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RESUMEN 

 

La presente investigación se sustenta en los altos niveles de hemoglobina glicosilada y su 

influencia en la diabetes mellitus tipo 2 en Latinoamérica, ya que la hemoglobina 

glicosilada es un tipo de hemoglobina que se haya en la glucosa y su determinación es 

útil en el diagnóstico y control de la diabetes. El objetivo general es evaluar los altos 

niveles de la hemoglobina glicosilada y su influencia en la diabetes tipo 2 en 

Latinoamérica, el tipo de estudio de este trabajo es de diseño documental con carácter 

descriptivo, y narrativo, usando distintas bases de datos de estudios científicos y revistas 

como son Scielo, Jurn, Redalyc, Dialnet, y los estudios realizados desde el 2000 – 2022. 

De acuerdo con los datos seleccionados en este artículo, se observa que existe una 

concordancia relativa entre la hemoglobina glicosilada y la glicemia. Así también se 

demuestra que en otros países existe una alta prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 

puesto que los valores tanto de glicemia como de hemoglobina glicosilado son muy 

elevados. Esto demuestra el riesgo de enfermedades frecuentes en la diabetes a la que se 

encuentra expuesta esta población. Por otros estudios, se observa una relación entre 

hemoglobina glicosilada y los riesgos que presenta en retinopatía, enfermedad 

cardiovascular que provoca el infarto agudo de miocardio y el estrés oxidativo elevado, 

con este artículo en relación a otros se demuestra la importancia en la realización del 

examen de hemoglobina glicosilada para el diagnóstico certero de diabetes mellitus. 

 

Palabras clave: Diabetes, hemoglobina, glucosa, infarto. 
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ABSTRACT 

 

This research deals with high levels of glycosylated hemoglobin and its influence on type 

2 diabetes mellitus in Latin America, since glycosylated hemoglobin is a type of 

hemoglobin found in glucose and its determination is useful in the diagnosis and control 

of diabetes. The general objective was to evaluate the high levels of glycosylated 

hemoglobin and its influence on type 2 diabetes in Latin America, the type of study of 

this work is of documentary design with descriptive and narrative character, using 

different databases of scientific studies and journals such as Scielo, Jurn, Redalyc, 

Dialnet, with studies conducted from 2000 - 2022. According to the data selected in this 

article, it can be observed that there is a relative concordance between glycosylated 

hemoglobin and glycemia. It also shows that in other countries there is a high prevalence 

of type 2 diabetes mellitus since the values of both glycemia and glycosylated hemoglobin 

are very high. This demonstrates the risk of diseases resulting from diabetes to which this 

population is exposed. Other studies have shown a relationship between glycosylated 

hemoglobin and the risk of retinopathy, cardiovascular disease such as acute myocardial 

infarction and elevated oxidative stress. This article, in relation to others, demonstrates 

the importance of performing a glycosylated hemoglobin test for the accurate diagnosis 

of diabetes mellitus.  

 

Key words: Diabetes, hemoglobin, glucose, infarction. 
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1. INTRODUCCION. 

 

El presente trabajo investigativo está basado en  los altos niveles de hemoglobina 

glicosilada y su influencia en la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), el cual es determinado 

como una enfermedad metabólica. La diabetes mellitus se configura en un grupo de 

enfermedades metabólicas que se caracteriza por hiperglucemia, y cuando es crónica se 

asocia con deterioro en el organismo, disfunción y falla de órganos, especialmente ojos, 

riñones, nervios, corazón, y vasos sanguíneos. La enfermedad se presenta por defectos en 

la secreción y/o en la acción de la insulina, que originan diferentes tipos de diabetes, entre 

las cuales la DM2 es la de más alta prevalencia y se caracteriza por presentar resistencia 

a la insulina, por lo tanto, el organismo es incapaz de utilizarla eficazmente (1).  

Según la organización mundial de la salud (OMS), la diabetes es una enfermedad 

metabólica persistente y se caracteriza por los niveles elevados de glucosa en sangre. A 

lo largo de los últimos años, la omnipresencia de la DM2 se ha expandido de forma 

enfática en naciones de todos los niveles. La diabetes de tipo 1, cuando se conoce como 

diabetes adolescente o diabetes subordinada a la insulina, es una condición constante en 

la que el páncreas prácticamente no suministra insulina por sí solo. Para las personas que 

viven con diabetes, la admisión a un tratamiento razonable, incluida la insulina, es básica 

para su resistencia (2). 

Las consecuencias en el deterioro del organismo debido a un diagnóstico tardío, soportan 

la necesidad de avanzar en decidir un método diagnóstico oportuno, con detección de 

casos antes de la ocurrencia del deterioro de órganos blancos. En la actualidad, los 

criterios diagnósticos de la enfermedad metabólica, se basan en un valor mayor o igual 

de 6,5 % de hemoglobina glicosilada (HbA1c), el valor de la glucosa plasmática en 

ayunas mayor o igual de 126 mg/dl (7,0 mmol/l) o el valor a las dos horas tras la ingesta 

de 75 gramos de glucosa mayor o igual de 200 mg/dl (11,1 mmol/l), o también en el caso 

de presentar un valor superior a 200 mg/dL al azar y síntomas compatibles de diabetes 

(1). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), elaboró un estudio llamado la diabetes 

como un problema prioritario en su resumen especifico, que aproximadamente 62 

millones de personas en las Américas (422 millones de personas en todo el mundo) tienen 

diabetes, la mayoría vive en países de ingresos bajos y medianos, y 244 084 muertes (1.5 
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millones en todo el mundo) se atribuyen directamente a la diabetes cada año. Tanto el 

número de casos como la prevalencia de diabetes han aumentado constantemente durante 

las últimas décadas (3). 

Recientemente, un comité internacional de expertos, integrado por miembros designados 

de la Asociación Americana de Diabetes (ADA), y la Federación Internacional de 

Diabetes (IDF), recomendó la inclusión de la HbA1c para el diagnóstico inicial de esta 

enfermedad. El comité estableció que se hace diagnóstico de DM2 a cualquier persona 

con un valor de HbA1c confirmado •6,5 % (48 mmol/mol), sin pruebas de glucosa (4). 

Hasta el año 2009, cuando el comité internacional de expertos, conformado por 

representantes de la American Diabetes Association y la International Diabetes 

Federation, aprobó la prueba de HbA1c como criterio de diagnóstico de diabetes e 

inmediatamente después, la American Diabetes Association, uno de los órganos más 

representativos a nivel mundial en la diabetología, en la revisión de los “Estándares de 

Cuidado Médico en Diabetes”, correspondiente al año 2010, al incorporarla por primera 

vez como criterio de diagnóstico de la diabetes (5).  .  

Anteriormente, desde el consenso de 1997, el diagnóstico de esta enfermedad se 

fundamentaba en el valor de la glucemia en ayunas, (mayor de 126 mg/dL, en dos 

ocasiones) o en la prueba de tolerancia, tras la ingesta de 75 gramos de azúcar, (mayor de 

200 mg/dL, en dos ocasiones), o en el caso de presentar un valor superior a 200 mg/dL, 

en cualquier momento del día, y síntomas compatibles de diabetes (como poliuria, 

polidipsia o pérdida de peso), criterios que se habían consensuado como una de las 

primeras manifestaciones relacionadas con la enfermedad (6).   

