o además de la glucosa en sangre. El método de nitro-
prusiato mide sólo el AcAc a menos que el reactivo con-
tenga glicina, en cuyo caso también se mide la acetona. 
El reactivo que contiene nitroprusiato es mucho más 
sensible al AcAc que la acetona con respecto a la gene-
ración de color. Es importante que este reactivo no se 
puede usar para medir el βHbA (181).

B. Cetonas en sangre. Pre-analítico. Las cetonas en 
suero/plasma se pueden medir con los comprimidos o 
tiras usados rutinariamente para las mediciones de ce-

Capítulo 8

Prueba de Cetonas

1. Uso

Los cuerpos cetónicos acetoacetato (AcAc), acetona 
y ácido beta-hidroxibutírico (el βHBA) son productos 
catabólicos de los ácidos grasos libres. Las medicio-
nes de cetonas en orina y sangre se usan ampliamente 
como auxiliares para el manejo de pacientes con dia-
betes, tanto para el diagnóstico como para el control 
en curso de la DKA. Las mediciones de cuerpos cetó-
nicos se realizan rutinariamente, tanto en el entorno 
del consultorio/hospital como por los pacientes en el 
hogar. La ADA recomienda que los pacientes con diabe-
tes propensos a la cetosis controlen las cetonas en orina 
o sangre en situaciones caracterizadas por el deterioro 
del control glucémico con el fin de detectar y adelantar-
se al desarrollo de la cetoasidosis diabética (21) (182).

2. Fundamento

Los cuerpos cetónicos están típicamente presentes 
en orina o sangre, pero en concentraciones muy bajas 
(por ejemplo, un total de cetonas totales en suero <0,5 
mmol/L). Las concentraciones elevadas de cetonas 
detectadas en pacientes diabéticos, o en pacientes no 
diagnosticados previamente que presenten hipergluce-
mia, sugieren una DKA inminente o establecida, una 
emergencia médica. Los dos mecanismos principales 
para concentraciones elevadas de cetonas en pacientes 
con diabetes son el aumento de la producción desde los 
triglicéridos y la disminución de utilización desde el hí-
gado, ambas debidas a la deficiencia relativa o absoluta 
de insulina y al aumento de hormonas contrarregulado-
ras, incluyendo el cortisol, la adrenalina, el glucagón y 
la hormona del crecimiento (183). 

Los principales cuerpos cetónicos βHBA y AcAc es-
tán típicamente presentes en cantidades aproximada-
mente equimolares. La acetona, que generalmente se 
encuentra en cantidades pequeñas, deriva de la des-
carboxilación del AcAc. El equilibrio entre el AcAc y 
el βHbA se desplaza hacia la formación del βHbA en 

RECOMENDACIÓN

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 (DKA).

GPP
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tona en orina. Aunque las muestras se pueden diluir 
con solución salina para “titular” la concentración de 
cetona (los resultados se registran típicamente como 
“positivo en una dilución 1/x), el βHbA, el cuerpo ce-
tónico predominante en la DKA, no se detecta como en 
la prueba de cetonas en orina.

Para mediciones específicas del βHbA, los requeri-
mientos de las muestras difieren entre los métodos, como 
se describe a continuación. En general, las muestras de 
sangre se pueden recoger en tubos con heparina, EDTA, 
fluoruro, citrato u oxalato. El ácido ascórbico interfiere 
con algunos métodos de ensayo. El AcAc también, a me-
nos que las muestras estén altamente diluidas. La estabi-
lidad de las muestras difiere entre los métodos, pero las 
muestras de sangre son generalmente estables a 4 °C por 
más de 24 h. Las muestras de suero/plasma son estables 
hasta una semana a 4 °C y durante al menos varias sema-
nas a -20 °C (no hay datos disponibles de estabilidad a 
largo plazo para la mayoría de los métodos de ensayo).

Analítico. Aunque se han descripto varios métodos de 
ensayo diferentes (ej., colorimétrico, cromatografía de 
gases, electroforesis capilar y enzimáticos) para cetonas 
en sangre, incluyendo medición específica del βHbA, los 
métodos enzimáticos parecen ser los más usados para la 
cuantificación del βHba para el manejo clínico de ruti-
na (190-192). El principio de los métodos enzimáticos es 
que la β-hidroxibutírico deshidrogenasa en presencia de 
NAD+ convierte el βHbA en AcAc y NADH. Bajo condi-
ciones alcalinas (pH 8,5–9,5), la reacción favorece la for-
mación del AcAc desde el βHbA. El NADH producido se 
puede cuantificar espectrofotométricamente (por méto-
dos cinéticos) con el uso de un reactivo de peroxidasa. La 
mayoría de los métodos permiten el uso de muestras de 
sangre, plasma o suero (los volúmenes requeridos son ge-
neralmente ≤200 μL). Algunos métodos permiten el aná-
lisis de múltiples analitos; estos métodos se diseñan para 
la prueba point-of-care. Varios métodos están disponibles 
como aparatos de bolsillo, los cuales se han aprobado por 
la FDA para tanto el uso en el laboratorio como para el 
uso en el hogar por los pacientes. Estos métodos usan ti-
ras reactivas de química seca a las que se les agrega una 
gota de sangre, suero o plasma. Los resultados se mues-
tran en los instrumentos dentro de aproximadamente los 
2 minutos.

4. Interpretación

A. Mediciones de cetonas en orina. La presencia de 
lecturas positivas de cetonas en orina en un paciente 

con diabetes o un paciente no diagnosticado previa-
mente pero que presenta síntomas típicos de diabetes 
e hiperglucemia sugiere la posibilidad de DKA inmi-
nente o establecida. A pesar de que la DKA se asocia 
más comúnmente con la diabetes tipo 1, puede ocu-
rrir raramente en pacientes tipo 2 (193). Los pacientes 
con cetoacidosis alcohólica tendrán lecturas positivas 
de cetona en orina, pero la hiperglucemia no está típi-
camente presente. Las lecturas positivas de cetona en 
orina se encuentran en más del 30% de las primeras 
muestras de orina de mañana de mujeres embarazadas 
(con o sin diabetes), durante inanición, y luego de hi-
poglucemia (187).

B. Mediciones de cetona en sangre. Las mediciones de 
cetona en sangre que se basan en la reacción del nitro-
prusiato deben ser usadas con cuidado para el diagnós-
tico de la DKA, ya que los resultados no cuantifican el 
βHbA, la cetona predominante en la DKA. La prueba 
no debe ser usada para controlar el curso de la terapia, 
ya que el AcAc y la acetona pueden aumentar mientras 
el βHbA disminuye durante la terapia exitosa (147) 
(183-187). Las mediciones de cetona en sangre que mi-
den específicamente el βHbA son útiles tanto para el 
diagnóstico como para el control en curso de la DKA 
(194-196). Los intervalos de referencia para βHbA di-
fieren entre los métodos de ensayo, pero las concentra-
ciones en individuos sanos que han ayunado durante la 
noche son generalmente <0,5 mmol/L. Los pacientes 
con DKA bien documentada [CO2 séricos <17 mmol/L, 
pH arterial <7,3, glucosa en plasma >14,9 mmol/L (250 
mg/dL)] generalmente tienen concentraciones de 
βHbA >2 mmol/L.

5. Consideraciones emergentes 

Se necesitan nuevos estudios para determinar si 
las mediciones de cetona en sangre de pacientes con 
diabetes son preferibles (ej., mejor aceptada por los 
pacientes, diagnóstico de DKA más rápido) a las medi-
ciones de cetona en orina. Se necesitan estudios para 
evaluar si la prueba ofrece alguna ventaja clínica sobre 
los enfoques de manejo más tradicionales (ej., medicio-
nes de suero, CO2, anión gap o pH).

RECOMENDACIÓN

Las mediciones de cetona en orina no deben utilizarse 
para diagnosticar o controlar el curso de la cetoasidosis 
diabética (DKA).

GPP

RECOMENDACIÓN

Las determinaciones de cetona en sangre que se basan en 
la reacción del nitroprusiato deben utilizarse sólo como 
auxiliares para el diagnóstico de la DKA y no para con-
trolar el tratamiento de la DKA. La medición específica 
de βHbA en sangre puede usarse para el diagnóstico y 
control de la cetoasidosis diabética..

B (moderado)
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Capítulo 9

Hb A1c

1. Uso

La medición de proteínas glicosiladas, principalmen-
te la Hb A1c, se utiliza ampliamente para el control de 
rutina del estado glucémico a largo plazo en pacientes 
con diabetes.1 La Hb A1c se utiliza no sólo como índice 
de glucemia media sino también para medir los riesgos 
del desarrollo de complicaciones por la diabetes (147) 
(197). Es importante realizar pruebas y mantener con-
centraciones específicas de Hb A1c durante el embarazo 
en pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2 pre-existente 
para maximizar el estado de salud del recién nacido y 
disminuir los riesgos perinatales para la madre. Especí-
ficamente, el control estricto de los valores de Hb A1c 
durante el embarazo disminuye el riesgo de malforma-
ciones congénitas, niños grandes para la edad gesta-
cional y las demás complicaciones del embarazo y del 

1 Los términos “hemoglobina glicosilada”, “glicohemoglobina”, 
“glicosilada” (que no debería utilizarse), “hemoglobina glucosila-
da”, “Hb A1”, y “ Hb A1c”, se utilizaron todos para hacer referencia 
a la hemoglobina modificada por el agregado no-enzimático de 
glucosa. Sin embargo, estos términos no son intercambiables. El 
término actualmente aceptado para la glicosilación de la hemog-
lobina en general es “hemoglobina glicosilada” (GHb). La Hb A1c 
es la especie glicosilada específica modificada por la glucosa en el 
N-terminal de la cadena de hemoglobina β. “Hb A1c” es además 
el término aceptado internacionalmente para informar todos los 
resultados de GHb. Los métodos de ensayo que miden el total de 
GHbs (por ej., los métodos de afinidad con boronato) deberían 
ser calibrados para que informen un valor de Hb A1c equivalente y 
se informen como Hb A1c para armonizar los resultados. La Hb A1 
está compuesta de Hb A1a, Hb A1b y Hb A1c y no debería medirse 
o informarse. El término “prueba de A1c” es utilizado por la ADA 
en lugar de Hb A1c para facilitar la comunicación con los pacien-
tes. Como se describe en el texto, la mayoría de los datos de los 
outcomes clínicos disponibles para los efectos del control metabó-
lico de las complicaciones (al menos para las DCCT y los UKPDS) 
suponen el uso de métodos de ensayo que cuantifican la Hb A1c. 
En este informe utilizamos la abreviatura GHb para referirnos a 
todas las formas de hemoglobina glicosilada.

parto que pueden presentarse si no se maneja cuidado-
samente el control glucémico (198). Una declaración 
de consenso reciente (198) recomienda un valor de Hb 
A1c <6% (42 mmol/mol) en estos pacientes si es que se 
puede lograr sin llegar a una hipoglucemia excesiva. La 
Hb A1c también se está utilizando con mayor frecuen-
cia por los programas de garantía de calidad para eva-
luar la calidad de atención en la diabetes (por ej., para 
solicitar que los proveedores de salud documenten la 
frecuencia con la que se realizan pruebas de Hb A1c en 
los pacientes con diabetes y la proporción de pacientes 
con valores de Hb A1c inferiores a un valor estipulado) 
(199) (200).

La ADA y otras organizaciones que han tratando 
este tema recomendaron la medición de Hb A1c en 
pacientes con diabetes tanto tipo 1 como tipo 2 para 
documentar el grado de control glucémico y para eva-
luar su respuesta a la terapia (21) (93) (201). La ADA 
recomendó metas de tratamiento específicas para Hb 
A1c en base a los resultados de pruebas clínicas aleato-
rias prospectivas, en particular la DCCT para la diabe-
tes tipo 1 (44) (197) y el UKPDS para la diabetes tipo 
2 (46). Estas pruebas han documentado la relación en-
tre el control glucémico (cuantificado por mediciones 
longitudinales de Hb A1c) y los riesgos de desarrollo 
y evolución de complicaciones crónicas de la diabe-
tes. Debido a que distintos ensayos de hemoglobina 
glicosilada (GHb pueden arrojar distintos valores de 
GHb, la ADA recomienda que los laboratorios utili-
cen sólo métodos de ensayo que han sido certificados 
como trazables a la referencia de GHb de la DCCT 
(21) (187); estos resultados se informan como Hb 
A1c. La ADA recomienda que en general una meta de 
Hb A1c <7% (53 mmol/mol) es deseable en mujeres 
adultas no embarazadas, mientras que se recomiendan 
valores más elevados para niños y adolescentes (21). 
Las metas de HbA1c deberían individualizarse según el 
beneficio potencial en relación a las complicaciones a 
largo plazo y deberían sopesarse contra el aumento de 
riesgo de hipoglucemia que puede surgir de la terapia 
intensiva. Podrían sugerirse metas más estrictas para 
determinados pacientes individuales, siempre que es-
tas metas puedan lograrse sin presentar hipoglucemia 
considerable u otros efectos adversos del tratamiento. 
Entre estos pacientes se incluyen los que padecen dia-
betes por un período corto, con alta expectativa de 
vida y sin enfermedades cardiovasculares significativas 
(93). A la inversa, deberían establecerse metas de Hb 
A1c más elevadas para pacientes con antecedentes de 
hipoglucemia severa, una expectativa de vida limitada, 
complicaciones micro y macrovasculares avanzadas o 
trastornos comórbidos significativos. Otras organiza-
ciones clínicas recomiendan metas de Hb A1c simila-
res, que van desde 6,5% hasta 7% (48 a 53 mmol/mol) 
(53)(202).

RECOMENDACIÓN

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

A (moderado)
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2. Fundamento

Las proteínas glicosiladas se forman, post-traduc-
ción, a partir de la reacción lenta no enzimática entre la 
glucosa y los grupos amino libres de las proteínas (203). 
Para la Hb la velocidad de síntesis de GHb es principal-
mente una función de la concentración de glucosa a la 
que se exponen los eritrocitos, integrada con el tiempo 
de exposición. La GHb es un índice valioso de gluce-
mia media de los últimos 120 días, período de vida me-
dia de los eritrocitos (147) (203–206). Varios estudios 
demostraron una estrecha relación matemática entre 
la concentración de Hb A1c y la glucemia media, que 
debería permitir la expresión de la Hb A1c como una 
concentración de glucosa media estimada (eAG) (205) 
(207–209). Al igual que la Hb (en los eritrocitos), las 
proteínas séricas también son glicosiladas. Hay disponi-
bles ensayos comerciales que miden el total de proteína 
glicosilada (denominada fructosamina) o de albúmina 
glicosilada en suero. Las concentraciones de estas pro-
teínas glicosiladas también reflejan la glucemia media 
pero en un período de tiempo menor (15-30 días) al 
de la GHb (60-120 días) (147) (203–206) (210) (211). 
Sin embargo, la utilidad clínica de las proteínas glicosi-
ladadas a excepción de la Hb no se ha establecido con 
claridad, ni tampoco hay evidencia convincente que 
relacione sus concentraciones con las complicaciones 
crónicas de la diabetes (147) (187).

