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RESUMEN 

 

La hemoglobina glicosilada es una de las pruebas de laboratorio más útiles y relevantes disponibles 

actualmente, el objetivo de la investigación fue analizar los valores de la hemoglobina glicosilada 

y su importancia en el diagnóstico de alteraciones metabólicas en pacientes con diabetes mellitus 

constituye un indicador para evaluar a los pacientes diabéticos siendo este el primer criterio 

diagnóstico de diabetes en individuos asintomáticos o con una sospecha de esta enfermedad. Se 

realizó un estudio con diseño documental en las bases de datos como PubMed, Scopus, Biomed 

Central y SciELO. Se incluyeron artículos publicados en los últimos cinco años, se utilizaron 

términos MESH relacionados con el tema de la investigación, se aplicaron criterios de selección 

basados en la relevancia y centradas en la temática. Como resultado dentro de las concentraciones 

de hemoglobina glicosilada se presentan las principales alteraciones metabólicas en pacientes con 

diabetes mellitus, reportadas desde el año 2018 al 2021. Las investigaciones plantean que los 

pacientes con diabetes mellitus tienen riesgo de muerte y eventos cardiovasculares de 2 a 4 veces 

mayores que los riesgos en la población general. En cuanto a las concentraciones de hemoglobina 

glicosilada en pacientes con diabetes mellitus, varios estudios reportan concentraciones de más 

>6,5% se asocian con el desarrollo de alteraciones metabólicas. Los valores de la hemoglobina 

glicosilada, en pacientes con diabetes mellitus tipo I y II, en estos estudios la HbA1c mayor al 

rango de referencia se asocia con alteraciones metabólicas como deterioro cognitivo, sobrepeso, 

descompensación metabólica, complicaciones microvasculares. 

 

Palabras clave: Hemoglobina a1c, diabetes mellitus, hemoglobina glicosilada, diabetes, 

metabolismo, alteraciones metabólicas. 
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ABSTRACT  

 

Glycosylated hemoglobin is one of the most useful and relevant laboratory tests currently 

available, the objective of the research is to analyze the values of glycosylated hemoglobin and its 

importance in the diagnosis of metabolic alterations in patients with diabetes mellitus constitutes 

an indicator to evaluate diabetic patients, this being the first diagnostic criterion for diabetes in 

asymptomatic individuals or with a suspicion of this disease. A study with documentary design 

was carried out in databases such as PubMed, Scopus, Biomed Central and SciELO. Articles 

published in the last five years were included, MESH terms related to the research topic were used, 

selection criteria based on relevance and focused on the theme were applied. As a result, within 

the concentrations of glycosylated hemoglobin, the main metabolic alterations are presented in 

patients with diabetes mellitus, reported from 2018 to 2021, Research suggests that patients with 

diabetes mellitus have a risk of death and cardiovascular events 2 to 4 times higher than the risks 

in the general population. Regarding the concentrations of glycosylated hemoglobin in patients 

with diabetes mellitus, several studies report concentrations of more than >6.5% are associated 

with the development of metabolic alterations. The values of glycosylated hemoglobin, in patients 

with type I and II diabetes mellitus, in these studies HbA1c greater than the reference range is 

associated with metabolic alterations such as cognitive impairment, overweight, metabolic 

decompensation, microvascular complications. 

 

 

Keywords: Hemoglobin a1c, diabetes mellitus, glycosylated hemoglobin, diabetes, metabolism, 

metabolic disorders. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La hemoglobina A1c (HbA1c) constituye un indicador para evaluar los pacientes diabéticos siendo 

este el primer criterio diagnóstico de diabetes en individuos asintomáticos o con una sospecha de 

esta enfermedad. Se define como un término genérico referido a un grupo de sustancias que se 

forman a partir de reacciones bioquímicas entre la hemoglobina y algunos azucares reductores 

presentes en la circulación sanguínea (1). La diabetes un síndrome heterogéneo, con dos 

alteraciones básicas: la primera en las células beta del páncreas con déficit insulínico y resistencia 

periférica y el segundo con efecto insulínico con hiperinsulinismo. Estos pacientes que padecen 

del primer trastorno pasan a ser insulinodependientes y los factores genéticos, virales e 

inmunológicos juegan un papel importante en la etiología; en el segundo caso son los no-

insulinodependientes, en el cual los factores genéticos y ambientales predomina (2). 

A nivel mundial existen aproximadamente de 340 a 536 millones de personas con diabetes mellitus 

(DM) según las estadísticas de la Federación Internacional de Diabetes (IDF, por sus siglas en 

inglés), que alrededor del 2040, se espera que las cifras incrementen de 521 a 821 millones (3). 