A este uso, se le adiciona ahora una nueva indicación, la HbA1c a partir del momento en 

que la prueba fue mejorando el desempeño analítico y se difundió su conocimiento, 

rápidamente se convirtió en el “estándar de oro” para evaluar la respuesta al tratamiento 

instalado. Así lo ha ratificado en los últimos años los organismos internacionales, 

relacionados con el manejo de la diabetes, como la Canadian Diabetes Association, la 

American Diabetes Association y el American College of Obstetricians, la National 

Kidney Foundation, el US Preventive Services Task Force, la European Society of 

Cardiology y la Asociación Latinoamericana de Diabetes (7).  

El incremento exagerado de la prevalencia de la diabetes, se relaciona con el aumento de 

la población mundial, el envejecimiento de la misma, la urbanización y, sobre todo, con 
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el incremento de la obesidad y de la inactividad física, situación que explica por qué la 

epidemia afecta con mayor prevalencia a los países industrializados, sin que sean 

excluidos los países en vía de desarrollo. Para agravar el problema, aparte del creciente 

número de pacientes con este diagnóstico, se estima que para el año 2025 habrán cerca 

de 500 millones de individuos con prediabetes, y lo más grave, que un número importante 

de individuos lo tendrán sin que se les haya diagnosticado, debido a que la enfermedad 

puede estar oculta por muchos años antes de que se presenten las manifestaciones clínicas 

o las complicaciones en los órganos blanco, situación por la cual algunos autores 

consideran que los casos diagnosticados representan la punta de un gran iceberg (8). 

En Ecuador, la diabetes está afectando a la población, con tasas cada vez más elevadas. 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), la prevalencia de diabetes 

en la población de 10 a 59 años es de 1.7%. Esa proporción va subiendo a partir de los 30 

años de edad, y a los 50, uno de cada diez ecuatorianos ya tiene diabetes.  La alimentación 

no saludable, la inactividad física, el abuso de alcohol y el consumo de cigarrillos, son 

los cuatro factores de riesgo relacionados directamente con las enfermedades no 

transmisibles, entre ellas la diabetes (5). 

En la actualidad la prevalencia de la DM2, ha aumentado considerablemente, es por esta 

razón que gran cantidad de especialistas médicos han llegado a la conclusión de que la 

hemoglobina glicosilada es el mejor examen en sangre, para medir el nivel promedio de 

glucosa en los últimos tres meses. Para lograr despejar esta duda, se ha realizado el estudio 

de una revisión bibliografía, con resultados importantes para aclarar dudas e inquietudes 

y lograr defender el tema propuesto y de esta forma los fundamentos investigados tengan 

un gran acercamiento con el diagnóstico realizado. Se considera que los objetivos que se 

han propuesto logren su meta planteada para poder evaluar los altos niveles de la HbA1c 

y su influencia en la diabetes mellitus tipo 2 en Latinoamérica. ¿Es de gran importancia 

la realización del examen de Hba1c en pacientes con diabetes mellitus tipo 2? ¿Debería 

considerarse el examen de HbA1c como el único control para pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2?  
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2. OBJETIVOS.  

2.1. Objetivo General:  

“Evaluar los altos niveles de la hemoglobina glicosilada y su influencia en la 

diabetes mellitus tipo 2 en Latinoamérica”. 

2.2. Objetivos Específicos: 

 Conocer como ha influido la diabetes mellitus tipo 2 en Latinoamérica. 

 Identificar las causas que originan los altos niveles de hemoglobina glicosilada. 

 Determinar la influencia HbA1c como marcador referencial de control diabetes 

mellitus tipo 2. 
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3. MARCO TEÓRICO. 

3.1 Antecedentes. 

 

Considerando los diferentes temas de estudio investigativo, se ha decidido defender este 

trabajo con diferentes indagaciones, que han impulsado y sostenido este tema como es: 

los altos niveles de hemoglobina glicosilada y su influencia en la diabetes mellitus tipo 2 

en Latinoamérica. 

Rubén González en el 2015 en la Habana Cuba (8). Ejecutó un estudio llamado 

hemoglobina glicosilada para el diagnóstico de diabetes mellitus en exámenes médicos 

preventivos, donde su estudio fue de manera transversal en 200 pacientes entre ellos,  no 

diabéticos, pre diabéticos y diabéticos, donde su principal objetivo era evaluar el uso de 

la HbA1c en el diagnóstico precoz de la diabetes mellitus en la relación con la glucemia 

en ayunas, en su estudio logro evidenciar que la HbA1c tuvo sensibilidad en el 42,1% 

especificidad en el 7,8%, valor predictivo positivo 66,7% y valor predictivo negativo en 

el 94,1%, y así  lograron llegar a la conclusión de que la prueba de HbA1c es una 

herramienta útil para confirmar el diagnóstico de diabetes mellitus. 

Fernández José y Cayao Miguel en el año 2015 en Lima, Perú (9). Realizaron una 

investigación denominada Relación entre la hemoglobina glicosilada (HbA1c) y el perfil 

lipídico en pacientes que acudieron al SAAAC de diseño observacional, descriptivo, 

correlacional, retrospectivo y de corte transversal, cuyo objetivo era establecer la relación 

que existe entre  hemoglobina glicosilada y el perfil lipídico en 222 pacientes 

universitarios peruanos, donde se encontró  que el 79,3% de la población tienen valores 

de HbA1c por encima del rango normal, el 52,2% presentaron hipertrigliceridemia y el 

39,6% hipercolesterolemia, llegando a la conclusión de que la población estudiada se 

caracterizó por presentar una prevalencia alta de hemoglobina glicosilada.. 

Por su parte, Richard M.  Bergenstal y colaboradores en el año 2017 en Estados unidos 

(10). Con el tema diferencias raciales en la relación de las concentraciones de glucosa y 

los niveles de hemoglobina A1c, pretendieron determinar si existe una diferencia racial 

en la relación de la glucosa media y la HbA1c, donde realizaron un estudio observacional 

prospectivo de 12 semanas de duración en 104 personas de raza negra y 104 personas de 

raza blanca de 8 años o más que habían tenido diabetes tipo 1, durante al menos 2 años y 
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tenían un nivel de HbA1c del 6,0% al 12,0%, en su estudio pudieron obtener como 

resultado que el nivel medio de HbA1c fue el 9,1% en personas de raza negra y del 8,3% 

en personas de raza blanca, llegando así a la conclusión de que en promedio de los niveles 

de HbA1c sobrestiman la concentración media de glucosa en las personas de raza negra, 

en comparación con las de raza blanca posiblemente debido a las diferencias raciales en 

la glicación de la hemoglobina. 