3. Consideraciones analíticas

Aproximadamente hay 100 métodos de ensayos de 
GHb que se utilizan en la actualidad. Abarcan desde 

sistemas de laboratorios de investigación de baja pro-
ducción y métodos manuales en minicolumna hasta 
sistemas automatizados de alta producción dedicados a 
la medición de Hb A1c. La mayoría de estos métodos se 
pueden clasificar en uno de dos grupos según el prin-
cipio del ensayo (147) (181) (204). El primer grupo 
incluye los métodos que cuantifican la GHb en base a 
diferencias de carga entre los componentes glicosilados 
y no-glicosilados. Algunos ejemplos incluyen la croma-
tografía de intercambio catiónico y la electroforesis en 
gel de agarosa. El segundo grupo incluye métodos que 
separan los componentes en base a las diferencias es-
tructurales entre los componentes glicosilados y no-gli-
cosilados. Algunos ejemplos incluyen la cromatografía 
por afinidad al boronato y los inmunoensayos. La mayo-
ría de los métodos de inmunoensayo y los basados en la 
carga cuantifican la Hb A1c, la cual se define como Hb 
A con glucosa adherida a la valina N-terminal de una o 
ambas cadenas β. Otros métodos cuantifican el “total 
de hemoglobina glicosilada”, que incluyen tanto la Hb 
A1c como otros aductos de Hb-glucosa (por ej., aductos 
de glucosa-lisina y aductos en la valina N-terminal de 
la cadena α de glucosa). Generalmente, los resultados 
de los métodos que utilizan distintos principios de ensayo 
muestran una excelente correlación y no hay datos firmes 
que indiquen que algún tipo de método o analito sea clí-
nicamente superior a otro. Sin embargo, los resultados de 
GHb informados para una misma muestra de sangre pue-
den diferir de manera considerable según los diferentes 
métodos, a menos que hayan sido estandarizados según 
una referencia en común [por ej., sin ser estandarizada 
la misma muestra de sangre podría leerse como 7% (42 
mmol/ mol) en un laboratorio y 9% (75 mmol/mol) 
en otro] (53) (147) (204) (212–215).

En 1996, se puso en marcha el NGSP para estanda-
rizar los resultados de las pruebas de GHb entre labo-
ratorios a los valores de referencia de la DCCT (215). 
Los fundamentos para estandarizar los resultados de los 
pruebas de GHb a los valores de la DCCT fueron que 
la DCCT había determinado la relación entre los resul-
tados obtenidos para una prueba específica de glucosa 
(Hb A1c) y las complicaciones a largo plazo en pacientes 
con diabetes tipo 1 (44) (147) (187). El NGSP se llevó 
a cabo con el auspicio de la AACC y está avalado por la 
ADA, que recomienda que los laboratorios utilicen sólo 
métodos de GHb que hayan superado las pruebas de 
certificación del NGSP (21)(147). Además, la ADA re-
comienda que todos los laboratorios que realicen prue-
bas de GHb participen en el programa de prueba de 
proficiencia del CAP para la Hb A1c, que usa muestras 
de sangre fresca (216). 

El NGSP Laboratory Network incluye una cantidad de 
métodos de ensayo certificados, todos calibrados según 
la referencia de la DCCT. La referencia de la DCCT es un 
método HPLC de intercambio catiónico que cuantifica 
la Hb A1c; éste es un método de comparación designado 

RECOMENDACIÓN

Los laboratorios deben usar solamente métodos de ensayo 
de Hb A1c que estén certificados por el National Glyco-
hemoglobin Standardization Program (NGSP) como tra-
zables con la referencia de la DCCT. Los fabricantes de 
ensayos de Hb A1c también deben mostrar trazabilidad al 
método de referencia de la IFCC.

GPP

RECOMENDACIÓN

Los laboratorios que realizan mediciones de Hb A1c deben 
participar en algún programa de evaluación de proficien-
cia, como la encuesta del College of American Patholo-
gists (CAP) Hb A1c, que usa muestras de sangre fresca 
con metas establecidas por el NGSP Laboratory Network.

GPP
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por el CLSI (217). Este método de ensayo se está utilizan-
do desde 1978 y ha demostrado tener buena precisión 
a largo plazo (los CV inter-serie son sistemáticamente 
<3%) (216). Los laboratorios de referencia secundaria 
en la Network trabajan directamente con los fabricantes 
de métodos de GHb para colaborar, en primer lugar, 
en la calibración de sus métodos y luego proporcionan 
datos de comparación para la certificación de trazabi-
lidad de la DCCT. La certificación es válida por 1 año. 
Un importante anexo del programa es la evaluación de 
proficiencia del CAP para la Hb A1c. Desde 1996 (cuan-
do comenzó con un proyecto piloto con 500 laboratorios 
que se extendió a todos los laboratorios en 1998), la en-
cuesta ha estado usando muestras de sangre fresca con 
los valores meta asignados por el NGSP. Desde el inicio 
del NGSP, en 1996, la encuesta ha estado documentan-
do una mejoría constante en la comparabilidad de los 
valores de GHb entre-laboratorios, tanto dentro de los 
métodos como entre ellos (216) (218). En 2007, el CAP 
introdujo un sistema de calificación “basado en la preci-
sión” con el valor de cada muestra asignada por el NGSP 
Network. El objetivo es reducir el sesgo y la imprecisión 
entre los ensayos. La página Web del NGSP (http://www.
ngsp.org) ofrece información detallada sobre los proce-
sos de certificación y mantiene un listado de métodos de 
ensayo certificados (actualizado mensualmente) y de los 
factores que se sabe que interfieren con métodos espe-
cíficos.

En 1997, la IFCC formó un comité para desarrollar un 
método de referencia de orden superior y materiales de 
referencia para análisis de la Hb A1c; el método fue apro-
bado en 2001 (219), (220). El análisis se realiza median-
te la segmentación de la Hb con endoproteinasa Glu-C 
y separando los hexapéptidos N-terminal de la cadena β 
tanto glicosilados como no glicosilados resultantes por 
HPLC (220). Los hexapéptidos se cuantifican por medio 
de una espectrometría de masa con ionización por elec-
trospray o por electroforesis capilar. Ambos métodos uti-
lizan los mismos materiales de referencia primarios y los 
resultados son esencialmente idénticos. La Hb A1c se mide 
como la proporción de péptido N-terminal glicosilado so-
bre el péptido N-terminal no glicosilado y se informa en 
milimoles de deoxi-fructosil-Hb por mol de Hb. Cabe des-
tacar que preparar y medir muestras con este método es 
arduo, muy costoso y demanda mucho tiempo. Este méto-
do nunca se concibió como un medio práctico de realizar 
ensayos en muestras clínicas. Sólo va a ser utilizado por 
los fabricantes para estandarizar los ensayos. Al igual que 
el NGSP, la IFCC estableció una red de laboratorios (221) 
(11 al momento de la elaboración de este documento). 
La IFCC ofrece a los fabricantes calibradores y controles 
además de un programa de control. (221). A diferencia 
del NGSP, la red de la IFCC no posee ningún programa 
de certificación.

Una comparación de los resultados de la Hb A1c 
obtenidos del conjunto de muestras de sangre de las 

redes de la IFCC y del NGSP (alineadas con el DCCT) 
ha revelado una relación lineal [denominada “ecuación 
principal” (master equation)]: % del NGSP = (0,915 x % 
de la IFCC) + 2,15 (220). Aunque los valores clínicos 
obtenidos con los ensayos estandarizados con el nuevo 
método de la IFCC guardan una correlación estrecha 
con los valores del NGSP, los valores absolutos de Hb 
A1c informados difieren en un 1,5%–2,0% de Hb A1c. 
La preocupación por el impacto clínico de cambiar los 
valores de la Hb A1c de los pacientes, llevó, en 2007, a 
lograr un acuerdo entre la IFCC y las organizaciones 
más importantes sobre diabetes para informar los re-
sultados de Hb A1c de la IFCC (en milimoles por mol) 
como los resultados del NGSP alineados con el DCCT 
equivalentes (un porcentaje basado en la ecuación 
principal) y como un eAG calculado en base al estu-
dio A1c-Derived Average Glucose (ADAG) (209)(222). En 
el acuerdo revisado, publicado en 2010 (223), se reco-
mendaron tanto las unidades del NGSP como las de la 
IFCC, pero se mantuvo la decisión de informar el eAG 
según el criterio de cada país en particular. A pesar del 
acuerdo, parece poco probable que se adopte una for-
ma universal de informar la Hb A1c; pero la ecuación 
principal permite la conversión entre los números de la 
IFCC y del NGSP.

A. Pre-analíticas

Variables en pacientes. Los resultados de la Hb A1c no 
se ven muy afectados por las fluctuaciones agudas en las 
concentraciones de glucosa en sangre, tales como las 
que ocurren con la enfermedad o después de las comi-
das; sin embargo, según lo informado, la edad y la raza 
tienen influencia sobre la Hb A1c. Los datos publicados 
muestran aumentos de 0,1% en la Hb A1c relacionados 
con la edad por década después de los 30 años (224) 
(225). Una cuidadosa fenotificación de individuos con 
OGTT confirma un aumento en la Hb A1c con la edad, 
inclusive después de haber excluido de la población del 
estudio a pacientes con diabetes no diagnosticada de 

RECOMENDACIÓN

Los laboratorios deben estar al tanto de potenciales inter-
ferencias, entre ellas las hemoglobinopatías, que pueden 
afectar los resultados de las pruebas de Hb A1c, depen-
diendo del método analizado. Al seleccionar los métodos 
de ensayo, los laboratorios deberán considerar el poten-
cial de interferencias en su población de pacientes en 
particular. Además, las alteraciones que afecten el resul-
tado de eritrocitos pueden dar lugar a resultados espurios, 
independientemente del método usado.

GPP
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otro modo y personas con tolerancia a la glucosa alte-
rada (224). Las implicancias clínicas del aumento pro-
gresivo, pequeño pero estadísticamente significativo en 
los niveles de Hb A1c “normal” debido a la edad aún no 
fueron determinadas (226).

Los efectos de la raza sobre los valores de la Hb A1c 
son controvertidos. Varios estudios sugieren un nivel 
relativamente superior de Hb A1c en las poblaciones 
afroamericanas e hispánicas que en las caucásicas para 
el mismo nivel de glucemia (225) (227) (228). La evi-
dencia reunida sugiere que existen diferencias en Hb 
A1c entre los distintos grupos étnicos, pero la medición 
de concentraciones de glucosa crónica en estos estudios 
no se realizó con la frecuencia necesaria para poder 
captar adecuadamente la glucemia media real. Además, 
no queda claro si las diferencias en Hb A1c tienen rele-
vancia clínica. Un análisis reciente sobre 11.092 adultos 
reveló que los negros tenían valores medios de Hb A1c 
0,4% más elevados que los caucásicos (229); sin embar-
go, la raza no modificó la asociación entre la concentra-
ción de Hb A1c y los outcomes cardiovasculares adversos 
o la muerte (229). El estudio ADAG, que incluyó me-
diciones de glucosa frecuentes, no reveló una relación 
significativamente diferente entre la concentración de 
glucosa media calculada durante 3 meses y el valor de la 
Hb A1c al final de esos 3 meses para africanos/afroame-
ricanos y caucásicos. Sin embargo, el tamaño relativa-
mente pequeño de población africana/afroamericana 
limita la interpretación de estas conclusiones (209).

Cualquier afección que reduzca la supervivencia del 
eritrocito o disminuya su vida media (por ej., la recu-
peración de una pérdida de sangre severa, la anemia 
hemolítica) disminuye falsamente los resultados de las 
pruebas Hb A1c, independientemente del método de 
ensayo utilizado (147). Se ha informado que tanto la 
vitamina C como la E disminuyen falsamente los resul-
tados de las pruebas, posiblemente al inhibir la glicosi-
lación de la Hb (230)(231). La anemia por deficiencia 
de hierro aumenta los resultados de las pruebas (232). 
La ingesta de alimentos no tiene un efecto significativo 
sobre los resultados de las pruebas. La hipertrigliceride-
mia, la hiperbilirrubinemia, la uremia, el alcoholismo 
crónico, la ingesta crónica de salicilatos y la adicción a 
los opiáceos interfieren, según se informa, con algunos 
de los métodos de ensayo incrementando los resultados 
falsamente (204) (233).

Distintas variantes de Hb (por ej., Hbs S, C, D y E) y 
los derivados de la Hb modificados químicamente inter-
fieren con algunos métodos de ensayo [independiente-
mente de cualquier efecto surgido de la reducción de 
la supervivencia del eritrocito (234–236), para una re-
visión, véase (233)]. Dependiendo de la hemoglobino-
patía y el método de ensayo en particular, los resultados 
pueden estar falsamente incrementados o disminuidos. 
Algunos métodos pueden arrojar un valor dentro del 
intervalo de referencia para un individuo no diabéti-

co con una variante de Hb, pero esto no garantiza que 
no haya interferencia. La interferencia puede ser sutil 
en el intervalo de referencia pero puede aumentar en 
forma constante con una Hb A1c en aumento. Se consi-
dera que los métodos de ensayo de cromatografía por 
afinidad al boronato se encuentran menos afectados 
por las variantes de Hb que otros métodos. En algunos 
casos, como por ejemplo con la mayoría de los métodos 
HPLC de intercambio de cationes, la inspección ma-
nual de los cromatogramas o un informe automatizado 
por el dispositivo pueden alertar al laboratorio sobre la 
presencia ya sea de una variante o de una posible inter-
ferencia. Si se utiliza un método adecuado, la Hb A1c 
puede medirse con exactitud en la amplia mayoría de 
los individuos heterocigotos para las variantes de Hb 
(para acceder a un resumen de estudios publicados, di-
rigirse a http:// www.ngsp.org). Si el recambio alterado 
del eritrocito interfiere en la relación entre la glucosa 
media en sangre y los valores de la Hb A1c, o si no se 
encuentra disponible un método de ensayo adecuado 
para las variantes de Hb que interfieren, pueden utili-
zarse métodos alternativos no basados en Hb para eva-
luar el control glucémico a largo plazo (tales como los 
ensayos de fructosamina) (233).

Dado que las interferencias son específicas al méto-
do, deben revisarse las instrucciones del fabricante del 
producto antes de utilizar el método de ensayo de Hb 
A1c. Hay una lista de factores de interferencia para en-
sayos específicos en la página Web del NGSP (http://
www.ngsp.org). Al seleccionar un método de ensayo, el 
laboratorio debe tener en cuenta las características de 
la población de pacientes que atiende (por ej., con una 
alta prevalencia de variantes de Hb).

Extracción, manejo y conservación de las muestras. Las 
muestras se pueden obtener por punción venosa o por 
muestra capilar por punción en el dedo (237) (238). 
Los tubos de sangre deben tener el anticoagulante es-
pecificado por el fabricante del método de ensayo de 
Hb A1c (puede usarse EDTA a menos que el fabricante 
especifique lo contrario). La estabilidad de la muestra 
es específica al método de ensayo (239) (240). En gene-
ral, las muestras de sangre se mantienen estables hasta 
una semana a 4 °C (240). Para la mayoría de los méto-
dos, las muestras de sangre conservadas a -70 °C o tem-
peraturas inferiores se mantienen estables en el largo 
plazo (por lo menos 1 año), pero las muestras pierden 
estabilidad a -20 °C. El manejo inadecuado de las mues-
tras, por ejemplo la conservación a temperaturas eleva-
das, puede introducir grandes artefactos que pueden 
no ser detectables, según el método de ensayo. 