Los datos epidemiológicos indican que la diabetes se encuentra en niveles críticos y con tendencia 

al aumento. Cada siete segundos, muere alguna persona que la padece, representando unos cuatro 

millones de muertes anualmente (4). El entorno ecuatoriano no escapa a esa realidad, según la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2019 (ENSANUT), la prevalencia de diabetes en esa 

población con edades comprendidas entre 10 y 59 años es de 1.7%, calculándose que uno de cada 

diez ecuatorianos padece esa enfermedad, esa proporción va subiendo a partir de los 30 años de 

edad (5).  

La HbA1c no solamente se presenta alterada en pacientes diabéticos sino también en pacientes con 

un metabolismo alterado por alguna enfermedad como la infección por VIH/SIDA, la cual 

constituye uno de los principales problemas de salud a escala mundial asociado a una alta 

morbimortalidad (6). 

La cuantificación de la HbA1c es una de las principales pruebas que se utilizan para medir el 

promedio de glucemia (7). Con este análisis cuantitativo se puede indicar si el paciente lleva un 

buen control en su tratamiento durante los últimos tres meses. Se utiliza esta prueba HbA1c sola o 

en combinación con otras pruebas de diabetes para hacer un diagnóstico (8); esta tiene varias 

ventajas como prueba de diagnóstico debido a su capacidad de repetición puede evaluarse en el 
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estado postprandial, sus datos pronósticos a largo plazo también son útiles para informar puntos 

de corte diagnóstico para enfermedades asintomáticas y existe evidencia de que la elevación de los 

valores de HbA1c puede ser factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, por lo general, 

cuanto más alto sea el nivel de HbA1c mayor será el riesgo para el paciente de desarrollar 

complicaciones oculares, renales, vasculares y de nervios periféricos (9). 

El control y monitoreo de la diabetes es muy importante para lograr un buen control metabólico 

en todos los tipos de diabetes desde la sospecha de padecer esta enfermedad (10), el marcador 

sérico metabólico HbA1c se ha asociado con algunas alteraciones  tales como un rendimiento 

cognitivo deteriorado (11). Asi como tambien la diabetes mellitus tipo 2 afecta al corazón a través 

de varios mecanismos la disfunción diastólica del VI se correlaciona con la glucosa en sangre en 

ayunas, los niveles de HbA1c y el índice de masa corporal (IMC), todos marcadores de resistencia 

a la insulina (12), En pacientes diabéticos, los efectos combinados de la glucosa plasmática y los 

lípidos séricos hacen cambios complejos en la disfunción eréctil, la hemoglobina A1c  es una 

forma de hemoglobina que comprende aproximadamente un tercio del volumen total de eritrocitos, 

se han reportado en numerosos estudios, y también se han estudiado las correlaciones entre la 

HbA1c, la glucosa plasmática, los lípidos séricos, la creatinina y la disfunción eréctil (13). 

Los valores mas bajos o entre el rango normal de HbA1c demuestran un mejor control metabólico 

(14). 

A pesar que la HbA1c puede verse afectada por ciertos factores que incluyen la eritropoyesis, la 

síntesis de hemoglobina y las condiciones que influyen en la sobrevivencia de los eritrocitos,  las 

anemias por deficiencia de hierro y vitamina B12, anemias hemolíticas, hemoglobinopatías, 

enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, medicación con ácido acetil-salicílico, 

consumo regular de vitamina C, tratamiento con eritropoyetina, hipertrigliceridemia, 

esplenectomía e incluso en pacientes en hemodiálisis, son situaciones en las cuales los resultados 

de HbA1c son poco confiables o insuficientes para evaluar el riesgo de resultados adversos, por lo 

cual se deberá complementar con un análisis clínico más detallado para lograr un manejo eficiente 

y efectivo de la enfermedad (15). 

Lo anteriormente mencionado evidencia la necesidad analizar los valores de la hemoglobina 

glicosilada (HbA1c) y su aplicación en el diagnóstico de alteraciones metabólicas en pacientes 

diabéticos, eje principal del presente estudio documental. 
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2. OBJETIVOS 

  

2.1. Objetivo general 

 

Analizar evidencias científicas sobre la hemoglobina glicosilada (HbA1c) y su función en el 

diagnóstico de alteraciones metabólicas en pacientes con diabetes mellitus. 

 

2.2. Objetivo específicos 

 

• Identificar alteraciones metabólicas en pacientes con diferentes tipos de diabetes mellitus. 