María Múnera-Jaramillo y colaboradores en el año 2011 Medellín Colombia (11). Con el 

tema hemoglobina glicosilada A1c vs. glucemia plasmática en ayunas de pacientes 

ambulatorios de un laboratorio médico, teniendo como objetivo comparar la prueba de 

hemoglobina glicosilada en diferentes puntos de corte, con la prueba de glucemia 

plasmática en ayunas (GPA), para medición de glucosa en sangre de pacientes 

ambulatorios de un laboratorio médico de la ciudad de Medellín entre marzo y abril del 

2010, donde estudiaron a 1016 pacientes entre varones y mujeres, donde obtuvieron como 

resultado que el valor promedio de HbA1c fue de 5,7% y de la GPA fue de 96mg y esta 

última fue mayor en hombres 99,04 mg. El 75,4% de las muestras fueron normales para 

el diagnóstico de diabetes y con la HbA1c el 51,4% clasificaron en este rango normal, 

llegando así a la conclusión de que la HbA1c puede contribuir a la búsqueda activa y a la 

detección precoz de casos de diabetes mellitus.  

Por su parte, Quipuscoa en el año 2011 en Trujillo, Perú (12).  Con el tema Correlación 

de glucosa basal y hemoglobina glicosilada en pacientes con diabetes mellitus, el cual 

tuvo como finalidad determinar la correlación entre las pruebas bioquímicas de glicemia 

en ayunas y la hemoglobina glicosilada en pacientes con diabetes mellitus, donde se 

analizaron resultados de 225 pacientes (120 varones y 105 mujeres) y así se logró 

determinar que  más del 50% tuvieron valores más altos de los niveles aceptables, en 

comparación a un 40% de pacientes que tuvieron valores normales para HbA1c y 

existiendo así un 10% cuyos valores de las pruebas están traslapadas , llegando a la 

conclusión de que la HbA1c es de gran utilidad para diagnosticar la DM tipo 2. 

Cárdenas Córdova Jacqueline en el año 2014 en Macha Ecuador (13). Desarrollo un 

estudio cuyo método fue observacional y cuasi experimental, su objetivo era determinar 

los niveles de hemoglobina glicosilada como parámetro de control metabólico en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2, donde se escogió un total de 50 pacientes que se 

realizaban un control y 50 pacientes que no lo hacían. Obteniendo como resultado que el 

24% de los pacientes correspondes al sexo masculino, mientras que el 76% al sexo 
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femenino y la mayor parte de los pacientes están entre los 46 a 65 años,  y el 54% de los 

pacientes tienen tratamiento con insulina, dando como resultado también que la glicemia 

capilar del 66,5 de los pacientes estuvo entre 70 y 110 mg/d, llegando a la conclusión de 

que  en ambos grupos de estudio el género femenino prevaleció por sobre el masculino, 

esto en el 70% de aquellos que se realizaron monitoreo y el 82% de los que no se 

realizaron monitoreo  y que la edad de ambas muestras estuvieron entre los 46 y 65 años 

siendo en el primer caso el 50% y en el segundo el 48%.  

Calagua Quispe Martha y colaboradores en el año 2012 en Lima Perú (7). Investigaron 

las características clínicas y bioquímicas de la diabetes mellitus tipo 2 (DM 2), cuyo 

objetivo fue evaluar las características clínicas y bioquímicas al momento del diagnóstico 

de DM 2 en pacientes pediátricos, realizando un estudio de método retrospectivo, 

realizaron la revisión de la historia clínica de 187 pacientes con diabetes mellitus y que 

el 9, 2% tiene diabetes mellitus tipo 2, realizaron la recolección de datos en el cual se 

consignó características personales y familiares, síntomas y signos y datos bioquímicos, 

dando como resultado que el 64,7% fueron se sexo masculino y el 35,3% de sexo 

femenino  y se encontró que el 82,4 % de los pacientes tienen antecedentes familiares de 

diabetes tipo 2. Los síntomas más frecuentes fueron: poliuria, polidipsia, polifagia y 

pérdida de peso; 35,3% presentó sobrepeso, 41,2% obesidad y 65% del conjunto, 

acantosis nigricans, cinco pacientes desarrollaron cetoacidosis. Se encontró que 60% 

tenía alteración de alguno de los componentes del perfil lipídico, siendo la más frecuente 

la alteración de los LDL (46,5%). Los anticuerpos anti insulinas, anti-GAD y anti-ICA 

fueron negativos en 85,7%; 14,3% de los pacientes mostró alguno de ellos positivos, 

llegando así a la conclusión de que la mayor parte de pacientes con DM 2 estudiados 

presentaron antecedentes familiares de diabetes tipo 2, el 75% de ellos con signos y 

síntomas clásicos de esta patología, acompañados de presencia de sobrepeso u obesidad 

y dislipidemia. 

Gonzales Fernández Rebeca y colaboradores en el año 2000 en La Habana Cuba (14). 

Realizaron un estudio de las características clínicas de la diabetes mellitus tipo 2 en el 

área de salud, utilizando el método descriptivo e investigativo, cuyo objetivo era estudiar 

las características clínicas de la diabetes mellitus en un área de salud, donde estudiaron 

97 pacientes diabéticos persistentes en el área de salud, la edad más frecuente fue entre 

45 y 59 años (43,3%)  y la duración clínica mayor de 15 años (38,2%), en este estudio 

predomino la obesidades con el 5,7% y en el sexo femenino con el 68,8%, entre las 
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enfermedades asociadas más frecuentes se encontró la hipertensión arterial 54,6% las 

enfermedades cardiovasculares 22,7% y los accidentes vasculares encefálicos (AVE) 

4,1% , llegando así a la conclusión de que la hipertensión arterial fue la enfermedad más 

asociada  y más frecuente seguida de las enfermedades cardiovasculares y la AVE. 

Parra Grecia y colaboradores 2019 Carabobo Venezuela (15). Realizaron una 

investigación observacional, correlacional y transversal cuyo objetivo era estudiar la 

hemoglobina glicosilada como factor de riesgo en pacientes no diabéticos con ictus 

isquémico, donde fueron analizados 45 pacientes entre ellos el 62,2% masculinos; 37,8% 

refirió ingesta social de alcohol etílico y 55,6% tabaquismo. La comorbilidad más 

frecuente la hipertensión arterial (73,3%); la media de glicemia basal 113,44mg/ dL 

(76mg/dL-241mg/dL) y HbA1c 5,94%, existiendo correlación positiva y 

estadísticamente significativa entre ambas. Según la HbA1c 44,4% no eran diabéticos, 

22,2% pre diabéticos y 33,3% diabéticos, llegando a la conclusión de que existe 

asociación estadística significativa entre los niveles HbA1c y de glicemia, demostrado 

que los valores de hemoglobina glicosilada se mantuvieron por encima de lo normal 

siendo diabético o no.  