Los fabricantes han presentado varios sistemas de 
obtención de muestras de sangre que incluyen papel de 
filtro y pequeñas ampollas que contienen reactivos es-
tabilizadores/lisantes (241) (243). Estos sistemas están 
diseñados para la extracción de muestras de campo y su 
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envío de rutina al laboratorio, y generalmente se cote-
jan con los métodos de ensayo específicos. Sólo deben 
usarse si los estudios se llevaron a cabo para establecer 
la comparabilidad de los resultados de las pruebas para 
estos sistemas de toma de muestras con métodos están-
dares de manejo y toma de muestra para los métodos de 
ensayo específicos usados.

B. Analíticos

Metas de performance y control de calidad. Varios gru-
pos de expertos presentaron recomendaciones sobre 
la performance de los ensayos. Los primeros informes 
recomendaban que el CV inter-ensayo fuese <5% para 
concentraciones normales y diabéticas de GHb (244). 
Los informes posteriores sugieren CV inferiores [por 
ej., CV intra-laboratorio <3% (245) o <2% (246), y 
un CV inter-laboratorio <5% (245)]. Los CV intra-
individuo para las personas sanas son muy pequeños 
(<2%), y muchos métodos de ensayo vigentes pueden 
lograr CV intra-laboratorio e inter-laboratorio <2% y 
<3%, respectivamente (247). Un análisis estadístico 
reciente calculó metas apropiadas para la performance 
de los ensayos de Hb A1c (218). Si se utiliza el valor de 
cambio de referencia (también llamado “diferencia 
crítica”), un CV analítico ≤2% va a presentar un 95% 
de probabilidades de que una diferencia ≥0,5% de 
Hb A1c entre las muestras de pacientes consecutivos 
se deba a un cambio significativo en el control glu-
cémico [cuando la Hb A1c es 7% (53 mmol/mol)]. 
Además, si un método carece de sesgo, se necesita 
un CV de 3,5% para tener un 95% de confianza de 
que el resultado de la Hb A1c para un paciente con 
una Hb A1c “real” de 7% (53 mmol/mol) se va a en-
contrar entre 6,5% y 7,5% (entre 48 y 58 mmol/mol) 
(218). Recomendamos un CV intra-laboratorio <2% y 
un CV inter-laboratorio <3,5%. Para un método solo, 
la meta debe ser un CV inter-laboratorio <3%.

Un laboratorio deben incluir 2 materiales de con-
trol con distintos valores medios (alto y bajo) tanto al 
principio como al final de cada secuencia diaria. Los 
controles de sangre congelada conservados en alícuo-
tas descartables a -70 °C o a temperatura inferior son 
ideales y estables durante meses o incluso años, según 
el método de ensayo. Los controles liofilizados se en-
cuentran comercialmente disponibles pero, según el 
método de ensayo, pueden mostrar efectos de matriz 
cuando se introducen nuevos reactivos o nuevas colum-
nas. Recomendamos que los laboratorios usen tanto 
controles comerciales como internos para optimizar la 
performance del control.

Intervalos de referencia. Cada laboratorio debe de-
terminar su propio intervalo de referencia según las 
guías del CLSI (Documento C28A del CLSI), inclusi-

ve si el fabricante ha provisto uno. Los individuos no 
diabéticos de la prueba no deben ser obesos, deben 
tener una concentración de FPG <5,6 mmol/L (100 
mg/dL), e idealmente, deben tener un valor de glu-
cosa en plasma a las 2 h posteriores al OGTT de <11,1 
mmol/L (200 mg/dL). Para los métodos de ensayo 
certificados por el NGSP, los intervalos de referencia 
no deben alejarse demasiado (por ej., >0,5%) de un 
4%–6% (20–42 mmol/mol). Téngase en cuenta que 
los valores meta para tratamiento recomendados por 
la ADA y otras organizaciones clínicas, no los interva-
los de referencia, se utilizan para evaluar el control 
metabólico en pacientes.

Muestras fuera de rango. Los laboratorios deben repetir 
las pruebas para todas las muestras con resultados por 
debajo del límite inferior del intervalo de referencia, y 
si se confirman estos resultados se le debe informar al 
médico para poder determinar si el paciente tiene una 
variante de Hb o si muestra evidencia de destrucción 
del eritrocito. De ser posible, la repetición de la me-
dición de la Hb A1c debería realizarse con un método 
basado en un principio analítico diferente al del ensayo 
inicial. Además, las muestras con resultados >15% Hb 
A1c (140 mmol/mol) deben analizarse nuevamente y de 
confirmarse los resultados, se debe considerar la posibi-
lidad de una variante de Hb (233). Cualquier resultado 
que no tenga correlación con la impresión clínica tam-
bién deber ser investigado.

Eliminación de GHb lábil. La formación de Hb A1c su-
pone una base de Schiff intermedia, llamada “pre-A1c” 
ó “A1c lábil” (248). Esta base de Schiff se forma rápi-
damente con hiperglucemia y puede interferir con al-
gunos métodos de ensayo de Hb A1c si no se separa o 
elimina por completo. La mayoría de los métodos de 
ensayo automatizados actuales eliminan la pre-Hb A1c 
lábil durante el proceso de ensayo o no miden el pro-
ducto lábil.

RECOMENDACIÓN

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

B (bajo)

RECOMENDACIÓN

Los valores de Hb A1c que sean inconsistentes con la pre-
sentación clínica deben ser investigados en mayor detalle.

GPP
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4. Interpretación

A. INTERACCIONES LABORATORIO-MÉDICO

Los laboratorios deben trabajar en estrecha colabo-
ración con los médicos que solicitan las pruebas de Hb 
A1c. La interpretación correcta de los resultados de las 
pruebas requiere la comprensión del método de en-
sayo, incluyendo sus interferencias. Por ejemplo, si el 
método de ensayo se ve afectado por alguna hemoglo-
binopatía (independientemente de cualquier reduc-
ción de la supervivencia del eritrocito) o uremia, el 
médico debe ser alertado sobre esta interferencia. 

Una ventaja importante de utilizar un método cer-
tificado por el NGSP es que el laboratorio puede pro-
porcionar información en relación a los resultados de 
la prueba de Hb A1c tanto para la glucemia media como 
para los riesgos de outcomes según las definiciones de la 
DCCT y del UKPDS (44) (147) (187). Esta información 
se encuentra disponible en el sitio Web del NGSP. Por 
ejemplo, cada cambio en la Hb A1c de 1% (aproximada-
mente 11 mmol/mol) está asociado con un cambio en la 
concentración de glucosa media en plasma de aproxima-
damente 1,6 mmol/L (29 mg/dL). Informar los resulta-
dos de la Hb A1c con el cálculo de eAG va a poner fin a la 
necesidad de que los proveedores de servicios de la salud 
o los pacientes deban realizar estos cálculos por sí mismos. 
La ecuación generada por el estudio ADAG es la más con-
fiable hasta el momento (209).

Ciertas evidencias sugieren que la devolución inme-
diata de los resultados de la prueba de Hb A1c a los 
pacientes durante la visita clínica conduce a un mejor 
control de la glucemia a largo plazo (249) (250). Sin 
embargo, no todas las publicaciones están de acuerdo 
con esta observación (251), y se necesitan estudios adi-
cionales para confirmar estos hallazgos antes de poder 
recomendar esta estrategia en forma generalizada. Es 
posible lograr el objetivo de contar con los resultados 
de la prueba de Hb A1c al momento de la visita clíni-
ca ya sea solicitándole al paciente que envíe una mues-
tra de sangre poco tiempo antes de su consulta clínica 
agendada o mediante un sistema de ensayo rápido con-
veniente para el consultorio médico.

B. APLICACIÓN CLÍNICA

Metas del tratamiento. Actualmente, las mediciones 
de Hb A1c son un componente de rutina en el manejo 
clínico de pacientes con diabetes. Principalmente, en 
base a los resultados de la DCCT, la ADA ha recomen-
dado que la meta primaria de terapia sea un valor de 
la Hb A1c <7% (53 mmol/mol) (21). Se pueden con-
siderar valores inferiores para pacientes individuales, 
por ej., con diabetes tipo 2 tratada con dieta. Otras 
entidades clínicas importantes recomendaron metas 
similares (53); sin embargo, estudios recientes que 
utilizaron medicamentos múltiples para el tratamien-

to de la diabetes tipo 2 y apuntaron a lograr concen-
traciones de la Hb A1c <6,5% (48 mmol/mol) no han 
demostrado beneficios acordes ni tampoco pudieron 
observar ningún beneficio en relación a la enferme-
dad macrovascular, en comparación a las interven-
ciones que obtuvieron valores de Hb A1c entre 0,8% 
y 1,1% más altos (50)(52). El estudio ACCORD (Ac-
tion to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) demostró 
un aumento en el índice de mortalidad con terapias 
muy intensivas contra la diabetes [Hb A1c, 6,4% versus 
7,5% (46 versus 58 mmol/mol)]. Estos valores de Hb 
A1c aplican sólo a los métodos de ensayo certificados 
como trazables a la referencia de la DCCT, con un in-
tervalo de referencia de aproximadamente 4%–6% de 
Hb A1c (20–42 mmol/mol). En la DCCT, cada 10% de 
reducción de la Hb A1c (por ej., 12% versus 10,8% u 
8% versus 7,2%) estuvo asociado a una disminución de 
aproximadamente el 45% del riesgo de progresión de 
retinopatía diabética (42). Se hallaron reducciones de 
riesgos similares en el UKPDS (197). Nótese además 
que las disminuciones en Hb A1c estuvieron asociadas, 
tanto en la DCCT como en el UKPDS, con un aumen-
to en el riesgo de hipoglucemia severa. 

Frecuencia de la prueba. No se logró ningún consenso 
sobre la frecuencia óptima de realización de pruebas 
de Hb A1c. La ADA recomienda (21), “Para todo pa-
ciente individual, la frecuencia de las pruebas de A1c 
debe depender de la situación clínica, del régimen 
de tratamiento utilizado y del criterio del clínico.” 
En caso de que no hubiese estudios bien controlados 
que sugieran un protocolo de prueba definitivo, los 

RECOMENDACIÓN

Los laboratorios deben estar al tanto de potenciales inter-
ferencias, entre ellas las hemoglobinopatías, que pueden 
afectar los resultados de las pruebas de Hb A1c, dependien-
do del método analizado. 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 afecten el resultado de eritro-
citos pueden dar lugar a resultados espurios, independien-
temente del método usado.

GPP

RECOMENDACIÓN

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

B (bajo)
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expertos recomiendan realizar la prueba de Hb A1c 
“al menos dos veces al año en pacientes que estén 
cumpliendo las metas del tratamiento (y que tengan 
un control glucémico estable) … y trimestralmente 
en aquellos pacientes a los que se les haya cambia-
do la terapia o en los que no se estén cumpliendo 
las metas de glucemia” (21). Estas recomendaciones 
de pruebas son para pacientes excepto embarazadas 
con diabetes tipo 1 ó 2. Además, a todos los pacien-
tes con diabetes ingresados a cualquier hospital se les 
debe medir la Hb A1c si no se cuenta con los resulta-
dos de las pruebas de los 2-3 meses anteriores (21). 
Los programas de garantía de calidad para la diabe-
tes [por ej., el Provider Recognition Program y el HEDIS 
(Healthcare Effectiveness Data and Information Set) (199) 
(200)] generalmente han solicitado documentación 
del porcentaje de pacientes con diabetes a los que se 
les realizó al menos una medición de Hb A1c durante 
el año anterior. Algunos estudios establecieron que 
las mediciones en serie (trimestralmente durante un 
año) de Hb A1c se traducen en importantes mejoras 
en los valores de Hb A1c para los pacientes con diabe-
tes tipo 1 (252).

Interpretación. Los valores de Hb A1c en los pacientes 
con diabetes constituyen un continuo. Varían dentro 
del intervalo de referencia en un pequeño porcentaje 
de pacientes cuyas concentraciones de glucosa media 
en plasma se encuentran cercanas a los valores para 
individuos no diabéticos, hasta valores notablemente 
incrementados (por ej., aumentos duplicados o triplica-
dos en algunos pacientes) que reflejan un grado extre-
mo de hiperglucemia. Para interpretar correctamente 
los resultados de las pruebas de Hb A1c es necesario que 
los médicos comprendan la relación entre los valores 
de Hb A1c y la glucosa media en plasma,, la cinética de 
la Hb A1c y las limitaciones/interferencias del ensayo es-
pecífico (147). Pequeños cambios en la Hb A1c (por ej., 
±0,3% Hb A1c) después de un tiempo pueden reflejar 
una imprecisión del ensayo más que un cambio real del 
estado glucémico (218).

5. Consideraciones emergente

A. El uso de Hb A1c para el screening/diagnóstico de 
la diabetes. Durante varios años se estuvo consideran-
do el rol de la Hb A1c en el diagnóstico de la dia-
betes. (19) (24) (37) (253). Anteriormente, la falta 
de estandarización era un gran obstáculo. Al mejorar 
la estandarización gracias al NGPS y a la IFCC, su-
mado a los nuevos datos que prueban la asociación 
entre las concentraciones de Hb A1c y el riesgo de 
presentar retinopatía, el International Expert Committee 
recomendó el uso de Hb A1c en el diagnóstico de la 
diabetes (20). Al realizar su recomendación, el comi-
té también contempló varias ventajas técnicas de las 
pruebas de Hb A1c en comparación con las pruebas 
de glucosa, tales como la estabilidad pre-analítica y 
la disminución de la variación biológica. Por último, 
la practicidad clínica del ensayo de Hb A1c, que no 
requiere ayuno del paciente ni pruebas de tolerancia, 
en comparación con el diagnóstico basado en la glu-
cosa, convenció al Comité de recomendar las pruebas 
de Hb A1c para el diagnóstico. Se consideró valor de 
diagnóstico a un valor ≥6,5% (48 mmol/mol) en base 
a la asociación observada con la retinopatía. Para el 
diagnóstico, el resultado positivo [≥6,5% (48 mmol/
mol)] debe confirmarse por repetición del ensayo. 
La ADA indica que aunque pueda utilizarse un ensa-
yo de Hb A1c o un ensayo de glucosa (FPG u OGTT) 
como prueba de confirmación, es preferible utilizar 
la misma prueba (93). No se estableció aún la fre-
cuencia con que deben realizarse las pruebas de Hb 
A1c para el diagnóstico, pero guías similares a las que 
se usan para las pruebas basadas en la glucosa pare-
cen ser adecuadas. Sólo deben utilizarse los métodos 
de Hb A1c certificados por el NGSP para el diagnós-
tico (o screening) de diabetes. La ADA advierte que 
no deben utilizarse dispositivos point-of-care para el 
diagnóstico (93). A pesar de que varios ensayos point-
of-care de Hb A1c están certificados por el NGSP, la 
prueba se desestima en los Estados Unidos y no se 
solicitan pruebas de proficiencia. Por lo tanto, no hay 
información objetiva en relación a su rendimiento de 
mano de quienes miden la Hb A1c en las muestras 
de los pacientes. Una evaluación reciente reveló que 
pocos dispositivos point-of-care que miden la Hb A1c 
logran un criterio de rendimiento analítico aceptable 
(254). No deberían utilizarse para el diagnóstico o el 

RECOMENDACIÓN

La Hb A1c puede usarse para el diagnóstico de la diabe-
tes, con valores de diagnóstico >6,5%. Se debe realizar 
un método certificado por el NGSP en un laboratorio acre-
ditado. Análogos a su uso en el manejo de la diabetes, 
los factores que interfieren con el ensayo Hb A1c o que lo 
afectan de manera adversa excluirán su uso en el diag-
nóstico.