 

• Documentar concentraciones de hemoglobina glicosilada (HbA1c) en pacientes diabéticos 

con alteraciones metabólicas. 

 

• Relacionar los valores de la hemoglobina glicosilada con las alteraciones metabólicas en 

pacientes con diabetes mellitus. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes  

Rangel y col., (16) publicaron un estudio en el 2017 sobre la adherencia terapéutica en pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2 (DM2), con el objetivo de estimar algunos factores relevantes de la 

adherencia terapéutica en estos pacientes. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en 

Cartagena, durante el período octubre 2014 a mayo 2015. Las técnicas utilizadas fueron: análisis 

de documentos, la historia de la enfermedad, el estado clínico actual, tratamiento médico indicado 

y su cumplimiento, cuestionario de adherencia terapéutica y cuestionario para la evaluación de la 

adherencia terapéutica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, entrevista clínica centrada en la 

enfermedad, las características del régimen terapéutico. 63% de los pacientes con DM2 no cumple 

con las recomendaciones terapéuticas, son las representantes del sexo femenino las mayores 

cumplidoras del tratamiento (73%), predominó como rango de edad de 51-60 años (82%); se 

destacó el sexo masculino como el más incumplidor en rangos de edad de 30- 40 y 51-60 años, 

prevalecieron las amas de casa cumplidoras (54,5%). Hubo más conductas adherentes al 

tratamiento en los dos primeros años y después de diez, con control metabólico (100%), mayor 

presencia de enfermedades concomitantes (82%). El régimen terapéutico combinado (96,7%) y 

multidosis (100%) resultaron similares en cumplidores e incumplidores, en el cual se reafirmó la 

necesidad de tener en cuenta al explicar las conductas de cumplimiento en los pacientes con 

enfermedades crónicas como la DM2, la diversidad y complejidad de factores influyentes en su 

dinámica que hacen difícil su interpretación.  

Hinkle y col.,  (17) en un estudio de casos y controles realizado en el año 2018 en mujeres con 

diabetes mellitus gestacional demostraron, que eran más propensas a ser obesas y tener 

antecedentes familiares de diabetes; como se esperaba debido a la coincidencia, no se observaron 

diferencias entre los casos y los controles en raza/etnia o edad. En el momento de la inscripción, 

el 15,0% de los casos de diabetes mellitus gestacional (DMG) (n = 15) y el 2,4% de los controles 

no DMG (n= 5) tenían una HbA1c nivel ≥5,7%, correspondiente al punto de corte para la 

prediabetes fuera del embarazo; esta diferencia no fue significativamente diferente (P = 0,54). Sus 

hallazgos sugieren una utilidad clínica potencial importante de la HbA1c medición en el primer 

trimestre del embarazo, incluso entre mujeres de bajo riesgo, este estudio  sugiere que la 
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hiperglucemia incluso entre mujeres sin diabetes antes del embarazo puede ser importante para el 

desarrollo de DMG . 

Malta y col., (18) publicaron un estudio en el 2019 sobre la prevalencia de diabetes mellitus 

determinada por hemoglobina glicosilada en población adulta brasileña, con el objetivo de analizar 

la prevalencia de diabetes mellitus según diferentes criterios diagnósticos, en la población adulta 

brasileña, según los resultados de laboratorio de la Encuesta Nacional de Salud. Se trató de un 

estudio descriptivo, utilizando datos de pruebas de laboratorio de la Encuesta Nacional de Salud 

(PNS) entre los años 2014 y 2015, en el cual se recolectó un total de 8.952 exámenes, 411 no 

fueron incluidos en el análisis, debido a problemas en la recolección, como material insuficiente, 

hemólisis, pérdida de muestra y otros. Así, un total de 8.541 pruebas para el análisis de HbA1c. 

Según las categorías de análisis de HbA1c, la presencia de DM, según el criterio de HbA1c ≥ 

6,5%, se detectó en el 6,6% de los adultos distribuidos de la siguiente manera: 1,9% con HbA1c 

entre 6,5 y 6,9%; 1,1% con HbA1c entre 7 y 7,4%; 0,8% con HbA1c entre 7,5 y 7,9%; 1,0% con 

HbA1c entre 8 y 8,9%; y 1,8% con HbA1c ≥ 9%. No hubo cambios en el resultado 76,5% de la 

población total, 16,9% con hiperglucemia intermedia según los criterios de la ADA (HbA1c 5,7 a 

6,4%) y 6,8% según los criterios IEC (HbA1c 6 a 6,4%). El estudio encontró que el 6,6% de los 

adultos tienen hemoglobina glucosilada ≥ 6,5%; y la proporción de hiperglucemia intermedia, o 

prediabetes, fue del 6,8% cuando se definió por los criterios de Comité Internacional de Expertos 

(IEC) y 16,9% cuando lo definen los criterios de la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA). 