García Rubén y colaboradores 2020 Miami Florida Estados Unidos (16). Ellos realizaron 

el estudio de la hemoglobina glicosilada como elemento pronostico en el desarrollo de 

complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, cuyo objetivo era analizar la relación 

entre el mal control metabólico de la hemoglobina glicosilada y el número de 

complicaciones asociadas a la diabetes mellitus tipo 2 , donde llevaron a cabo el estudio 

de diseño observacional de tipo descriptivo, en donde estudiaron un total de 40 pacientes 

de los cuales el 55% fueron hombre y el 45% mujeres, así mismo el 20, dando como 

resultado que todos los pacientes presentaron valores de HbA1c mayor o igual al 10,5%, 

así mismo se halló diferencias estadísticas significativas en la presencia de 

complicaciones crónicas con un número importante de diagnóstico de diabetes mellitus 

tipo 2, también el 32,5% de los pacientes del estudio no presentó ninguna complicación 

renal asociada a la enfermedad, frente al 67,5% que sí sufrió Insuficiencia renal. En 

cambio, la prevalencia de complicaciones oftalmológicas se situó en el 55%; siendo la 

retinopatía diabética (17,5%) y el Glaucoma (12,5%), llegando así a la conclusión de que 

la prueba de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) puede funcionar como un buen 

predictor de estas complicaciones, ofreciéndonos una herramienta de trabajo eficaz en la 

práctica clínica. 
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Christie Zamora y colaboradores en el año 2019 en Lima. Perú (6). Realizaron una 

investigación con el tema de la evaluación de conocimientos sobre su enfermedad en 

pacientes con diabetes tipo 2 de un hospital de Lima- Perú y su asociación con adherencia 

al tratamiento, cuyo objetivo fue evaluar si el nivel de conocimiento sobre la diabetes 

mellitus 2 se asocia en la adherencia al tratamiento, tomando como método investigativo 

y asociativo, evaluando 210 pacientes teniendo así como resultado que el 78,1% de los 

pacientes tenían un conocimiento adecuado de esta patología  y el 25, 7% de los pacientes 

estaban adheridos a tratamientos farmacológicos, llegando a la conclusión que existe una 

asociación de la adherencia al tratamiento con las variables, conocimiento adecuado y 

edad. 

Diego Azañedo y colaboradores en el año 2017 en Lima- Perú  (17). Realizaron una 

investigación en base al tema de calidad de control metabólico en pacientes ambulatorios 

con diabetes tipo 2 atendidos en una clínica privada, donde su objetivo era evaluar la 

calidad de control metabólico en pacientes ambulatorios con diabetes tipo 2 de una clínica 

privada en Lima - Perú, usando un método analítico, descriptivo y transversal estudiando 

a 60 pacientes el 53,3% (32/60) fueron de sexo femenino y la media de edad fue 63 y 13 

años. Se encontró poco control metabólico en 85% (51/60) de los participantes; presión 

arterial controlada en 71,2% (42/60), LDL-c controlado en 10% (6/60) y HbA1c 

controlado en 48,3% (29/60) de los participantes respectivamente. Complicaciones 

crónicas como retinopatías en el 3,3% (2/60) participantes, neuropatía en 10% (6/60), 

nefropatía en 1,7% (1/60), presión arterial alta en 30% (18/60) y enfermedad cerebro 

vascular en 5% (3/60) de los participantes, llegando así a la conclusión de que la 

prevalencia de control metabólico no controlado es elevada, a pesar del contexto de 

atención en una clínica privada y que la regulación y control en centros privados es 

necesario  

Manuel Ortiz y colaboradores en el año 2011 en la Frontera Chile (18). Realizaron una 

investigación con el tema factores psicosociales asociados a la adherencia al tratamiento 

de la diabetes mellitus tipo 2, donde tenían como propósito identificar la relación que 

existe entre factores psicosociales y la adherencia al tratamiento de la DM 2, en usuarios 

del sistema de salud pública chileno, donde diseñaron un estudio no experimental 

transversal correlacional, donde seleccionaron 50 pacientes con DM dando como 

resultado que el 38% de ellos corresponde al sexo masculino, el promedio he la HbA1c 

fue del 9,10% encontrando así que el 26% de ellos presento un buen control metabólico 
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34% presento un control moderado y 40% tuvo poco control metabólico, también 

obtuvieron 3 categorías de este: bajo, moderado y elevado, cuyas frecuencias fueron de 

34%, 36% y 30%,  llegando así a la conclusión de que existe una correlación directa entre 

el estrés y la hemoglobina glicosilada. El apoyo social y la sintomatología depresiva no 

se asociaron con la adherencia al tratamiento, pero si con el estrés por lo que confirmaron 

pocas cifras de adherencia y la asociación entre alto estrés y los altos índices de HbA1c   

Juan Manuel López y colaboradores en el año 2011 en México (19). Realizaron una 

investigación con el tema calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, cuyo 

objetivo fue determinar el impacto del deterioro de la calidad de vida en una muestra de 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2, realizaron un estudio expo facto transversal, 

analizando a 100 pacientes que acudían a la consulta externa de la Clínica-Hospital “Dr. 

Francisco Padrón Poyou” del instituto mexicano del seguro social (IMSS), en San Luis 

Potosí, diagnosticados con DM 2 por sus médicos tratante, este estudio revelo el resultado 

de que el 43% de la muestra curso con algún grado de deterioro en su calidad de vida en 

las áreas evaluadas, llegando así a la conclusión que el grado de deterioro de la calidad 

de vida en este tipo de pacientes es progresiva y está asociada a la evolución degenerativa 

de la enfermedad. 

Finalmente, se incluye el estudio de Rubén González y colaboradores en el año 2015 en 

Matanzas, Cuba (8). Realizaron una investigación sobre la Hemoglobina glucosilada para 

el diagnóstico de diabetes mellitus en exámenes médicos preventivos, utilizaron el 

método de estudio transversal, donde el objetivo era determinar el coeficiente de 

correlación de la hemoglobina glicosilada y la glucemia en ayunas, encontrándose como 

resultado la correlación entre los valores de la HbA1c y la glucemia en ayunas, para el 

diagnóstico de la diabetes, tuvo sensibilidad el 42,1%, especificidad el 7,8% valor 

predictivo positivo el 66,7%  y valor predictivo negativo el 94,1%, llegando a la 

conclusión que los individuos clasificados como diabéticos con una hemoglobina 

glicosilada 6,5 %, son diferentes de aquellos clasificados como tal por la prueba de 

tolerancia oral a la glucosa. La HbA1c con valor de corte ≥ 6,5 % es una herramienta útil 

para confirmar el diagnóstico de diabetes mellitus; sin embargo, no es adecuada para 

estudios de pesquisa. 
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3.2 Fundamentos Teóricos. 

3.2.1.  La diabetes. 

 

La diabetes se describe por un conjunto de enfermedades metabólicas, caracterizadas por 

la hiperglucemia, que se producen como resultado de las deformaciones en la emisión de 

insulina, la actividad de la insulina, o ambas, lo que a largo plazo está relacionado con el 

daño, la ruptura o la decepción de algunos órganos, en particular los ojos, los riñones, el 

sistema sensorial, el corazón y las venas (20). 