A (moderado)

RECOMENDACIÓN

Los ensayos de Hb A1c point-of-care no tienen la sufi-
ciente precisión para ser usados en el diagnóstico de la 
diabetes.

B (moderado)
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screening de la diabetes dispositivos point-of-care de Hb 
A1c ante la ausencia de documentación objetiva –y per-
manente– de rendimiento con pruebas de proficiencia 
basadas en la precisión que utilicen sangre entera (u 
otro material adecuado libre de efectos de la matriz). 
La ADA aprobó el uso de la Hb A1c para el diagnóstico 
de la diabetes, (Tabla 6) (21), del mismo modo que lo 
hicieron la Endocrine Society (255) y la WHO. La Ame-
rican Association of Clinical Endocrinologists también lo 
apoya pero con ciertos límites. Otras organizaciones 
internacionales, incluida la IDF, están considerando la 
prueba de Hb A1c para el diagnóstico y el screening de la 
diabetes. Nótese que las pruebas basadas en la glucosa 
siguen siendo válidas para el diagnóstico. Análogo al 
concepto de glucemia basal alterada y de disminución 
de tolerancia a la glucosa, los individuos con valores 
de Hb A1c entre 5,7% y 6,4% (39 and 46 mmol/mol) 
se deben considerar pacientes de alto riesgo de pre-
sentar diabetes a futuro y se les deben aconsejar medi-
das efectivas para reducir este riesgo (93).

B. Uso de otras proteínas glicosiladas, incluyendo productos 
finales glicosilados avanzados, para el manejo de rutina de la 
diabetes. Se necesitan más estudios para determinar si 
otras proteínas glicosiladas, tales como la fructosamina 
o la albúmina glicosilada en suero, son clínicamente úti-
les para el monitoreo de rutina del estado glucémico de 
los pacientes. También se necesitan estudios adicionales 
para determinar si las mediciones de productos finales 
de glicosilación avanzada son clínicamente útiles para 
predecir el riesgo de presentar complicaciones crónicas 
de la diabetes (256). Sólo un estudio de un subconjunto 

de pacientes de la DCCT evaluó los productos finales de 
glicosilación avanzada en colágeno cutáneo obtenido 
de biopsias de piel. Curiosamente, se halló una relación 
más directa entre la concentración de productos finales 
de glicosilación avanzada en el colágeno cutáneo y la 
presencia de complicaciones que con los valores de Hb 
A1c media (257). La función clínica de dichas medicio-
nes aún permanece sin ser definida. De manera similar, 
el rol de los métodos no invasivos que utilizan luz para 
medir la glicosilación por vía transdérmica tampoco se 
ha definido.

C. Armonización global de pruebas de la Hb A1c y pre-
sentación uniforme de los resultados. Como se señalaba 
anteriormente, el NGSP tuvo mucho éxito al estanda-
rizar los ensayos de GHb entre métodos y laboratorios. 
Además, la estandarización de la IFCC, que ofrece un 
estándar discreto químicamente, se está implemen-
tando internacionalmente. Las recomendaciones para 
realizar informes (223) deben implementarse parale-
lamente a la capacitación de los proveedores de aten-
ción sanitaria y de los pacientes. Algunos sostienen 
que los informes de eAG deben complementar los in-
formes actuales en unidades (porcentajes) alineadas 
al NGSP o a la DCCT y a los nuevos resultados de la 
IFCC (milimoles por mol), ya que los resultados de 
eAG se van a expresar en las mismas unidades (mili-
moles por litro o miligramos por decilitro) que las del 
auto-control de los pacientes. De todos modos, va a 
ser necesario realizar campañas de capacitación para 
garantizar la plena comprensión de este ensayo, que es 
crucial para el manejo de la diabetes.
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Capítulo 10

Marcadores genéticos

1. Uso

A. Diagnóstico/screening. Diabetes tipo 1. Los marca-
dores genéticos actualmente poseen un valor clínico 
limitado para evaluar y manejar a los pacientes con dia-
betes; sin embargo, el análisis mutacional está surgien-
do rápidamente para clasificar la diabetes en el recién 
nacido (258–260) y en pacientes jóvenes con una his-
toria familiar dominante de diabetes, a menudo deno-
minada “diabetes del adulto de inicio en la juventud” 
(MODY) (261). La diabetes tipo 1 o autoinmune está 
fuertemente asociada a los genes HLADR2 (complejo 
mayor de histocompatibilidad, clase II, DR) y HLA-
DQ (complejo mayor de histocompatibilidad, clase 
II, DQ). La genotipificación HLA-DQA1 y HLA-DQB1 
puede resultar útil para indicar el riesgo absoluto de 
diabetes. Los haplotipos HLA DQA1*0301–DQB1*0302 
y DQA1*0501–DQB1*0201, utilizados de manera indivi-
dual o combinada, pueden causar diabetes tipo 1 hasta 
en un 90% de los niños y adultos jóvenes (262). 

2  Genes humanos: HLA-DR, complejo mayor de histocompatibi-
lidad, clase II, DR; HLA-DQ, complejo mayor de histocompati-
bilidad, clase II, DQ; INS, insulina; PTPN22, proteína tirosina 
fosfatasa, no receptor . tipo 22 (linfoide); CTLA4, proteína-4 
asociada al Linfocito T Citotóxico; KCNJ11, canal de potasio 
inwardly-rectifying, subfamilia J, miembro 11; HLA-A, complejo 
mayor de histocompatibilidad, clase I, A; HLA-B, complejo ma-
yor de histocompatibilidad, clase I, B; HLA-C, complejo mayor 
de histocompatibilidad, clase I, C; HNF4A, factor nuclear 4 alfa 
de hepatocito; HNF1A, HNF1 homeobox A; HNF1B, HNF1 homeobox 
B; PDX1, homeobox pancreático y duodenal 1 (anteriormente co-
nocidos como IPF1); NEUROD1, diferenciación neurogénica 1 
(también conocida como NeuroD y BETA2); KLF1, factor 1 Krup-
pel-like (eritroide); GCK, glucoquinasa (hexoquinasa 4); CEL, 
carboxi ester lipasa (lipasa estimulada por sales biliares).

Estos 2 haplotipos pueden estar presentes en 30% 
a 40% de una población caucásica, y por lo tanto el 
gen HLA es necesario pero no suficiente para el desa-
rrollo de la enfermedad. Los factores genéticos HLA 
DQ y HLA-DR son los riesgos determinantes más im-
portantes de la diabetes tipo 1 (263). La tipificación 
HLA puede combinarse con los análisis de anticuer-
pos anti islote pancreático para excluir la diabetes 
tipo 1 y ayudar a diagnosticar las formas genéticas de 
diabetes. 

Como se indica a continuación, la tipificación de 
HLA-DR/DQ puede resultar útil para indicar un riesgo 
modificado de diabetes tipo 1 en personas positivas a 
los anticuerpos antiislotes pancreáticos porque los ale-
los protectores no previenen la aparición de los anti-
cuerpos antiislotes pancreáticos (más frecuentemente 
como autoanticuerpos simples) sino que pueden retra-
sar el cuadro clínico de inicio de la diabetes. La tipifica-
ción de los antígenos del complejo mayor de histocom-
patibilidad clase II ó HLA-DRB1, -DQA1, y -DQB1 no es 
diagnóstica para identificar la diabetes tipo 1. Algunos 
haplotipos inducen la susceptibilidad genética mientras 
que otros ocasionan un significativo retraso o incluso 
protección. De este modo, la tipificación de HLA-DR/
DQ puede usarse solamente para aumentar o disminuir 
la probabilidad de la aparición de diabetes tipo 1 y no 
puede ser recomendada para el diagnóstico clínico de 
rutina o para la clasificación (264). La precisión en la 
caracterización genética de la diabetes tipo 1 puede 
extenderse al realizar la tipificación en busca de poli-
morfismos en varios factores genéticos identificados 
en estudios de genoma completo (265). Entre los fac-
tores genéticos no-HLA se incluyen la INS (insulina), 
PTPN22 [proteína tirosina fosfatasa, no receptor tipo 
22 (linfoide)], y los genes CTLA4 (proteína-4 asociada 
al linfocito T citotóxico) y varios otros (263)(265). Es-
tos factores genéticos adicionales pueden ayudar a asig-
nar una probabilidad de diagnóstico de diabetes tipo 1 
de etiología incierta (266).

Es posible realizar el screening de los recién nacidos 
para identificar a aquellos con riesgo elevado de desa-
rrollar diabetes tipo 1 (267–269). Esta estrategia no pue-
de ser recomendada hasta que se encuentre disponible 
una intervención de eficacia probada para retrasar o 
prevenir la enfermedad (270). Existe cierta evidencia 
de que el diagnóstico precoz puede evitar la hospitali-
zación por cetoacidosis y preservar las células beta resi-

RECOMENDACIÓN

Las mediciones de rutina de los marcadores genéticos no 
son actualmente de valor para el diagnóstico o manejo 
de pacientes con diabetes tipo 1. Para los síndromes de 
determinados tipos de diabetes, inclusive la diabetes neo-
natal, puede obtenerse información valiosa al definir las 
mutaciones asociadas a la diabetes. 

A (moderada)

RECOMENDACIÓN

Las pruebas genéticas de rutina en pacientes con diabe-
tes tipo 2 no tienen ningún rol determinado. Estos estu-
dios deben limitarse a la investigación y evaluación de los 
síndromes específicos. 

A (moderada)
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duales (271). El fundamento del enfoque se discute a 
continuación en Consideraciones Emergentes.

Diabetes tipo 2. Menos del 5% de los pacientes con dia-
betes tipo 2 han sido diagnosticados en base a la ge-
nética molecular, y no sorprende que la mayor parte 
de estos pacientes tengan una forma autosómica domi-
nante de la enfermedad o muy altos grados de resisten-
cia a la insulina. La diabetes tipo 2 es una enfermedad 
poligénica heterogénea que presenta resistencia a la 
acción de la insulina y secreción deficiente de la mis-
ma (3) (4). Existen múltiples factores genéticos que 
interactúan con influencias exógenas (por ej., factores 
ambientales como la obesidad) para producir el feno-
tipo. La identificación de los genes afectados es por lo 
tanto altamente compleja. Recientes estudios de asocia-
ción de genoma completo han identificado más de 30 
factores genéticos que aumentan el riesgo de diabetes 
tipo 2 (272) (273). Todos los alelos de riesgo en estos 
loci tienen efectos relativamente leves (odds ratios de 1,1 
a 1,3), y sin embargo, no aumentan significativamente 
nuestra capacidad para predecir el riesgo de diabetes 
tipo 2 (274).

MODY (Diabetes del adulto de inicio de la juven-
tud). LA detección de mutaciones en pacientes MODY 
y sus familiares es técnicamente viable. Los menores 
costos de la secuenciación y de las nuevas tecnologías 
emergentes hacen posible la identificación de las muta-
ciones y la adecuada clasificación de pacientes MODY 
en base a mutaciones específicas. A medida que la se-
cuenciación automática directa de genes se vuelve es-
tándar, es posible que la detección de mutaciones es-
pecíficas de diabetes se convierta en un procedimiento 
de rutina. 

B. Control/pronóstico. Aunque el screening genético 
puede brindar información sobre el pronóstico y po-
dría ser útil para el asesoramiento genético, el genoti-
po puede no correlacionarse con el fenotipo. Además 
de los factores ambientales, pueden interferir las inte-
racciones entre los loci múltiples para la expresión de 
los rasgos cuantitativos. La identificación genética de 
un MODY definido tendrá valor para anticipar el pro-
nóstico. Los niños con diabetes neonatal debido a una 
mutación en el gen KCNJ11 (canal de potasio inwardly-
rectifying, subfamilia J, miembro 11; también conocido 
como KIR6.2) pueden tratarse con sulfonilureas más 
que con insulina (258) (259).

2. Fundamento

El sistema HLA, que tiene un rol fundamental en la 
respuesta inmune adaptativa, muestra una considera-
ble complejidad genética. El complejo HLA contiene 
genes de clase I y II en el cromosoma 6 que codifican 

varias cadenas de polipéptidos (275). Los genes de clase I 
(clásica) son HLA-A (complejo mayor de histocompa-
tibilidad, clase I, A), HLA-B (complejo mayor de histo-
compatibilidad, clase I, B), y HLA-C (complejo mayor 
de histocompatibilidad, clase I, C). Los loci de los genes 
de clase II se designan con 3 letras: la primera, (D), in-
dica la clase, la segunda, (M, O, P, Q, ó R), indica la 
familia, y la tercera, (A ó B), indica la cadena. Ambas 
clases de moléculas codificadas son heterodímeros. Las 
moléculas de clase I están conformadas por una cadena 
α y β2-microglobulina, y las moléculas de clase II tienen 
cadenas α y β. La función de las moléculas HLA es pre-
sentar los péptidos cortos derivados de patógenos y au-
toantígenos contra las células T para iniciar la respuesta 
inmune adaptativa (275). Estudios genéticos han reve-
lado una asociación entre ciertos alelos HLA y las en-
fermedades autoinmunes. Entre estas enfermedades se 
incluyen la espondilitis anquilosante, enfermedad celía-
ca, enfermedad de Addison, y diabetes tipo 1 (275). No 
sólo la enfermedad sino también los autoanticuerpos, 
que son marcadores de la patogénesis de la enferme-
dad, suelen estar asociados a HLADRB1, HLA-DQA1, y 
HLAD-QB1, lo que indica de esta manera que los pép-
tidos autoensamblantes también pueden presentarse a 
las células T (262).

La prueba genética para detectar las formas sindró-
micas de la diabetes es la misma que para el síndrome 
metabólico subyacente (1). Dichas formas de diabetes 
pueden ser secundarias a la obesidad asociada al sín-
drome Prader–Willi, que mapea al cromosoma 15q, o 
a la ausencia de tejido adiposo inherente al síndrome 
recesivo de Seip–Berardinelli de lipodistrofia congénita 
generalizada, que mapea al cromosoma 9q34 (1) (276). 
Más de 60 alteraciones genéticas claramente definidas 
están asociadas a la intolerancia a la glucosa o a la dia-
betes franca. Muchas formas de diabetes tipo 2 (usual-
mente de fuerte antecedente familiar) probablemente 
se entenderán bajo términos genéticos definidos. La 
complejidad de los factores genéticos que contribu-
yen al riesgo de la diabetes tipo 2 es importante (272) 
(273). Se han identificado varios factores genéticos para 
MODY, y existen grandes cantidades de mutantes indi-
viduales. Las personas que tienen riesgo de desarrollar 
diabetes tipo MODY pueden ser identificadas mediante 
procedimientos genéticos. Según la mutación específi-
ca en la diabetes tipo MODY, la enfermedad puede ser 
leve (ej. mutación en el gen de la glucoquinasa) y no 
suele estar relacionada con complicaciones de la dia-
betes en el largo plazo, o puede ser tan severa como la 
característica diabetes tipo 1 [ej. mutaciones del factor 
nuclear de los hepatocitos (HNF)] (277). Se han iden-
tificado ocho subtipos diferentes dentro de la diabetes 
tipo MODY. MODY-1, -3, -4, -5, -6, y -7 son todas causa-
das por mutaciones en los genes que codifican factores 
de transcripción que regulan la expresión de genes en 
las células pancreáticas beta. Estos genes son HNF4A 
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(factor nuclear del hepatocito 4, alpha) en MODY-1, 
HNF1A (HNF1 homeobox A) en MODY-3, HNF1B (HNF1 
homeobox B) en MODY-5, PDX1 (homeobox 1 pancreáti-
co y duodenal, anteriormente conocido como IPF1) en 
MODY-4, NEUROD1 (factor de diferenciación neuro-
génica 1; también conocido como NeuroD/BETA2) en 
MODY-6, y KLF1 [factor Kruppel-like 1 (eritroide)] en 
MODY-7. Se ha demostrado que las mutaciones homo-
cigotas en el gen PDX1 conducen a la agenesia pancreá-
tica, y que las mutaciones heterocigotas en el gen PDX1 
causan MODY-4 (276). La forma en que las lesiones en 
el gen HNF actúan sobre las MODY sigue sin ser cla-
ra. Es probable que las mutaciones en NF1A, HNF1B, y 
HNF4A causen diabetes ya que deterioran la secreción 
de insulina. MODY-2 es causada por mutaciones en el 
gen GCK [glucoquinasa (hexoquinasa 4)]. El gen pro-
duce una enzima esencial en el mecanismo sensor de 
glucosa de las células beta, y las mutaciones en este gen 
conducen a deficiencias parciales de secreción de insu-
lina. MODY-8 es consecuencia de mutaciones en el gen 
CEL [carboxi ester lipasa (lipasa estimulada por sales 
biliares)].