El estudio encontró hasta una décima parte de la población con DM, según el criterio adoptado.  

Dumitru N., (19) realizo un estudio en el 2019 acerca del perfil metabólico en mujeres 

posmenopáusicas con y sin diabetes tipo 2, se realizó un estudio transversal en mujeres 

posmenopáusicas con el objetivo de analizar las diferencias en el perfil metabólico y óseo en 

pacientes con y sin diabetes tipo 2. Se evaluaron los parámetros clínicos, metabólicos, hormonales, 

junto con la densidad mineral ósea (DMO) lumbar, de cadera y femoral y la puntuación ósea 

trabecular (TBS). Se incluyeron 56 mujeres con DM2 (63,57±8,97 años) y 83 no DM2 (60,21±8,77 

años). Los pacientes con DM2 presentaron un mayor valor de índice de masa corporal (IMC) y 

DMO vs. grupo control. El IMC se correlacionó positivamente con la DMO lumbar y la 

hemoglobina glicosilada (HbA1c), correlación mantenida incluso después de la edad y ajuste 

estimado de la tasa de filtración glomerular (TFGe). Los pacientes diabéticos registraron niveles 
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más bajos de (OH)D, marcadores óseos  y TBS. Para todo el grupo de pacientes encontramos una 

correlación negativa entre el nivel de HbA1c y los marcadores óseos. Los resultados indicaron la 

presencia de microarquitectura ósea alterada en pacientes con T2DZ según la puntuación TBS, 

combinada con niveles más bajos de marcadores óseos, con una correlación negativa 

estadísticamente significativa entre el nivel de HbA1c y los marcadores óseos. 

Lee y col (20)  En un estudio realizado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en el año 2019 

demostró que los niveles de HbA1c se correlacionan positivamente con las proporciones de 

glucagón a insulina en ayunas y postprandiales, la edad media de toda la población del estudio fue 

de 57,7 ± 12,7 años, y la duración media de la diabetes fue de 8,7 ± 7,8 años. El nivel medio de 

HbA1c fue de 6,96% ± 1,20%, y el índice de masa corporal (IMC) medio fue de 24,98 ± 3,29 

kg/m2. Los pacientes en los cuartiles más altos de las proporciones de glucagón a insulina en 

ayunas y postprandiales tenían los niveles más altos de HbA1c (7,19% ± 1,47%,  para el ayuno; y 

7,28% ± 1,57%, para la relación glucagón-insulina postprandial, respectivamente) y tendían a tener 

la duración más larga de la diabetes (10,0 ± 8,1 años, para el ayuno; y 11,0 ± 9,2 años, para la 

relación glucagón-insulina postprandial, respectivamente, el glucagón junto con el aumento de la 

secreción de insulina puede ser otra opción terapéutica clave para el tratamiento de pacientes 

diabéticos tipo 2 con un índice de masa corporal más bajo y menos resistencia a la insulina. 

Mayorga y Villamar   (21)  publicaron un estudio en el 2019 sobre la hemoglobina glicosilada y 

su relación con niveles de hemoglobina total en adolescentes de 12 a 19 años de la ciudad de 

Jipijapa. Con el objetivo de evaluar la influencia de los niveles de hemoglobina total sobre el nivel 

de HbA1c en adolescentes de 12 a 19 años de la ciudad de Jipijapa, en la cual la población estuvo 

conformada por 3 colegios de Jipijapa, siendo un total de 207 adolescentes posterior a la firma del 

consentimiento informado. Se midió hemoglobina total, hemoglobina glicosilada y glucosa basal. 

Se realizaron comparaciones de los valores de las tres variables por sexo y correlaciones entre los 

niveles de hemoglobina y hemoglobina glicosilada según género y glucosa basal categorizada, en 

cuanto al resultado el promedio general de hemoglobina total en adolescentes fue de 14.0 g/dl y 

con un 11.3% de mujeres tienen hemoglobina baja. El promedio de hemoglobina glicosilada fue 

de 4.7 y Glucosa de 81.9. Los valores de hemoglobina baja alteran los valores de hemoglobina 

glicosilada, por lo que tanto el nivel de hemoglobina y el género deben ser considerados 

previamente en el diagnóstico de diabetes al utilizar la prueba de HbA1c. 
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Casanova López y col., (22) publicaron un estudio en el 2019 sobre el síndrome metabólico en 

pacientes diabéticos tipo 2. Con el objetivo de valorar las posibles modificaciones del síndrome 

metabólico en pacientes diabéticos tipo 2 de 30 años y más luego de aplicado un programa de 

modificación de estilo de vida. Se realizó un estudio de intervención, con una muestra de 142 

diabéticos tipo 2 con síndrome metabólico, en Belice, en el período de julio a diciembre de 2016. 