La diabetes es la principal fuente de discapacidad visual, decepción renal y extirpación 

en adultos, y una razón importante de enfermedad coronaria y apoplejía, también, una de 

las principales fuentes de enfermedad coronaria y apoplejía. La diabetes se ha convertido 

en un importante problema médico general debido a la pestilencia en los adultos y al 

aumento de la diabetes de tipo 2 en los jóvenes, relacionado con la obesidad y el modo 

de vida estacionario de la población. Cuatro de cada cinco personas con diabetes viven 

en países emergentes, lo que influye en la población de forma similar y progresivamente 

más joven. La diabetes de tipo 2 representa alrededor del 95% de todos los casos de 

diabetes y prácticamente el 100% de los casos de diabetes no descubiertos (20). 

De acuerdo con la American Diabetes Asociation clasifica la diabetes en 4 partes: La 

diabetes tipo 1 que es la alta de insulina en su totalidad por la destrucción de las células 

rojas β del páncreas, normalmente provocando una falta de insulina absoluta, la mayoría 

de ellas de origen inmunológico, la diabetes tipo 2 que se produce por una deformación 

dinámica de la secreción de insulina con lo que se produce una obstrucción continua de 

la misma  y la diabetes gestacional que es la que se diagnostica en el curso del embarazo 

(21) 

3.2.2. Diabetes Mellitus Tipo 2. 

 

La DM tipo 2 es una de las enfermedades con mayor influencia socio sanitaria, dada su 

elevada frecuencia, su morbilidad por los persistentes inconvenientes y la elevada 

mortalidad del proceso que influyen en el bienestar y la prosperidad social de las personas 

que experimentan esta enfermedad. Algunos exámenes, como el Estudio Kumamoto entre 

otros, han exhibido de manera importantemente que la mejora de la terapia de la DM 

disminuye esencialmente la aparición o el movimiento de las confusiones continuas de la 
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enfermedad, así como la mortalidad relacionada, todo lo cual hace que la manera de 

remediar la DM sea una prueba que debemos afrontar de manera constante en nuestra 

práctica clínica (22). 

3.2.3 Diagnóstico. 

Las nuevas medidas dependen de unos niveles de glucosa más bajos para iniciar el 

tratamiento de forma precoz y disminuir las complicaciones. Los valores normales de 

glucosa en sangre en ayunas son por debajo de 100 mg/dL y de 140 mg/dL tras dos horas 

de carga de glucosa se consideran normales. Los ajustes en la digestión de la glucosa que 

preceden al inicio de la diabetes se caracterizan como: Glucosa alterada en ayunas (GAA) 

que es cuando su valor está entre 100mg/dL y 125 mg/d y la intolerancia a la prueba de 

glucosa (ITG), muestra que es tomada a las dos horas con cifras en el rango de 140 y 199 

mg/dL, después de una carga de 75 gramos de glucosa (23). 

Cualquiera de las reglas adjuntas puede ser utilizada para el hallazgo de DM: Síntomas 

de diabetes además de una glucosa en sangre estimada en plasma venoso que es 

equivalente o más prominente que 200 mg/dL (11,1 mmol/L). Normalmente se 

caracteriza por ser en cualquier momento del día sin importar el tiempo transcurrido desde 

la última cena. Los síntomas normales de la diabetes incorporan el aumento de ansiedad, 

la poliuria, la polidipsia y la reducción de peso inexplicable. - La glucosa en sangre en 

ayunas estimada en el plasma venoso debe ser igual o mayor 126 mg/dL (7 mmol/L). El 

ayuno se caracteriza por ser un período sin ingesta de calorías de no menos de ocho horas. 

La glucosa en sangre estimada en plasma venoso debe ser igual o mayor a 200 mg/dL 

(11,1 mmol/L) dos horas después de una carga de glucosa de 75 g durante una prueba de 

tolerancia a la glucosa oral (24). 

3.2.4Pruebas de laboratorio. 

(HbA1c) Hemoglobina glicosilada. 

La   hemoglobina es un compuesto químico sintético formado por un núcleo de hierro 

transportado por la sangre dentro de las plaquetas rojas y permite que el oxígeno llegue a 

los tejidos del cuerpo. La hemoglobina es una proteína presente en las plaquetas roja, está 

compuesta por dos dímeros de globina cada uno relacionado con manojo de hemo (26).  
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El aseguramiento de las proteínas glicosiladas, en particular la hemoglobina y las 

proteínas séricas como la fructosamina, permite evaluar la típica durante semanas o 

meses, complementando la observación de la glicemia. La hemoglobina glicosilada es 

una prueba que actúa sobre la cantidad de hemoglobina glicosilada en la sangre, y da una 

medida decente de lo bien que se está tratando la diabetes mellitus en el curso de los 

últimos meses  (27). 

En general, cuanto más alto sea el nivel de hemoglobina glicosilada, mayor será el riesgo 

de que el paciente sufra problemas oculares, renales vasculares, y nerviosos. Es una 

prueba excepcionalmente útil para el control de los pacientes diabéticos, ya que refleja el 

valor típico de la glicemia en los últimos tres meses y por lo tanto no se ve afectada por 

el mantenimiento de una rutina de alimentación de tres a cinco días antes de la prueba, 

que es la razón principal para el diabético (1). 

En la más reciente corrección de las reglas de los ejecutivos de la diabetes, la Asociación 

de diabéticos Americanos avanza la estimación de la hemoglobina glicosilada como una 

estrategia simple, rápida y disponible para la determinación de la diabetes y la pre 

diabetes; la prescriben como una opción en contraste con la glicemia en ayunas y la 

poscarga de 2 horas de 75g de glucosa para el hallazgo de la diabetes y la identificación 

de personas con alto riesgo de crear diabetes (28).  

Ir por el objetivo cercano como sea concebible a 7% o 6,5% es una excelente propuesta 

para los jóvenes o simples adultos, con la determinación en curso o corto historial de 

diabetes mellitus y el futuro retrasado, siempre y cuando no presentan hipoglucemia. 

Estos objetivos deberían ser más moderados si hay varias comorbilidades, grados 

elevados de dependencia utilitaria, presencia o riesgo ampliado de hipoglucemia, poca 

resistencia, habilidades desafortunadas de cuidado de sí mismo, o desafíos en el 

cumplimiento de los objetivos a pesar de un tratamiento reforzado. Con frecuencia, los 

signos y síntomas de la diabetes se desarrollan lentamente. De hecho, puedes tener 

diabetes durante años, sin saberlo. Cuando se presentan los signos y síntomas, estos 

pueden comprender los siguientes: Aumento de la sed, micción frecuente, aumento del 

hambre, pérdida de peso involuntaria, fatiga, visión borrosa, llagas que tardan en sanar, 

infecciones frecuentes, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies, zonas de 

piel oscurecida, por lo general en axilas y cuello (29). 
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Así mismo puede ocasionar complicaciones graves como, Enfermedad cardiaca y 

derrame cerebral, ceguera y otros problemas de los ojos ocasionados por daño a los vasos 

sanguíneos de la retina (retinopatía diabética), opacidad del cristalino del ojo (cataratas), 

aumento de la presión del líquido del ojo (glaucoma), estos pacientes también pueden 

presentar enfermedad de los riñones, los niveles altos de azúcar en la sangre pueden dañar 

los riñones y causar enfermedad renal crónica como insuficiencia renal (30). 