3. Consideraciones analíticas

No intentaremos realizar aquí un resumen detalla-
do de temas analíticos, ya que no se recomiendan en la 
actualidad las pruebas genéticas para la detección de la 
diabetes fuera de un contexto de investigación. La tipi-
ficación serológica de HLA debe ser reemplazada por 
métodos moleculares, debido a que se ha estimado que 
anticuerpos con una mezcla de especificidades y reac-
tividades cruzadas han producido resultados erróneos 
aproximadamente en un 15% de las tipificaciones. 

A. Preanalíticas. Las mutaciones se detectan utili-
zando ADN genómico extraído de los leucocitos de 
sangre periférica. Las muestras de sangre deben in-
troducirse en tubos de ensayo que contengan EDTA, 
y se debe extraer el ADN dentro de los 3 días; perío-
dos más largos disminuyen el rendimiento y degra-
dan la calidad del ADN obtenido. El ADN genómico 
puede aislarse a partir de la sangre fresca o conge-
lada mediante lisis, digestión con proteinasa K, ex-
tracción con fenol, y luego diálisis. El rendimiento 
promedio es de 100–200 μg de ADN a partir de 10 
mL de sangre. Las muestras de ADN se mantienen 
mejor a -80 °C en solución Tris-EDTA. Estas condicio-
nes mantienen la integridad de la muestra de ADN 
prácticamente de manera indefinida.

B. Analíticas. Los métodos para la detección de mu-
taciones varían según el tipo de mutación. Las muta-
ciones MODY presentan sustitución, deleción, o inser-
ción de nucleótidos en las regiones codificantes de los 

genes. Estas mutaciones son detectadas mediante PCR. 
Los protocolos detallados para la detección de mutacio-
nes específicas exceden el alcance de esta revisión.

4. Interpretación

Para detectar la predisposición genética a padecer 
diabetes tipo 1 en la población en general, los genes 
HLA-D son los más importantes, ya que contribuyen 
en un 50% a la susceptibilidad familiar (278). Los ge-
nes HLA-DQ parecen ser fundamentales para el desa-
rrollo del riesgo de diabetes tipo 1 asociada a HLA, 
aunque los genes HLA-DR pueden actuar de manera 
independiente [para revisiones, ver (279) (280)]. Las 
proteínas heterodiméricas que se expresan en células 
presentadoras de antígenos, linfocitos B, plaquetas y 
células T activadas –pero no en otras células somáti-
cas± están compuestas por heterodímeros de cadena 
α y β cis- y trans-complementados. De este modo, en 
cualquier individuo, se codifican 4 posibles dímeros 
DQ. Las personas con el más alto riesgo de padecer 
diabetes tipo1 son aquellas en las que todas las com-
binaciones de los 4 dímeros DQ responden a este cri-
terio. De este modo, las personas heterocigotas para 
HLA DRB1*04–DQA1*0301–DQB1*0302 y DRB1*03– 
DQA1*0501–DQB1*0201 son las más susceptibles, con 
un riesgo absoluto de por vida de 1 en 12 de padecer 
diabetes tipo 1 para la población general. Las perso-
nas que están protegidas de desarrollar diabetes tipo 
1 a una edad temprana son aquellas con haplotipos 
HLA DRB1*15–DQA1*0201– DQB1*0602 en particu-
lar (281). Aquellos individuos con DRB1*11 ó 04 que 
también tienen DQB1*0301 probablemente no desa-
rrollen diabetes tipo 1 a una edad temprana. HLA-DR 
también actúa en la susceptibilidad a la diabetes tipo 
1, ya que los subtipos B1*0401 y 0405 de DRB1*04 son 
susceptibles, mientras que los subtipos 0403 y 0406 
están negativamente asociados con la enfermedad, 
aún cuando se la encuentra en los genotipos HLA con 
DQA1*0301– DQB1*0302 susceptibles. Las moléculas 
de DR también son heterodímeros; sin embargo, la 
cadena DRα es invariable en todas las personas. Las 
cadenas adicionales de DRβ (B3, B4, y B5) no son im-
portantes. 

Las moléculas MHC de Clase II participan en la pre-
sentación de antígenos a las células ayudantes CD4, 
y las asociaciones descriptas anteriormente podrían 
explicarse por afinidades defectuosas a los péptidos 
antigénicos antiislotes, que conducen a la persistencia 
de las células ayudantes T que escapan a la ablación 
tímica. Las moléculas HLA Clase I también están im-
plicadas en la diabetes tipo 1. Múltiples loci no HLA 
también contribuyen a la susceptibilidad a la diabetes 
tipo 1 (279). Por ejemplo, repeticiones en tándem de 
secuencias variables de nucleótidos (VNTR) upstream 
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a partir del gen INS en el cromosoma 11q resultan 
útiles para predecir el desarrollo de la diabetes tipo 
1, donde los alelos con las VNTR más largas poseen 
características de protección. La tipificación de niños 
recién nacidos tanto para HLA-DR como para HLADQ 
–y en menor escala el gen INS–permite la predicción 
de la diabetes tipo 1 en la población general en una 
relación mejor que 1 en 10. El riesgo de diabetes tipo 
1 para hermanos HLA-idénticos de un probando con 
diabetes tipo 1 es de 1 en 4, mientras que los herma-
nos HLA haploidénticos tienen un riesgo de 1 en 12, 
y aquellos que no comparten ningún haplotipo tienen 
un riesgo de 1 en 100 (280). Los estudios de asocia-
ción del genoma completo han confirmado que los 
siguientes factores genéticos no HLA aumentan el 

riesgo de diabetes tipo I, tanto en familiares de primer 
grado de los pacientes con diabetes tipo I como en 
la población general: INS, VNTR, CTLA4, PTPN22, y 
otros (263) (265) (282) (283).

5. Consideraciones emergentes

La secuenciación del genoma humano y la forma-
ción de asociaciones han producido adelantos en la 
identificación de las bases genéticas tanto para la dia-
betes tipo 1 como para la diabetes tipo 2. Este progreso 
debe conducir en última instancia a un asesoramiento 
familiar, formación de diagnóstico, y selección de trata-
mientos óptimos (276)(284).
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Capítulo 11

Marcadores Autoinmunes

1. Uso

No se han identificado intervenciones terapéuticas 
que puedan prevenir la diabetes (279) (280). Por lo 
tanto, aunque se han detectado varios anticuerpos anti-
islotes en individuos con diabetes tipo 1, la medición 
de los mismos tiene una utilidad limitada fuera de los 
exámenes clínicos. En la actualidad, los autoanticuer-
pos anti-islotes no se usan en tratamientos de rutina de 
pacientes con diabetes. Esta sección se centra en los as-
pectos pragmáticos de las pruebas de laboratorio para 
los anticuerpos anti-islotes.

A. Diagnóstico/screening. Diagnóstico. En la diabetes 
tipo 1, las células beta del islote pancreático se destru-
yen y pierden. En la gran mayoría de los pacientes, la 
destrucción es mediada por un ataque autoinmune 
(285). Esta enfermedad se denomina “tipo 1A” o “dia-
betes inmunomediada” (Tabla 5). Los autoanticuerpos 
anti-islotes comprenden anticuerpos contra las células 
de los islotes (ICA), contra la insulina nativa [deno-
minados “autoanticuerpos antiinsulina” (IAA) (286)], 
contra la isoforma 65-kDa de la descarboxilasa del áci-
do glutámico (GAD65A) (287–289), contra 2 proteínas 
asociadas a insulinoma [IA-2A (290) y IA-2βA (también 
conocido como fogrina) (291)], y contra 3 variantes 

del transportador de zinc 8 (ZnT8A) (292) (293). Los 
marcadores de autoanticuerpos de destrucción inmu-
ne están generalmente presentes en un rango del 85% 
al 90% de los individuos con diabetes tipo 1 cuando la 
hiperglucemia en ayunas se detecta inicialmente (1). 
La destrucción autoinmune de células beta tiene una 
predisposición genética múltiple y se modula mediante 
influencias ambientales no definidas. La autoinmuni-
dad puede estar presente durante meses o años antes 
del comienzo de la hiperglucemia y de los síntomas de 
diabetes posteriores. Cuando la diabetes tipo 1 lleva 
presente varios años, algunos anticuerpos no llegan a 
ser detectados, pero la GAD65A suele permanecer au-
mentada. Los pacientes con diabetes tipo 1A tienen un 
riesgo significativamente mayor de padecer otros desór-
denes autoinmunes, incluyendo la enfermedad celíaca, 
enfermedad de Graves, tiroiditis, enfermedad de Addison, 
y anemia perniciosa (128). Una de cada 4 mujeres con 
diabetes tipo 1 padece de enfermedad tiroidea autoin-
mune, mientras que 1 de cada 280 pacientes desarro-
llan anticuerpos antisuprarrenales e insuficiencia su-
prarrenal. Una minoría de pacientes con diabetes tipo 
1 (tipo 1B, idiopático) carece de etiología conocida e 
inmunidad evidente. Muchos de estos pacientes son de 
origen africano o asiático. 

Screening. Aproximadamente sólo el 15% de los pa-
cientes con diabetes tipo 1 recientemente diagnostica-
da tienen un familiar de primer grado que padece la 
enfermedad (294). EL riesgo de desarrollar diabetes 
tipo 1 de los familiares de pacientes que padecen la en-
fermedad es de aproximadamente 5%, siendo 15 veces 
mayor que el riesgo en la población general (riesgo de 
vida de 1 en 250–300). El screening de los familiares con 

RECOMENDACIÓN

Los autoanticuerpos anti-islotes se recomiendan para el 
screening de familiares no diabéticos que desean donar 
parte de su páncreas para trasplante de un familiar con 
diabetes tipo 1 en fase terminal.

B (baja)

RECOMENDACIÓN

Los autoanticuerpos anti-islotes no se recomiendan para 
diagnósticos de rutina de la diabetes, pero los exámenes 
estandarizados de los autoanticuerpos anti-islotes pueden 
utilizarse para clasificar la diabetes en adultos y en es-
tudios futuros de niños con riesgo genético de diabetes 
tipo 1 después de la tipificación HLA al momento del na-
cimiento.

B (baja)
RECOMENDACIÓN

Actualmente no se recomienda realizar el screening de au-
toanticuerpos anti-islotes en pacientes con diabetes tipo 
2. Los anticuerpos anti-islotes estandarizados se prueban 
en estudios clínicos prospectivos de pacientes con diabe-
tes tipo 2 para identificar posibles mecanismos de fallas 
secundarias en el tratamiento de la diabetes tipo 2.

B (baja)

RECOMENDACIÓN

Actualmente no se recomienda realizar el screening de 
anticuerpos anti-islotes en familiares de pacientes con 
diabetes tipo 1 o en personas del público general. Los 
anticuerpos anti-islotes estandarizados se prueban en es-
tudios clínicos prospectivos.

B (baja)
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diabetes tipo 1 para autoanticuerpos anti-islotes pue-
de permitir identificar aquellos con riesgo elevado de 
padecer la enfermedad; sin embargo, el 1%–2% de los 
individuos sanos tienen un solo autoanticuerpo antiin-
sulina, IA-2, GAD65, o ZnT8 y el riesgo de desarrollar 
diabetes tipo 1 es bajo (295). Debido a la baja incidencia 
de la diabetes tipo 1 (aproximadamente 0,3% en la po-
blación general), el valor predictivo positivo de un úni-
co anticuerpo anti-islote será bajo (280). La presencia 
de anticuerpos anti-islotes múltiples (IAA, GAD65A, IA-
2A/IA-2βA, o ZnT8A) se asocia a un riesgo de diabetes 
tipo 1 >90% (292) (295) (296); sin embargo, hasta que 
puedan desarrollarse estrategias de diagnóstico de bajo 
costo para niños pequeños y hasta que se halle disponi-
ble una terapia de intervención efectiva para prevenir 
o retrasar el comienzo de la enfermedad, dicha prueba 
no puede recomendarse fuera del ámbito de la investi-
gación. Los niños con determinadas cadenas HLA-DR 
y/o HLADQB1 (*0602/*0603/*0301) están en su gran 
mayoría protegidos de la diabetes tipo 1, pero no de 
desarrollar anticuerpos anti-islotes (297). Debido a que 
los anticuerpos anti-islotes en estos individuos poseen 
una importancia predictiva substancialmente reducida, 
suelen estar excluidas de las pruebas de prevención.

Aproximadamente del 5% al 10% de los pacientes adul-
tos caucásicos que presentan un fenotipo de diabetes tipo 
2 tienen también anticuerpos anti-islotes (298), particular-
mente GAD65A, que predicen la insulino-dependencia. 
Esta condición ha sido denominada “diabetes autoinmu-
ne latente en el adulto” (LADA) (299), “diabetes tipo 1,5” 
(300), o “DMID de lenta progresión” (301). Aunque los 
pacientes diabéticos GAD65A-positivo evolucionan más 
rápidamente hacia una insulinopenia absoluta compara-
dos con los pacientes con anticuerpos negativos, muchos 
adultos diabéticos (tipo 2) con anticuerpos negativos tam-
bién evolucionan con el tiempo (aunque más lentamen-
te) hacia la dependencia de la insulina. Algunos de estos 
pacientes pueden evidenciar reactividad de las células T a 
los componentes de las células del islote (300). Las prue-
bas de autoanticuerpos anti-islotes en pacientes con dia-
betes tipo 2 son de poca utilidad, ya que la administración 
adecuada de insulina depende del control de la glucosa.

B. Control/pronóstico. No se ha demostrado la existen-
cia de una terapia aceptable que pueda prolongar la 
supervivencia de las células del islote una vez que se ha 

diagnosticado la diabetes, o que pueda prevenir el ini-
cio clínico de la diabetes en individuos con anticuerpos 
anti-islotes positivos (279). De este modo, la utilización 
repetida de pruebas para medir anticuerpos anti-islotes 
para controlar la autoinmunidad de las células anti-islo-
tes no es en la actualidad clínicamente útil. En el tras-
plante de células del islote o de páncreas, la presencia o 
ausencia de autoanticuerpos anti-islotes pueden ayudar 
a dilucidar si el posterior fracaso del trasplante de islo-
tes se debe a una enfermedad autoinmune recurrente o 
a un rechazo (302). Cuando se ha realizado un trasplan-
te parcial de páncreas proveniente de un gemelo idén-
tico o de otro hermano HLA idéntico, la aparición de 
anticuerpos anti-islotes puede llevar a considerar el uso 
de agentes inmunosupresores para intentar detener 
la recurrencia de la diabetes. A pesar de estas ventajas 
teóricas, no se ha establecido el valor de esta estrategia 
terapéutica.

Algunos expertos han propuesto la utilidad de la 
pruebas para medir anticuerpos anti-islotes en las si-
guientes situaciones: (a) para identificar un subgrupo 
de adultos inicialmente considerados como diabéti-
cos tipo 2 pero que tienen marcadores de anticuerpos 
anti-islotes de la diabetes tipo 1 y que evolucionan a 
la insulino-dependencia (303); (b) para diagnosticar 
familiares no diabéticos que desean donar un riñón o 
parte de su páncreas para trasplante; (c) para diagnos-
ticar mujeres con Diabetes Mellitus Gestacional e iden-
tificar aquellas mujeres con alto riesgo de progresión a 
la diabetes tipo 1; y (d) para diferenciar la diabetes tipo 
1 y tipo 2 en niños para administrar la insulinoterapia 
al momento del diagnóstico (304) (305). Por ejemplo, 
actualmente, algunos pediatras especialistas en diabetes 
tratan a aquellos niños considerados diabéticos tipo 2 
con medicación oral, pero tratan inmediatamente con 
insulina a aquellos que tienen autoanticuerpos positi-
vos. Sin embargo es posible hacer un seguimiento de 
los pacientes positivos a los autoanticuerpos anti-islotes 
hasta el momento de llegar a una descompensación me-
tabólica y luego determinar la terapia con insulina. El 
estudio Diabetes Prevention Trial of Type 1 Diabetes (DPT-1) 
no pudo demostrar un efecto protector de la insulina 
parenteral (306).

2. Fundamento

La presencia de autoanticuerpos anti-islotes sugie-
re que la terapia con insulina es la opción terapéutica 
más apropiada, especialmente en una persona joven. 
Por el contrario, en niños o en gente joven sin anti-
cuerpos anti-islotes, puede considerarse la administra-
ción de agentes orales y cambios en el estilo de vida. 
No existe unanimidad de opinión, pero la presencia 
de autoanticuerpos anti-islotes puede alterar la terapia 
de los subgrupos de pacientes, incluyendo los niños 

RECOMENDACIÓN

Actualmente no existe un rol para la medición de au-
toanticuerpos anti-islotes en el control de pacientes en la 
práctica clínica. Los autoanticuerpos anti-islotes se mi-
den en los protocolos de investigación y en algunas prue-
bas clínicas como puntos de corte subrogados.

B (baja)
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de origen hispano y afroamericano con un diagnósti-
co potencial de diabetes autoinmune, los adultos con 
anticuerpos anti-islotes pero clínicamente clasificados 
como diabetes tipo 2, y los niños con hiperglucemia 
transitoria. Es posible que la mayoría de los individuos 
no diabéticos que sólo tienen 1 autoanticuerpo nunca 
desarrollen diabetes. Aunque la producción de múlti-
ples anticuerpos anti-islotes esté asociada a un riesgo de 
diabetes considerablemente alto (295) (296), aproxi-
madamente 20% de los individuos que presentan dia-
betes de nueva aparición producen solamente un único 
autoanticuerpo. Estudios prospectivos en niños revelan 
que los anticuerpos anti-islotes pueden ser transitorios, 
lo que indica que un anticuerpo anti-islote puede haber 
desaparecido con anterioridad al comienzo de los sínto-
mas de la hiperglucemia o de la diabetes (307).

2. Consideraciones analíticas

Para los IAA se recomienda un método radioisotó-
pico que calcula la unión desplazable del radioligando 
de insulina después de la adición del exceso de insuli-
na no radiomarcada (308). Los resultados son positi-
vos cuando la unión del anticuerpo específico excede 
el percentil 99 o cuando excede la media más 2 (ó 3) 
desvíos estándar para las personas sanas. Se ha notado 
que la unión de los anticuerpos antiinsulina no se dis-
tribuye de una manera habitual. Cada laboratorio ne-
cesita realizar pruebas en al menos 100–200 individuos 
sanos para determinar la distribución de la unión. Una 
advertencia importante con respecto a las mediciones 
de los IAA es que los anticuerpos de la insulina se desa-
rrollan después de la insulinoterapia aún en personas 
que utilizan insulina humana. Los datos arrojados por 
el programa Diabetes Autoantibody Standardization Pro-
gram (DASP) demuestran una gran e inapropiada im-
precisión entre los laboratorios para la medición de los 
IAA (309). 

La GAD65A y la IA-2A se miden con ensayos de unión 
de radioligandos estandarizados, realizados con GAD65 
humana recombinante marcada con 35 S o IA/2 gene-
rada mediante la traducción y transcripción in vitro con 
[35 S]metionina u otros aminoácidos marcados con 35 
S o 3H (310). Los métodos comercialmente disponibles 
para determinar la GAD65A y la IA-2A se presentan 

como radioinmunoensayo utilizando GAD65 marcada 
con 125 I (truncado en el extremo N-terminal para pro-
mover solubilidad) y IA-2, respectivamente. Además, 
los inmunoensayos sin radiomarcación se encuentran 
también comercialmente disponibles para GAD65A y 
IA-2A. Se han realizado grandes esfuerzos para estan-
darizar las mediciones de GAD65A y IA-2A (309) (311). 
Se ha establecido un estándar de la OMS para GAD65A 
y IA-2ª por el cual las cantidades de GAD65A y IA-2A se 
expresan en unidades internacionales (312). La unión 
de autoantígenos marcados con autoanticuerpos apa-
rece normalmente distribuida. Los valores de los cor-
tes deben determinarse a partir de 100–200 muestras 
de suero obtenidas de individuos sanos. Los resultados 
de GAD65A y IA-2A deben informarse como positivos 
cuando la señal exceda el percentil 99. Se realizan com-
paraciones de múltiples laboratorios en todo el mun-
do en el DASP, un programa de ensayo de proficiencia 
organizado por el CDC auspiciado por la Immunology 
of Diabetes Society. Debido a que los métodos GAD65A 
y IA-2A comercialmente disponibles están participando 
también en el programa DASP demuestra que debería 
ser posible no sólo armonizar los laboratorios que par-
ticipan del programa sino también estandarizar la GA-
D65A y la IA-2A (311).

Los ICAs se miden mediante inmunofluorescencia 
indirecta de cortes congelados de páncreas humano 
(313). Las pruebas de ICA miden el grado de unión en-
tre la inmunoglobulina y los islotes, y los resultados se 
comparan con un suero estándar de la OMS disponible 
en el National Institute of Biological Standards and Control 
(312). Los resultados se informan a las unidades de la 
Juvenile Diabetes Foundation (JDF). Los resultados posi-
tivos dependen del estudio o contexto en el que son 
utilizados, pero muchos laboratorios utilizan 10 unida-
des JDF cuyas mediciones se realizan en 2 ocasiones dis-
tintas o un único resultado ≥ 20 JDF como títulos que 
pueden indicar un riesgo significativamente elevado de 
diabetes tipo 1. El método es engorroso y resultó ser 
difícil de estandarizar. La cantidad de laboratorios que 
continúan realizando las pruebas de ICA (anticuerpos 
anti-islotes) ha disminuido notablemente, y la prueba 
ya no se incluye en el programa DASP.

3. Interpretación

La GAD65A puede estar presente en aproximadamen-
te 60%–80% de los pacientes con diabetes tipo 1 de re-
ciente diagnóstico, pero la frecuencia varía con el sexo y 
la edad. La GAD65A se asocial a HLA DR3–DQA1*0501–
DQB1*0201 tanto en pacientes como en individuos sanos. 
Los IA-2A pueden estar presentes en 40%–50% de los pa-
cientes con diabetes tipo 1 de reciente diagnóstico, pero la 
frecuencia es mayor en los jóvenes. La frecuencia disminu-
ye con el aumento de la edad. Los IA-2A se asocian a HLA 

RECOMENDACIÓN

Es importante que las mediciones de los autoanticuerpos 
se realicen solamente en un laboratorio acreditado con un 
programa de control de calidad establecido y la participa-
ción en un programa de ensayo de proficiencia. 

GPP



720 Sacks DB

Acta Bioquím Clín Latinoam 2012; 46 (4): 701-41

DR4– DQA1*0301–DQB1*0302. Los IAA positivo se ma-
nifiestan en >70%–80% de niños que desarrollan diabetes 
tipo 1 antes de los 5 años de edad y en <40% de individuos 
que desarrollan diabetes después de la edad de 12 años. 
Los IAA asocian a HLA DR4–DQA1*0301–DQB1*0302 
y a INS VNTR (262). Los ICA aparecen en aproximada-
mente 75%–85% de pacientes con diabetes de comienzo 
reciente.

La prueba de ICA conlleva mucho esfuerzo y es di-
fícil de estandarizar, y en los talleres se ha demostra-
do una marcada variación entre los laboratorios con 
respecto la sensibilidad y especificidad (284) (314). 
Son pocos los laboratorios clínicos que pueden llegar 
a implementar esta prueba. Los inmunoensayos son 
más fáciles de reproducir y de estandarizar (309). La 
medición de la reactividad de las células T en la sangre 
periférica es atractiva en teoría, pero la imprecisión de 
dichos ensayos descarta su utilización en el ámbito clíni-
co (315)(316). La reacción positiva de los autoanticuer-
pos (por definición) se da en individuos sanos a pesar 
de la ausencia de antecedente familiar de enfermeda-
des autoinmunes. Los anticuerpos anti-islotes no son la 
excepción. Si se encuentra un autoanticuerpo también 
deben realizarse pruebas para los otros, porque el ries-
go de diabetes tipo 1 aumenta si un individuo arroja un 
resultado positivo para 2 o más autoanticuerpos (306).

Se han propuesto las siguientes sugerencias (279) 
como un enfoque razonable de la utilización de au-
toanticuerpos en caso de diabetes: (a) Las pruebas de 
anticuerpos deben tener una especificidad >99%; (b) se 
deben documentar las pruebas de proficiencia; (c) se de-
ben ensayar los autoanticuerpos múltiples; y (d) deben 
realizarse mediciones secuenciadas. Estas estrategias 
reducirán los resultados falso-positivo y falso-negativo. 

4. Consideraciones emergentes

Los inmunoensayos para detectar IAAs, GAD65A, 
IA-2A/IA-2βA, y ZnT8A se encuentran actualmente dis-
ponibles, y se utiliza un panel de estos autoanticuerpos 

para la realización del screening (317). Como las pruebas 
de ICA son difíciles de estandarizar, su uso ha declinado 
sustancialmente. Es probable que otros antígenos de las 
células del islote sean descubiertos, y dichos descubri-
mientos podrían conducir a pruebas de diagnóstico y 
predicción de la diabetes tipo 1. El screening de autoan-
ticuerpos en gotas secas a partir de muestras de sangre 
obtenida por punción parece factible en el futuro. Para 
aquellos individuos que reaccionan positivamente a los 
autoanticuerpos anti-islotes, el genotipo HLA-DR/HLA-
DQ ayudará a definir el riesgo absoluto de diabetes tipo 
1. Muchos ensayos clínicos están siendo comprados 
para prevenir o tratar la diabetes tipo 1 (317). Dichas 
pruebas pueden realizarse con familiares de los pacien-
tes con diabetes tipo 1 o en la población general sobre la 
base del anticuerpo anti-islote y del estado del genotipo 
HLA-DR/HLA-DQ. Se puede evaluar el riesgo mediante 
los autoanticuerpos del islote solamente, sin necesidad 
de evaluar las reservas de insulina endógena, como se 
realizó para la prueba US DPT-1 (306). Los índices po-
sitivos de autoanticuerpos anti-islotes son notoriamente 
más bajos en la población general que en los familia-
res de individuos con diabetes tipo1; por lo tanto, las 
pruebas con el último grupo son más económicas. Las 
terapias intervencionistas posibles (para la diabetes 
tipo 1) que conllevan la realización de ensayos clínicos 
incluyen administración de insulina por vía oral (317) 
o nasal (318) a familiares no diabéticos (pero con au-
toanticuerpos anti-islotes positivos) de individuos con 
diabetes tipo 1 o a niños con autoanticuerpos anti-islo-
tes y genotipos HLA que corren un riesgo mayor. Los 
ensayos clínicos de fase II con GAD65-alumbre no han 
arrojado resultados adversos pero sí cierta preservación 
de la producción de insulina endógena en pacientes 
diabéticos GAD65A-positivos (319) (320). En el futu-
ro, es posible la realización de ensayos adicionales de 
otras inmunoterapias basadas en antígenos, adyuvantes, 
citocinas, y agentes bloqueadores de las moléculas ac-
cesorias de las células T (270). La disminución de la 
autoinmunidad de las células del islote será una medida 
de outcome importante de estas terapias.
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Capítulo 12

Albuminuria (anteriormente  
microalbuminuria) 

La albuminuria (anteriormente microalbuminuria) 
es un marcador de riesgo cardiovascular bien estableci-
do, en el cual los aumentos a macroalbuminuria (>300 
mg/día) a lo largo del tiempo se asocian con enferme-
dad renal y con un riesgo mayor de progresión hacia la 
enfermedad renal terminal. Todas las guías importan-
tes para pacientes con diabetes y/o enfermedad renal 
recomiendan la realización de pruebas anuales de al-
buminuria. Para ser útiles, las pruebas de screening semi-
cuantitativas o cualitativas deben ser positivas en >95% 
de los pacientes con albuminuria. Se deben confirmar 
los resultados positivos de esas pruebas por medio de 
pruebas cuantitativas en un laboratorio acreditado. 

1. Uso

 

A. Diagnóstico/screening. La diabetes se asocia con una 
tasa muy alta de episodios cardiovasculares y es la prin-
cipal causa de enfermedad renal terminal en el mundo 
occidental (321). La detección temprana de los marca-
dores de riesgo, como la albúmina en orina (anterior-
mente denominada “microalbuminuria”), depende de 
pruebas de excreción urinaria de albúmina. Las prue-
bas cualitativas convencionales (tiras químicas o “tiras 
reactivas”) de albuminuria no detectan los aumentos 
pequeños de excreción urinaria de albúmina. Para 
ello, se usan pruebas para detectar concentraciones 

de albúmina (Tabla 9) (322-324). Los niveles bajos de 
albuminuria se han definido por el Joint National Com-
mittee (JNC) 7 y la ADA, y se han redefinido más recien-
temente por el Kidney Disease: Improving Global Outcomes 
Committee (21) (325-327) como excreción de 30-300 mg 
de albúmina/24h, 20–200 μg/min, ó 30–300 μg/mg de 
creatinina (Tabla 10) en 2 de 3 recolecciones de ori-
na. Sin embargo, datos recientes sugieren que el riesgo 
se extiende por debajo del límite inferior a 20 μg/min 
(328–330), reforzando la noción de que este factor es 
una variable continua del riesgo cardiovascular (331-
333).