Los pacientes diabéticos pueden presentar daño a los nervios (neuropatía), la cual es una 

de las complicaciones más comunes de la diabetes, el daño a los nervios, puede causar 

entumecimiento y dolor. Las lesiones nerviosas suelen afectar a los pies y las piernas, 

pero también pueden influir en la asimilación de las venas y el corazón. Los pacientes 

diabéticos en el caso de no tener controlada esta patología podrán sufrir de amputaciones 

que es ocasionada por el daño a los vasos sanguíneos y a los nervios relacionado con la 

diabetes, especialmente en los pies, puede causar infecciones graves difíciles de tratar. 

Para detener la propagación de estas infecciones puede ser necesario que se amputen las 

partes afectadas (30). 

Como se ha expresado, independientemente de los impedimentos lógicos de los primeros 

años, para cada una de las asociaciones y relaciones del planeta relacionadas, 

directamente o por implicación, con la administración de la diabetes, la HbA1c es la mejor 

regla para comprobar el tratamiento introducido y, en este sentido, se utilizan las normas 

adjuntas, como es el objetivo del tratamiento de la diabetes, según la ADA, el cual es 

llevar la HbA1c a una tasa ≤ 7%, logrando así una gran disminución de las dificultades 

micro vasculares y neuropatías relacionadas con la diabetes. En el caso de que no se 

alcance esta tasa, el plan bien concebido del paciente debe ser revisado y cambiado, el 

objetivo de las normas europeas para la HbA1c es del 7,5%, tanto para la diabetes de tipo 

1 como para la de tipo 2 (20). 

La diabetes mellitus en algunas entidades de salud pública requieren para su adecuado 

tratamiento y control de la colaboración activa de un conjunto de disciplinas, siendo la de 

laboratorio clínico uno de los pilares fundamentales, y sin su intervención, el abordaje 

integral de la diabetes como entidad clínica y de salud pública sería prácticamente 

imposible, pues sus aportes con datos, que constituyen información fundamental para 

definir el diagnóstico y evaluar la evolución de los pacientes (20). 
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De forma tradicional el control glicémico viene realizando por la glicemia en ayunas, lo 

que aporta un dato puntual, estático de la glucosa y es muy variable en relación a la 

situación del sujeto, dieta de días anteriores, última dieta, estado de hidratación, presencia 

de enfermedades agudas. Siendo por el contrario el valor de la HbA1c un valor fijo que 

aporta datos sobre los valores de glucosa durante los últimos 3 meses. Es aquí donde el 

rol del laboratorista clínico juega un rol importante promoviendo el correcto diagnóstico 

y la adecuada evolución del paciente con diabetes, pues los datos de laboratorio como la 

glicemia en ayunas y de la HbA1c dependen de su destreza (31). 
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4. METODOLOGÍA. 

4.1 Diseño y tipo de estudio. 

 

Este trabajo de investigativo de diseño documental con carácter descriptivo y narrativo 

se ha basado en la revisión bibliográfica significativa, la cual permitió seleccionar 

artículos relacionados al tema de estudio, donde los autores exponen resultados obtenidos 

del mismo logrando así obtener un conocimiento amplio con respecto a los altos niveles 

de hemoglobina glicosilada y su influencia en la diabetes mellitus tipo 2 en 

Latinoamérica. 

4.2 Estrategia de búsqueda.  

 

En la revisión bibliográfica, se buscaron datos de diversas fuentes para explicar las 

preguntas y, además, para ayudar al trabajo de la manera más eficaz y potenciar las 

sutilezas de este tema de investigación. 

Se estudiaron diferentes conjuntos de datos lógicos y plataformas como, por ejemplo, 

Elsevier, Redalyc, Scielo, Pubmed que son fuentes seguras para tener la opción de situar 

este punto significativo. Se emplearon los términos “HbA1c”: hemoglobina glicosilada, 

“DM”: diabetes mellitus. Se usaron operadores booleanos “and”, “or” para facilitar la 

búsqueda de información, también se usó el termino en lenguaje controlado Medical 

Subject Headings (MESH), considerando que es uno de los tesauros más usado por su 

base de datos, tiene el listado de terminología jerárquica organizada para la indexación y 

catalogación de información biomédica, este tesauro es desarrollado por la Librería 

Nacional de Medicina (NLM). 

4.3 Criterio inclusión y exclusión.  

 

En la recolección de información se ha incluido las tipologías de artículos de texto 

completo, de revisión originales, meta análisis, textos de estudios científicos y paginas 

oficiales de la salud, referentes al tema investigativo; considerando artículos sin 

restricción de idioma y de países a nivel mundial, publicados en el periodo comprendido 

entre los años 2009 al 2022. Se excluyeron a la información artículos no disponibles en 
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versión completa, cartas a editores, tesis, comentarios, guías clínicas y resúmenes o actas 

de congresos.  

4.4 Consideraciones éticas.  

 

Se consideraron las normas éticas a no recurrir a un plagio intencional, sin la transgresión 

del propio estudio e investigación y realizar la citación adecuada de los autores según las 

normas Vancouver. 

4.5 Proceso de selección y síntesis de la información.  

 

En la selección inicial se incluyeron un gran número de artículos científicos y se aplicaron 

los criterios de inclusión y exclusión y se seleccionaron los artículos que más se 

relacionaron al tema investigativo. Una vez se realizó a selección de los artículos cada 

uno fue evaluado de manera independiente en cuanto a las características básicas de una 

publicación, de diseño de los estudios, los resultados y conclusiones. Cuando hubo duda 

sobre la inclusión de algún artículo se realizó la revisión del texto completo del 

documento. 
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5. RESULTADOS 

 

Para lograr los objetivos descritos anteriormente, logramos recolectar los siguientes 

datos que fueron adjuntados en las tablas a continuación. 

Tabla 1. Influencia de diabetes mellitus tipo 2. 

Autor 

(Ref.) 

País 

Año 

N° Influencia de diabetes 

mellitus tipo 2  

   Alto 

(%) 

Bajo 

(%) 

Rebeca S yCol. 

(32) 

Chile 

2010 

87 10 

(6%) 

77 

(94%) 

Marta C y Col. 

(33) 

Ecuador 

2021 

110 32 

(29,09%) 

78 

(70,91%) 

Freddy García y Col. 

(34) 

Perú 

2005 

213 12 

(5.63%) 

201 

(94.37) 

Gabriela 

(8) 

Cuba 

2012 

200 19 

(23%) 

181 

(77%) 

Christie F y Col. 

(6) 

Perú 

2018 

210 40 

(25%) 

70 

(75%) 

Teresa Nury 

(35) 

Colombia 

2009 

18 3 

(2.6%) 

15 

(97.4%) 

Dr. Andrés Reyes y Col. 

(36) 

México 

2008 

72 71 

(99%) 

1 

(1%) 

Jorge Andrés y Col. 

(37) 

México 

2018 

388 59 

(27%) 

329 

(73%) 

Dr. Rubén González y Col. 

(38) 

Cuba 

2016 

200 19 

(11%) 

181 

(89%) 

Adriana Vergara González 

(39) 

Costa Rica 

2006 

261 117 

(34%) 

144 

(66%) 

Gloria López y Col. 