Tabla 9. Revisión de ensayos para calcular la albuminuria. 

Método CV Interensayo Límite 
de detección

Inmunonefelometría
(Analizador Beckman 
Coulter Array)

4,2% a 12,1 mg/L 2 mg/L

5,3% a 45 mg/L

Inmunoturbidimetría
(Turbímetro Dade 
Behring)

4,1% a 10,6 mg/L 6 mg/L

2,2% a 77,9 mg/L

Hemocue 
(point of care)

2,2% a 77,9 mg/L 5 mg/L

4,3% a 82 mg/L

Radioinmunoensayo 9,2% a 12,2 mg/dL 16 µg/L

4,8% a 33 mg/L

 

El JNC 7, la National Kidney Foundation (NKF) y la 
ADA recomiendan el uso de la medición de albúmina/
creatinina a la mañana para las pruebas cuantitativas 
anuales de albúmina urinaria en adultos con diabetes 
(21) (326) (327). Los individuos deben estar en ayunas. 
El momento óptimo para la recolección de orina es la 
mañana temprano pero, para minimizar la variación, 
todas las recolecciones deben ser a la misma hora del 
día; preferentemente el individuo no debe haber inge-
rido ningún alimento por al menos 2h (334).

Los resultados positivos de la prueba que represen-
tan “albuminuria” en estas guías, corresponden a la 
excreción de proteína >300 mg/24 h, >200 μg/min ó 
>300 mg/g de creatinina (Tabla 10). En estos pacientes, 
la medición cuantitativa de excreción urinaria de albú-
mina se usa para evaluar la gravedad de la albuminuria 
y su progresión, para planear el tratamiento y para de-
terminar el impacto de la terapia. Para evaluar correc-
tamente la etapa de la enfermedad renal, la tasa de fil-
tración glomerular estimada (eGFR) se puede calcular 
desde el valor de creatinina sérica, edad, sexo y raza del 

RECOMENDACIÓN

La realización de pruebas anuales de albuminuria en pa-
cientes 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 diabe-
tes tipo 2, independientemente del tratamiento.

B (moderado)

RECOMENDACIÓN

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

B (moderado)
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paciente (335). Una eGFR de <60 mL/min, sin importar 
la presencia de niveles bajos de albuminuria, es un fac-
tor de riesgo cardiovascular independiente (325) (327). 
Un valor de albúmina urinaria <30 mg/g de creatinina, 
a pesar que se considere “normal”, se debe reexaminar 
anualmente, ya que los valores tan bajos como 10 mg/g 
de creatinina han estado asociados en algunos estudios 
con un riesgo cardiovascular mayor. Si el valor es ≥30 
mg/g de creatinina, los cambios deben reevaluarse des-
pués de los 6 a 12 meses si se requiere terapia antihiper-
tensiva o anualmente en aquellos que sean normotensos 
(326). Para los niños con diabetes tipo 1, se recomienda 
que la realización de las pruebas de niveles bajos de albu-
minuria comience luego de la pubertad y luego de cursar 
diabetes durante .5 años. Hay que resaltar que la mayoría 
de los estudios longitudinales de cohorte han informado 
aumentos importantes en la prevalencia de los niveles 
bajos de albuminuria sólo después de que la diabetes 
haya estado presente por cinco años (326) (336).

Tabla 10. Definiciones de albuminuria.a

 

Unidad de medida

mg/24h        µg/min µg/mg
creatinina

Normal <30 <20 <30

Albuminuria alta    
(anteriormente
microalbuminuria)

30-300 20-200

Albuminuria muy altab >300 >200 >300

a De la ADA (21).  
b También llamada “nefropatía manifiesta”.  
  

En los algoritmos tanto de la NFK como de la ADA 
de pruebas de proteína en orina (321), el diagnóstico 
de niveles bajos de albuminuria requiere la demostra-
ción de una excreción mayor de albúmina (como fue 
definida anteriormente) en 2 de 3 de las pruebas re-
petidas en intervalos de 3 a 6 meses y la exclusión de 
condiciones que “invaliden” la prueba (Fig. 2).

B. Pronóstico. Los valores de albuminuria >30 mg/g de 
creatinina [y valores menores si la eGFR es <60 mL/min 
(Tabla 10)], tienen importancia pronóstica. Múltiples 
estudios epidemiológicos han mostrado que es un mar-
cador de riesgo por muerte cardiovascular (325) (337) 
(338). En 80% de los pacientes con diabetes tipo 1 y ni-
veles bajos de albuminuria, la excreción urinaria de albú-
mina puede aumentar hasta el 10%-20% por año, con el 
desarrollo de proteinuria clínica (>300mg albúmina/día) 
en 10-15 años en más de la mitad de los pacientes. Luego 
de la aparición de proteinuria de grado clínico, >90% de 

los pacientes desarrollan una GFR disminuida y, a largo 
plazo, una enfermedad renal terminal. En la diabetes tipo 
2, el 20%–40% de los pacientes con albuminuria de grado 
A2 (Tabla 10) evolucionan a una nefropatía manifiesta, 
pero luego de 20 años de nefropatía manifiesta, aproxi-
madamente el 20% desarrolla una enfermedad renal ter-
minal. Además, los pacientes con diabetes (tipo 1 y tipo 
2) y albuminuria de grado A2 poseen un riesgo mayor 
de enfermedad cardiovascular. Hay que resaltar que los 
niveles bajos de albuminuria solos no indican ni un ries-
go mayor de evolución de la enfermedad renal terminal 
ni enfermedad renal per se; tiene que haber hipertensión 
para el riesgo de progresión (339) (340). Además, alre-
dedor del 20% de los individuos progresan hacia a una 
enfermedad renal terminal sin un aumento en los niveles 
bajos de albuminuria (341). Otro factor que indica pro-
gresión es un aumento de albuminuria de grado A2 a A3 
a lo largo del tiempo a pesar del logro de las metas de 
presión arterial (342).

C. Control. Las funciones del análisis urinario de ru-
tina y de las mediciones de albúmina son menos claras 
en pacientes con albuminuria de grado A2. Algunos ex-
pertos han defendido las pruebas de proteína en orina 
para controlar el tratamiento, lo que puede incluir un 
mejor control de glucemia, un control más asiduo de 
hipertensión, restricciones alimenticias de proteínas y 
terapia con bloqueadores del sistema renina-angioten-

No

             

 

¿Condición que puede invalidar la 
excreción  urinaria de albúmina? 

Microalbuminuria; comenzar 
tratamiento. 

Tratar y/o esperar hasta 
que se resuelva. Repetir 

 

 

 

¿+ para albúmina?

Prueba para microalbuminuria

Realizar
screening
nuevo en
un año

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Repetir la prueba de microalbuminuria
dos veces dentro de 3-6 meses

¿2 de 3 pruebas positivas?

Sí

No
prueba. ¿+ para proteína?

Figura 2. Algoritmo para pruebas de proteína en orina.
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sina (321). Se conocen varios factores para disminuir la 
velocidad de la excreción urinaria de albúmina o para 
prevenir su desarrollo. Estos incluyen la reducción de la 
presión arterial (con un bloqueador del sistema renina 
angiotensina como parte del régimen), control glucé-
mico y terapia hipolipemiante (45) (343-345).

2. Fundamento

La detección temprana de albuminuria permite la 
intervención temprana con el objetivo de reducir el 
riesgo cardiovascular y de retrasar el inicio de una ne-
fropatía diabética manifiesta. Por lo tanto, es un indi-
cador de la necesidad de esfuerzos más intensivos de 
reducir los factores de riesgo cardiovascular. 

La albuminuria (de grado A2) rara vez se produce 
con una duración corta de diabetes tipo 1 o antes de 
la pubertad. Por lo tanto, la realización de las pruebas 
es menos urgente en estas situaciones. Sin embargo, la 
dificultad para determinar la fecha precisa del inicio 
de la diabetes tipo 2 justifica el inicio de las pruebas 
anuales al momento del diagnóstico de la diabetes. A 
pesar de que los pacientes mayores (edad >75 años o 
con esperanza de vida <20 años) pueden no estar en 
riesgo de nefropatía clínicamente importante debido 
al corto período de vida proyectada, tendrán un riesgo 
cardiovascular mayor. En estos pacientes, la función del 
tratamiento de albuminuria dista mucho de ser clara. 
Estudios publicados han demostrado que es rentable 
realizar un screening a todos los pacientes con diabetes 
y/o enfermedad renal para la albuminuria (346) (347).

3. Consideraciones analíticas

 
A. Analítico. Las metas analíticas se pueden relacio-

nar al grado de variación biológica, con menos preci-
sión requerida para analitos que varían ampliamente. 
Los límites de detección y los datos de imprecisión 
se resumen en la Tabla 9. Los métodos cuantitativos 
disponibles en el mercado para niveles bajos de albu-
minuria han documentado límites de detección de 
aproximadamente 20 μg/L o menores. La imprecisión 
intra corrida y la imprecisión diaria (total) están den-
tro del objetivo analítico de aproximadamente 15% y 
son a menudo considerablemente menores. La mayo-
ría, pero no todos los métodos concuerdan y apoyan 

un intervalo de referencia de 2–20 μg albúmina/mg 
de creatinina (348). 

La variación intraindividuo en la excreción de al-
búmina es considerable en individuos sin diabetes y es 
aún mayor en pacientes con diabetes. Howey et al (349) 
estudiaron la variación diaria, durante 3-4 semanas, en 
la excreción de albúmina de 24-h, la concentración de 
albúmina y la relación albúmina-creatinina. Las últimas 
dos variables fueron medidas en la muestra de orina de 
24-h, la primera orina de la mañana y recolecciones de 
orina aleatorias sin tiempos establecidos. En voluntarios 
sanos, los CV intraindividuo más bajos se obtuvieron 
para la concentración de albúmina en la primera orina 
de la mañana (36%) y para la relación albúmina-crea-
tinina en esa muestra (31%) (349). Múltiples estudios 
han evaluado el mejor procedimiento para evaluar la al-
buminuria. La mayoría de los estudios han hallado que 
la concentración de albúmina-creatinina en orina en la 
primera orina de la mañana, en vez de la excreción uri-
naria de albúmina de 24-h o la recolección a tiempos 
establecidos, es la técnica más práctica y confiable (346) 
(350) (351).

Para mantener el CV analítico inferior a la mitad 
del CV biológico, se ha propuesto un objetivo analíti-
co de un CV de 18% (349). Alternativamente, si se usa 
la relación albúmina-creatinina, uno puede calcular 
la necesidad de una imprecisión algo menor (eso es, 
una mejor precisión) para satisfacer el CV biológico 
más bajo para la relación y la imprecisión dada por la 
medición de creatinina. Si suponemos un CV de 5% 
para la medición de creatinina, calculamos una meta 
de 14,7% para el CV analítico de albúmina cuando se 
usa para calcular la relación albúmina-creatinina. Una 
meta de 15% parece razonable para satisfacer el uso de 
la concentración de albúmina medida para calcular el 
índice de excreción a tiempos establecidos o la relación 
albúmina-creatinina

Se han propuesto ensayos cualitativos (o semicuanti-
tativos) como pruebas de screening para niveles bajos de 
albuminuria. Para que sean útiles, las pruebas de screen-
ing deben tener índices de detección altos, es decir, una 
alta sensibilidad clínica. Aunque muchos estudios han 
evaluado la capacidad de las tiras reactivas (métodos de 
“tiras”) para detectar las concentraciones mayores de 
albúmina en orina, la pregunta importante es si el mé-

RECOMENDACIÓN

El CV analítico de los métodos para medir albuminuria 
debe ser <15%.

B (moderado)

RECOMENDACIÓN

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

GPP
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todo puede detectar niveles bajos de albuminuria, esto 
es, un índice de excreción de albúmina mayor o, su sus-
tituto, una relación albúmina-creatinina mayor. No se 
encuentra ninguna documentación de alguna prueba 
en la cual la sensibilidad para la detección de un índice 
de excreción de albúmina mayor alcanzara sistemática-
mente el 95% en >1 estudio. Por ejemplo, en un estu-
dio grande (352), la sensibilidad para la detección del 
índice de excreción de albúmina >30 mg/24 h fue de 
91% cuando la prueba la realizó un solo técnico de la-
boratorio, 86% cuando la realizaron enfermeros, y 66% 
cuando la realizaron médicos. En dos estudios posterio-
res (353) (354), las sensibilidades fueron de 67%-86%. 
Los resultados falsos positivos también parecen ser co-
munes, con índices tan altos como 15% (352). De este 
modo, parece que al menos algunas de las pruebas, es-
pecialmente como se usan en la práctica, tienen malas 
características para el screening por la sensibilidad baja 
(índices altos falsos negativos) y los resultados positivos 
se deben confirmar por un método de laboratorio. De 
los métodos disponibles, el ensayo inmunoturbidimétri-
co es el más confiable y debe considerarse el estándar 
para la comparación, ya que tiene >95% de sensibili-
dad y especificidad para detectar niveles muy bajos de 
albuminuria. Las pruebas de screening semicuantitativas 
o cualitativas deben ser positivas en la detección de al-
buminuria para que sirvan para la evaluación del riesgo 
cardiovascular y la progresión de la enfermedad renal. 
Los resultados positivos obtenidos con esas metodolo-
gías deben confirmarse por un ensayo inmunoturbidi-
métrico en un laboratorio acreditado (355).

Los métodos de tiras químicas no son sensibles cuan-
do la concentración de albúmina en orina está en el in-
tervalo de 20-50 mg/L. Por lo tanto, no se puede hacer 
una recomendación para el uso de alguna prueba de 
screening específica. Las pruebas con tiras reactivas para 
niveles bajos de albuminuria no se pueden recomendar 
como reemplazo de las pruebas cuantitativas. 

Los métodos de tiras reactivas disponibles para detec-
tar niveles bajos de albuminuria no parecen prestarse a 
estrategias de screening viables, en el consultorio médico 
o en las pruebas en el hogar. Las pruebas de screening 
habituales (ej., para fenilcetonuria) tienen índices bajos 
de falsos negativos, y por eso sólo los resultados positivos 
requieren confirmación mediante un métodos cuantita-
tivo. Si una prueba de screening tiene sensibilidad baja, los 

resultados negativos también deben ser confirmados, un 
enfoque completamente insostenible. Con las pruebas 
semicuantitativas, probablemente sea posible (o en rea-
lidad necesario) usar un límite <20 mg/L para asegurar 
la detección de muestras con valores de albúmina >20 
mg/L medidos mediante métodos de laboratorio. 

Estudios recientes han comparado métodos seleccio-
nados de tiras reactivas para ensayos de laboratorio. Se 
halló que una tira reactiva tiene >95% de sensibilidad 
(322) (324). Uno de esos estudios evaluó una prueba 
de screening de consultorio que usa un anticuerpo mo-
noclonal contra albúmina sérica humana (Immuno-Dip; 
Genzyme Diagnostics) (322). Realizar un screening a mues-
tras de 182 pacientes con este método con una relación 
albúmina-creatinina ≥30 μg/mg como positivos dio una 
sensibilidad de 96%, una especificidad de 80%, un valor 
predictivo positivo de 66% y un valor predictivo negativo 
de 98%. En un estudio separado, 165 pacientes tuvieron 
el sistema point-of-care HemoCue de albúmina comparado 
con las pruebas Clinitek Microalbumin (Siemens) y Chemstrip 
Micral (Roche Diagnostics), como también con un ensayo 
HPLC, para la medición de la relación albúmina-crea-
tinina (324). Se necesitan más estudios antes de que se 
puedan recomendar las pruebas de tiras reactivas para 
niveles bajos de albuminuria como reemplazos de las 
pruebas cuantitativas. El uso de pruebas cualitativas en 
el point-of-care es razonable sólo cuando se puede mostrar 
que este enfoque elimina las pruebas cuantitativas en una 
proporción considerable de pacientes y detecta aquellos 
pacientes que tengan una enfermedad renal temprana.

B. Pre-analítico. La recolección de muestras de 24h 
tiene desventajas, específicamente porque muchas 

RECOMENDACIÓN

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

B (moderado)

RECOMENDACIÓN

Las muestras aceptables para controlar el aumento en la 
excreción de albúmina urinaria son las recolecciones a 
intervalos de tiempo (por ej. 12 ó 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)

RECOMENDACIÓN

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
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muestras se recolectan inapropiadamente y porque la 
creatinina total no se controla de rutina para evaluar 
la adecuación de la recolección. La relación albúmina-
creatinina es el mejor método para predecir episodios 
renales en pacientes con diabetes tipo 2 (356). La rela-
ción tiene una variación biológica intraindividuo simi-
lar a la del índice de la excreción y se correlaciona con 
la excreción a tiempos establecidos y con la concentra-
ción de albúmina en una primera orina de la mañana 
(349). Para la relación, es preferible una primera orina 
de la mañana porque esta muestra tiene una variación 
intraindividuo inferior a la relación de una muestra de 
orina aleatoria tomada durante el día (349). Aunque 
la relación parece completamente aceptable para el 
screening, los datos disponibles acerca de su uso en el 
control de la respuesta a la terapia son limitados. Sin 
embargo, análisis post hoc recientes de pruebas clínicas 
encontraron que la relación albúmina-creatinina es un 
método razonable para calcular el cambio a lo largo del 
tiempo (357). Para el screening, se puede considerar una 
muestra sin tiempos establecidos para la medición de 
albúmina (sin creatinina), si uno usa un límite de con-
centración que permita sensibilidad alta para detectar 
un índice mayor de excreción de albúmina. 

La albúmina es estable en orina sin tratar almace-
nada a 4 °C ó 20 °C al menos por una semana (358). 
No parecen necesarias la centrifugación ni la filtración 
antes del almacenamiento a -20 °C ó -80 °C (359). Si la 
muestra de orina se centrifuga, se filtra o no se trata, 
la concentración de albúmina disminuye un 0,27%/día 
a -20 °C pero no muestra disminuciones durante 160 
días a -80 °C (359). El índice de excreción de albúmina 
urinaria no muestra una variación diurna marcada en 
diabetes pero sí en hipertensión esencial (360).

4. Interpretación

A. Fuentes de variación no analíticas. Se han informa-
do aumentos transitorios en la excreción de albúmina 

urinaria con hiperglucemia de corto plazo, ejercicio, 
infecciones en el tracto urinario, hipertensión marca-
da, insuficiencia cardíaca, enfermedad febril aguda e 
hiperlipidemia (321).

B. Frecuencia de medición. La NKF, la ADA y el JNC 7 
recomiendan la medición anual en pacientes diabéticos 
con relaciones albúmina-creatinina <30 μg/mg. Luego 
de la documentación de la albuminuria grado A2 (es 
decir, con resultados como se ha definido anteriormen-
te en 2 de las 3 pruebas realizadas dentro de los 3 a 6 
meses), es razonable repetir las pruebas para determi-
nar si una terapia elegida es efectiva. También pueden 
ser útiles para determinar el índice de progresión de 
la enfermedad y así pueden apoyar la planificación 
para el cuidado de la enfermedad renal terminal. Aun-
que las recomendaciones de la ADA sugieren que estas 
pruebas no son necesarias generalmente antes de la 
pubertad, la realización de las mismas puede conside-
rarse sobre una base individual si se considera apropia-
do debido a un inicio temprano de la diabetes, un mal 
control o antecedentes familiares de nefropatía diabé-
tica. Se ha informado que la duración de la diabetes 
antes de la pubertad es un factor de riesgo importante 
en este grupo etario y por lo tanto se puede usar para 
apoyar la realización de estas pruebas en pacientes in-
dividuales (361).

RECOMENDACIÓN

Las bajas concentraciones de albúmina en orina (es de-
cir, <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 mL • min-1 • (1,73 m2)-1 y/o el nivel de albuminuria 
es >30 mg/g de creatinina en una muestra de orina, se 
debe repetir la medición dentro del año para evaluar el 
cambio entre las personas con hipertensión.

A (moderado)
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Capítulo 13

Distintos Analitos Potencialmente 
Importantes 

I. Insulina y precursores 

1. Uso

A. Diagnóstico. En los últimos años, ha crecido el 
interés en la posibilidad de que las mediciones de las 
concentraciones de insulina en plasma y sus precurso-
res puedan ser de beneficio clínico. En particular, la 
evidencia publicada revela que las concentraciones ma-
yores de insulina y/o pro-insulina en individuos no dia-
béticos predicen el desarrollo de la enfermedad arterial 
coronaria (362). Aunque esta posibilidad puede ser 
científicamente válida, su valor clínico es cuestionable. 
Una concentración mayor de insulina es un marcador 
sustituto que se puede usar para estimar la resistencia a 
la eliminación de glucosa mediada por insulina y puede 
identificar individuos en riesgo de desarrollar el síndro-
me X, también conocido como síndrome de resistencia 
a la insulina o síndrome metabólico (363). La medición 
precisa de la sensibilidad a la insulina requiere el uso de 
métodos complejos, como técnicas de pinzamiento eu-
glucémico hiperinsulinémico que generalmente están 
limitados a laboratorios de investigación (364) (365). 

Debido al rol crítico de la resistencia a la insulina en la 
patogénesis de la diabetes tipo 2, la hiperinsulinemia 
también parecería ser un predictor de riesgo lógico 
para la diabetes incidente tipo 2.

Análisis recientes sugieren que los valores de insu-
lina no aumentan significativamente la predicción del 
riesgo de diabetes realizada con mediciones clínicas y 
de laboratorio más tradicionales (366) y que las medi-
ciones de resistencia a la insulina (que incluyen medi-
ciones de insulina) predicen el riesgo de diabetes o de 
enfermedad arterial coronaria sólo moderadamente 
bien, sin efectos umbral (367). Consecuentemente, 
parece de gran importancia clínica cuantificar las con-
secuencias de la resistencia a la insulina y la hiperinsu-
linemia (o hiperproinsulinemia) en vez de los valores 
hormonales en sí mismos, es decir, medir la presión 
arterial, el grado de tolerancia a la glucosa y las con-
centraciones de lípidos/lipoproteínas en plasma. Es-
tas variables son el foco de las intervenciones clínicas, 
y no las concentraciones de insulina o pro-insulina en 
plasma (366) (367).

La utilidad clínica de medir las concentraciones de 
insulina, péptido C o pro-insulina para ayudar a elegir 
el mejor agente antihiperglucémico para la terapia ini-
cial en pacientes con diabetes tipo 2 es una pregunta 
que surge de la consideración de la fisiopatología de la 
diabetes tipo 2. En teoría, cuanto más baja la concentra-
ción de insulina pre-tratamiento, más apropiada puede 
ser la insulina o un secretagogo de insulina, como la 
droga de elección para iniciar el tratamiento. A pesar 
de que esta línea de razonamiento puede tener cierto 
atractivo intelectual, no hay evidencia de que la medi-
ción de concentraciones de insulina o pro-insulina en 
plasma lleve a tratamientos más eficaces de pacientes 
con diabetes tipo 2.

En contraste con las consideraciones anteriores, es 
necesaria la medición de concentraciones de insulina 
y pro-insulina en plasma para establecer la patogénesis 
de hipoglucemia en ayunas (368). El diagnóstico de un 
tumor de células de los islotes se basa en la persistencia 
de concentraciones de insulina en plasma que aumen-
tan inapropiadamente a pesar de una concentración 
de glucosa baja. Además, un aumento en la relación 
de pro-insulina en ayunas con insulina en pacientes 
con hipoglucemia sugiere firmemente la presencia de 
un tumor de células de los islotes. La ausencia de estos 
cambios asociados en las concentraciones de glucosa, 
insulina y pro-insulina en un individuo con hipoglu-
cemia en ayunas hace que el diagnóstico de un tumor 
de células de los islotes sea más improbable y se deben 
buscar explicaciones alternativas para la incapacidad de 
mantener la normoglucemia en ayunas.

La medición de la respuesta del péptido C al gluca-
gón intravenoso puede ayudar en instancias en las que 
es difícil diferenciar entre el diagnóstico de diabetes 
tipo 1 y tipo 2 (5). Sin embargo, aún en esta situación 

RECOMENDACIÓN

La realización de rutina de pruebas para insulina, péptido 
C o pro-insulina en la mayoría de los pacientes con dia-
betes 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 útiles con fines 
de investigación. En ocasiones, las mediciones del pép-
tido 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 ce-
toacidosis.

B (moderado)

RECOMENDACIÓN

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

B (moderado)
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clínica la respuesta al tratamiento con drogas brindará 
información útil y la medición del péptido C puede no 
ser necesaria desde el punto de vista clínico. La medi-
ción del péptido C es esencial en la investigación de 
una hipoglucemia facticia posible debido a la adminis-
tración subrepticia de insulina (369).

En el pasado, algunos recomendaban ensayos de in-
sulina en la evaluación y el manejo de pacientes con 
síndrome de ovario poliquístico. Las mujeres con este 
síndrome manifiestan resistencia a la insulina por me-
dio del exceso de andrógenos, así como también las 
anomalías en el metabolismo de hidratos de carbono; 
ambas anomalías pueden responder al tratamiento con 
metformina o tiazolidinedionas. Aunque las pruebas 
clínicas generalmente han evaluado la resistencia a la 
insulina mediante un pinzamiento euglucémico hipe-
rinsulinémico, las relaciones de glucosa en ayunas con 
insulina y otras modalidades, no se ha definido clara-
mente la evaluación óptima de laboratorio de estos pa-
cientes en el cuidado clínico de rutina. No está claro si 
evaluar la resistencia a la insulina mediante la medición 
de insulina tiene alguna ventaja por sobre evaluar los 
signos físicos de resistencia a la insulina (índice de masa 
corporal, presencia de acantosis nigricans), y la Ameri-
can College of Obstetrics and Gynecology no recomienda las 
mediciones de insulina de rutina (370). 

2. Consideraciones analíticas

Aunque se ha ensayado durante más de 40 años, no 
hay un método estandarizado para medir la insulina en 
suero (371). Los intentos de armonizar los ensayos de 
insulina con equipos comerciales de reactivos produje-
ron resultados muy discordantes (372). Recientemente, 
un grupo de trabajo de estandarización de la insulina 
de la ADA, en conjunto con el National Institute of Diabe-
tes and Digestive and Kidney Diseases, la CDC y la European 
Association for the Study of Diabetes pidieron la armoniza-
ción de los resultados de ensayo de insulina mediante 
la trazabilidad a una referencia de una espectrometría 
de masas en tándem-cromatógrafía líquida de dilución 
de isótopos– (373). El Insulin Standardization Workgroup 
pidió la armonización del ensayo de insulina para fo-
mentar el desarrollo de mediciones de sensibilidad a la 

insulina y secreción de insulina que sean prácticas para 
el cuidado clínico (374). Análogamente a la insulina, 
se observó una imprecisión considerable entre los labo-
ratorios para medir el péptido C. En una comparación 
de 15 laboratorios que usaron 9 métodos diferentes de 
ensayo de péptido C de rutina, se encontraron CV intra 
y entre- corrida tan altos como >10% y 18%, respectiva-
mente (375). Se ha establecido un comité con los aus-
picios del CDC para armonizar el análisis de péptido C.

La medición de pro-insulina y péptido C se logra 
con métodos inmunométricos. Los intervalos de refe-
rencia de pro-insulina dependen de la metodología y 
cada laboratorio debe establecer su propio intervalo de 
referencia. Aunque algunos lo han sugerido, no debe 
usarse la medición de insulina en una OGTT para diag-
nosticar diabetes. En el caso del péptido C, existe una 
discrepancia en la confiabilidad debido a la especifici-
dad variable entre los antisueros, la falta de estandariza-
ción de la calibración del péptido C y la reactividad cru-
zada variable con la pro-insulina. Hay que resaltar que 
el requerimiento de los Centros de Servicios Medicare y 
Medicaid de los Estados Unidos es que a los pacientes 
Medicare se les mida el péptido C para tener derecho 
a la cobertura de bombas de insulina. Inicialmente, el 
requerimiento era que la concentración de péptido C 
fuera ≤0,5 ng/mL; sin embargo, debido a la no compa-
rabilidad de los resultados de diferentes ensayos, lo que 
llevó al rechazo del pago para algunos pacientes con 
valores >0,5 ng/mL, ahora el requerimiento establece 
que la concentración de péptido C debe ser ≤110% del 
límite menor del intervalo de referencia del método de 
medición del laboratorio (376). 

 
II. Anticuerpos para insulina

Dadas las técnicas suficientemente sensibles, los anti-
cuerpos para insulina se pueden detectar en cualquier 
paciente que sea tratado con insulina exógena (371). 
En la gran mayoría de los pacientes, el título de los an-
ticuerpos para insulina es bajo y su presencia no tiene 
importancia clínica. Se ven valores muy bajos en los 
pacientes tratados exclusivamente con insulina huma-
na recombinante (377). A veces, sin embargo, el título 
de los anticuerpos para insulina en la circulación pue-
de ser bastante alto y estar asociado a una resistencia 

RECOMENDACIÓN

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

GPP RECOMENDACIÓN

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)
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dramática a la capacidad de la insulina exógena de dis-
minuir las concentraciones de glucosa en plasma. Esta 
situación clínica es bastante rara, ocurre típicamente en 
pacientes con diabetes tipo 2 tratados con insulina, y no 
son claras las relaciones de causa y efecto entre la mag-
nitud del aumento de los anticuerpos para insulina y el 
grado de resistencia a la insulina. Hay varios enfoques 
terapéuticos para tratar a estos pacientes y la estimación 
cuantitativa de la concentración de los anticuerpos de 
insulina circulantes no parece ser un beneficio impor-
tante.

La versión anterior a estas guías (14) contenía seccio-
nes cortas sobre la amilina y la leptina, las que fueron 
el foco de estudios clínicos activos. La evidencia que se 
ha acumulado en los últimos 7 a 8 años ha fracasado en 
identificar algún valor clínico en la medición de estos 
analitos en los pacientes con diabetes. De la misma ma-
nera, aunque la enfermedad cardiovascular es la causa 
mayor de mortalidad para individuos con diabetes, no 
hay evidencia que sustente la medición de los factores 
de riesgo cardiovascular no tradicionales para la evalua-
ción del riesgo de rutina en pacientes con diabetes. Por 
tanto, se han removido estas secciones.

Esta guía se publica simultáneamente en Clinical Che-
mistry, Diabetes Care y por la NACB. 
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