(40) 

Chile 

2013 

31 21 

(89%) 

10 

(11%) 

Moisés Barrantes 

(41) 

España 

2010 

210 70 

(40%) 

140 

(60%) 

L.Vergaray y Col 

(42) 

Perú 

2000 

40 25 

(90%) 

15 

(10%) 

Jazmín Ovelar 

(43) 

Paraguay 

2016 

119 108 

(96%) 

8 

(4%) 

Silva M. 

(44) 

Colombia 

2007 

75 45 

(60%) 

30 

(40%) 
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Interpretación: para poder observar la influencia de la diabetes mellitus tipo 2, se 

recopilo información de pacientes con altos y bajos niveles de glucosa en 

Latinoamérica. 

Se logró evidenciar el gran porcentaje de personas con diabetes mellitus, en los 

diferentes países de Latinoamérica, teniendo como resultado que la influencia de la 

diabetes mellitus es más alta en México con un (99%) en niveles altos de diabetes 

mellitus tipo 2 y el 1% en nivel bajo, en comparación con Colombia que tiene el (2,6%) 

en niveles altos de diabetes mellitus tipo 2 y 94,4% en niveles bajos. 
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Tabla 2. Causas que originan los altos niveles de HbA1c. 

 

Autor 

(Ref.) 

País 

Año 
N° Niveles de HbA1c Factores 

   
Altos 

(%) 

𝐁𝐚𝐣𝐨𝐬 

(%) 
 

Claudia Díaz y Col. 

(45) 

Chile 

2016 
94 

56 

(62,5%) 

26 

(37,5%) 

Sobrepeso 

Presión arterial 

Orozco Calderón y Col. 

(46) 

México 

2014 
86 

31 

(47,7%) 

55 

(52.3%) 
Obesidad 

Grecia Parra y Col. 

(47) 

Venezuela 

2019 
45 

34 

(56%) 

11 

(44%) 
Tabaco y alcohol 

Víctor Velásquez 

(48) 

Perú 

2017 
77 

38 

(49%) 

39 

(51%) 
Periodontitis crónica 

Claudia Figueroa y Col 

(49) 

Colombia 

2013 
484 

407 

(85%) 

77 

(15%) 

Antecentes 

patológicos 

Obesidad  

Yarim Ayala y Col 

(50) 

Perú 

2013 
281 

156 

(57,29%) 

125 

(42,71%) 
Obesidad 

Jennifer Pérez y Col 

(51) 

Ecuador 

2021 
45 

13 

(29%) 

32 

(71%) 
Sobrepeso 

Magaly Motoche 

(52) 

Ecuador 

2019 
30 

9 

(30%) 

21 

(70%) 

Mala alimentación 

Sobrepaso 

Jorge Gabetta 

(53) 

Paraguay 

2018 
111 

62 

(56%) 

49 

(44%) 

Sedentarismo 

Tabaquismo 

Etilismo 

Diego Azañedo 

(54) 

Perú 

2017 
60 

31 

(52%) 

29 

(48%) 

Sobrepeso 

Inactividad física 

 

Luis Eduardo Jasso 

(55) 

Perú 

2015 
107 

73 

(68%) 

34 

(32%) 

Obesidad tipo 1 

Depresión 

Ansiedad 

René Rico y Col 

(56) 

México 

2020 
106 

59 

(55,7%) 

47 

(44,3%) 

Mala alimentación 

Inactividad física 

Gladys Maidana 

(57) 

España 

2016 
62 

34 

(55%) 

28 

(45%) 

Falta de información 

de control de diabetes 

Obesidad 

Samuel Durán 

(58) 

Chile 

2016 
714 

498 

(70,2%) 

216 

(29,8%) 

Ingestas altas de 

calorías 

Tabaquismo 

Nicol Varela D. 

(59) 

Venezuela 

2012 
40 

17 

(42,5%) 

23 

(57.5%) 
Obesidad 
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Interpretación: Para lograr identificar las causas que originan los altos niveles de 

hemoglobina glicosilada se realizó la recopilación de información bibliográfica de 

pacientes diabéticos de Latinoamérica. 

Se realizó un análisis y se logró evidenciar que en Colombia existe el mayor porcentaje 

de personas con la hemoglobina glicosilada alta con el 85%  donde la principal causa 

fueron antecedentes patológicos y el 15 % con  valores bajos, de la población estudiada 

y Ecuador la población con menos índices de hemoglobina glicosilada con el 29%  de 

hemoglobina glicosilada alta  y el 71%  de valores bajos,  siendo estos los resultados de 

la información recopilada. 

Finalmente, por medio de una comparativa de todos los países latinoamericanos incluidos 

en este estudio se puedo demostrar que comparten los mismos factores que producen el 

alto nivel de hemoglobina glicosilada como el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, la 

mala alimentación y el sedentarismo. 
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TABLA 2.  HbA1c como marcador referencial de la diabetes mellitus tipo 2. 

 

Autor 

(Ref.) 

País 

Año 
N° 

Niveles altos 

 

   

Glucosa 

200mg/dl 

 

Colesterol 

200mg/dl 

Triglicéridos 

200mg/dl 

HbA1c 

8% 

María Juárez y 

Col. 

(60) 

México 

2005 
71 

20 

(25%) 

31 

(48%) 

12 

(15%) 

8 

(12%) 

Lorena Encalada 

y Col. 

(61) 

Ecuador 

2020 
119 

21 

(15.4%) 

25 

(20.9%,) 

23 

(19.4%) 

50 

(44.3%) 

Martin Mena y 

Col 

(62) 

Madrid 

2006 
495 

180 

(36%) 

120 

(24%) 

117 

(24%) 

78 

(16%) 

Alfonso Bravo 

(63) 

Venezuel

a 

2007 

64 
35 

(54%) 

5 

(8%) 

13 

(20%) 

11 

(18%) 

José Fernández 

(64) 

Perú 

2015 

222 

 

60 

(35,8%) 

12 

(9,9%) 

20 

(13,3%) 

130 

(41,0%) 

Jasso Huamán y 

Col. 

(55) 

Perú 

2015 
107 

53 

(51.4%) 

12 

(8.3%) 

13 

(9.5%) 

29 

(31.8%) 

Berchíd Débdi y 

Col. 

(65) 

Perú 

2019 
481 

96 

(21.9) 

180 

(39%) 

55 

(15%) 

150 

(24,1%) 

Syed Shahid 

Habib, y Col. 

(66) 

Brasil 

2009 
80 

13 

(19%) 

12 

(11%) 

15 

(20%) 

40 

(50%) 

Francisco J, y 

Col. 

(67) 

México 

2008 
530 

468 

(58.8%) 

10 

(6.4%) 

15 

(11.1%) 

37 

(23.7%) 

 

Interpretación: Para lograr identificar si el examen de HbA1c sirve como marcador 

referencial de la diabetes mellitus tipo 2, se realizó la recolección de una gran cantidad 

de información bibliográfica de pacientes con exámenes relacionados a Hba1c y al perfil 

lipídico. 

Se realizó un análisis y se logró evidenciar que en Brasil existe el mayor porcentaje de 

HbA1c y este no tiene ninguna relación con los resultados del valor lipídico 
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Finalmente, por medio de la comparativa de los artículos investigados podemos decir que 

para el diagnóstico y control de DM2 el examen que sería un marcador referencian para 

el diagnóstico de DM2 es el examen de HbA1c. 
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9. DISCUSION 

 

En respuesta a los diversos artículos elegidos para este trabajo investigativo, se 

seleccionaron artículos de Latinoamérica, de los cuales fueron seleccionados y buscados 

relacionados con el objetivo de evaluar los altos niveles de hemoglobina glicosilada y su 

influencia en la diabetes mellitus tipo 2 en Latinoamérica, considerando los artículos 

relacionados al tema elegido, así también han sido consideradas las personas con los altos 

niveles de HbA1c. 

Varios artículos científicos fueron mencionados dentro de este trabajo investigativo 

considerando significativos para conocer la influencia de la DM en Latinoamérica  entre 

ellos se encuentra el Dr. Andrés Reyes quien manifestó en su estudio hemoglobina 

glucosilada A1c como parámetro de control metabólico en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2, donde evidencia que existe un alto porcentaje de diabéticos tipo 2 del 99%, 

concluyendo que se debe solicitar el examen de HbA1c por lo menos tres veces al año 

para llevar un control de los pacientes ya que la cantidad de personas diagnosticadas con 

DM2 está ascendiendo. Así mismo lo indica Valmore Bermudez 2014, quien en su estudio 

realizado en Venezuela con el tema prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 y factores 

asociados en la ciudad de Maracaibo -  Venezuela, indico que la diabetes mellitus tipo 2 

es una de las principales causas de morbi – mortalidad y en la actualidad es un importante 

factor de riesgo cardiovascular, en su estudio indico que la mayor cantidad de población 

fue diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2 concluyendo  al igual que el Dr. Andrés 

Reyes que la prevalencia de DM2 es superior en los últimos años. (68) 

Por otro lado, diversos artículos (45,46,49,50,51,52,53,55,57,59), hacen referencia a los 

factores que producen altos niveles de HbA1c, logrando identificar la razón por la que se 

encuentra gran cantidad de personas con HbA1c con niveles altos, de tal manera que la 

obesidad y los antecedentes patológicos son grandes factores para provocar los altos 

niveles de HbA1c, así también podemos deducir que el examen de HbA1c es muy útil 

para el diagnóstico y control de DM2. Así también lo indica Jessica Rodas 2022, en su 

estudio la obesidad como factor de riesgo asociado a diabetes mellitus tipo 2, donde 

argumenta que tanto la obesidad como la diabetes son enfermedades que constituyen un 

problema de salud a nivel mundial por su alta incidencia, prevalencia y complicaciones, 

en los resultados expone que la obesidad favorece aun estado de lipotoxicidad en varios 

órganos del cuerpo dando lugar a una serie de diagnósticos de diabetes, estudios 
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publicados hasta la fecha han demostrado que el valor de las intervenciones en los 

cambios de alimentación y estilo de vida ayudan a tener un control metabólico y 

disminución de HbA1c, glucosa en ayunas, retraso de DM2 y en algunos casos su 

remisión en diabetes de corta duración, mediante la reducción de peso, concluyendo así 

que la DM2 es una enfermedad potencialmente prevenible con una perdida sustancial de 

peso, a través de adecuados hábitos de alimentación y estilo de vida. (69) 

La revisión de varios estudios bibliográficos relacionados a la HbA1c como marcador 

referencial de la diabetes mellitus tipo 2, nos colaboró para identificar que el examen de 

HbA1c es de gran ayuda para el control y diagnóstico temprano de DM2, este examen es 

un gran marcador referencial para el diagnóstico de esta patología. De la misma manera 

lo indica German Campuzano 2010, quien argumenta que la humanidad enfrenta una 

epidemia de diabetes y que la HbA1c es el eje de control de los pacientes, debido a que 

con base a estos valores se han establecido métodos de control de las complicaciones de 

esta patología concluyendo en que el uso de HbA1c lograría la reducción significativa de 

la morbilidad y mortalidad asociada con esta enfermedad. (70) 

Es de gran necesidad que se realice un control y seguimiento s la investigación de los 

altos niveles de HbA1c y su influencia en la diabetes mellitus tipo 2, por lo que sería 

recomendable que se ayude con más estudios relacionados a este tema, tomando en cuenta 

otros factores que producen los altos niveles de HbA1c o los cuidados y recomendaciones 

que le podría dar a un paciente diagnosticado con DM2. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Analizada la información de los artículos de referencia sobre la diabetes mellitus tipo 2, 

se ha observado que los autores consultados han coincidido en mencionar que la diabetes 

mellitus tipo 2 en Latinoamérica tiene más influencia en cuatro países como Ecuador, 

México, Chile, Perú y en años diferentes. 

Hemoglobina glicosilada tiene más prevalecía en seis países y en años diferentes, Cuba, 

Perú, Chile y Colombia demostraron tener el menor rango de prevalencia, siendo este 

último el país con una prevalencia menor en comparación a los otros países en estudio. 

Se necesita enfocar y mejorar estrategias de control de los factores de riesgo en la 

población ya que se encuentra un alto índice de obesidad, presión arterial, tabaco, alcohol, 

periodontitis crónica y antecedentes patológicos 

Con los antecedentes expuestos, parece probable que la hemoglobina glicosilada A1c 

pueda ser utilizada, en un futuro cercano en nuestro país, para realizar el diagnóstico de 

diabetes o pre-diabetes; sin embargo, su utilidad para evaluar el control metabólico de los 

pacientes con diabetes es claro, así como en el estudio de donde menciona muchas veces 

que las decisiones terapéuticas se fundamentan en ella, requiriendo la estandarización de 

los métodos en uso de modo que otorguen confiabilidad.  

En relación de la hemoglobina glicosilada como marcador referencial de control diabetes 

mellitus tipo 2, siendo así los niveles altos de glucosa se dio en cuatro países y en 

diferentes años, Brasil y Ecuador con menor índice de glucosa, el nivel alto en Colesterol 

se presentó en tres países y en diferentes años, México Venezuela, Perú, Brasil con menor 

índice de Colesterol, el nivel alto en Triglicéridos se presentó tres países y en diferentes 

años, Venezuela, Perú, Brasil, México con menor índice de Triglicéridos, el nivel alto en 

Hba1c se presentó en 8 países y en diferentes años, Venezuela con menor índice de 

Hba1c. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 

Realizar estudios de influencia de la diabetes mellitus cada año para medir el 

impacto de la enfermedad, teniendo en cuenta que tienen que ser evaluados para 

obtener así un resultado certero en sus pruebas de laboratorio realizadas. 

 

Capacitar a la población para que tomen acciones en su estilo de vida, como en 

sus hábitos alimenticios para evitar factores de riesgo. 

 

Definir y precisar que la hemoglobina glicosilada es un marcador referencial para 

el diagnóstico más exacto en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 
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