Se recogieron las variables edad, sexo, uso previo de tratamientos médicos, medición de presión 

arterial, etc. Se describieron resultados obtenidos mediante estadística descriptiva, frecuencias 

absolutas y relativas, razón, media y desviación típica. El síndrome metabólico apareció en el 

51,07% de los pacientes, predominaron las féminas (59,85%) y las edades entre 60 y 69 años 

(31,69%), predominó la combinación con otros tres componentes (44,37%): presión arterial 

≥130/85mmHg o tratamiento hipotensor previo, obesidad abdominal y triglicéridos >150mg/dl 

con o sin tratamiento. El síndrome metabólico afecta a más de la mitad de los diabéticos tipo 2 del 

Distrito Toledo, en Belice, en el periodo estudiado, es más frecuente en el sexo femenino y en la 

quinta y sexta décadas de vida. Los componentes de mayor presencia son las cifras de tensión 

arterial iguales o mayores a 130/85mmHg o antecedentes de uso de hipotensores y la 

circunferencia abdominal en mujeres ≥88cm; prevalece en los pacientes diabéticos tipo 2 la 

combinación con otros tres componentes del SM.  

Meneghini y con (23)  realizaron un  estudio realizado en el año 2019 sobre El estudio Diabetes 

Unsatisfied Need with Basal Insulin Evaluation (DUNE) en diabetes tipo 2: Lograr objetivos de 

HbA1c con insulina basal en un entorno del mundo real, en el cual el objetivo fue describir en un 

entorno del mundo real el logro de objetivos individualizados de HbA1c seleccionados por el 

médico en individuos con diabetes tipo 2, iniciados reciente o recientemente con insulina basal, y 

la asociación de la hipoglucemia con el logro del objetivo, se realizo un estudio  observacional 

prospectivo,  de un solo brazo, de 12 semanas de adultos con diabetes tipo 2, ya sea recién iniciado 

con cualquier insulina basal o comenzando con insulina basal dentro de los 12 meses anteriores. 

En el momento de la inscripción, los participantes elegibles de 28 países fueron tratados con o sin 

fármacos antihiperglucémicos orales y/o agonistas del receptor GLP-1. En su estudio solo del 27% 

al 33% de los individuos con DMT2 lograron HbA1c inferior al 7.0% (<53 mmol / mol) después 

de iniciar la terapia de insulina basal. Además, el fracaso en alcanzar los objetivos de HbA1c a 

corto plazo puede estar asociado con un control subóptimo de la glucosa en sangre a largo plazo, 

como lo ilustra un reciente análisis retrospectivo de los registros médicos de Europa y los Estados 
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Unidos, en el que aquellos que no alcanzaron la HbA1c inferior al 7,0% (<53 mmol / mol) a los 3 

meses tenían menos probabilidades de alcanzar este objetivo a los 24 meses. 

Un estudio realizado por Balintescu y Martensson (24) en el año de 2019 indica que la 

hemoglobina glicosilada A1c se puede utilizar para evaluar el nivel de control glucémico crónico 

de los pacientes con hemoglobina glicosilada A1c elevada parecen tolerar mejor la hiperglucemia 

y las grandes fluctuaciones de glucosa durante la enfermedad crítica, los riesgos asociados con la 

hipoglucemia son marcadamente mayores entre los pacientes con hemoglobina glicosilada A1c 

elevada, los estudios observacionales sugieren que los objetivos más liberales disminuyen aún más 

la aparición de hipoglucemia en pacientes con diabetes con hemoglobina glicosilada A1c elevada, 

si la hemoglobina glicosilada A1c debe usarse para individualizar el control de la glucosa durante 

la enfermedad crítica debe evaluarse en ensayos aleatorios. 

Un estudio realizado por Vajravelu y Lee (25)  en el año 2019, en una población de niños con 

sobrepeso y obesidad también propusieron un umbral de HbA1c más bajo del 5,8% con una 

sensibilidad del 68% y una especificidad del 88%. Un umbral más bajo podría conducir a una 

detección más temprana de los niños en riesgo, proporcionando una mayor oportunidad de 

intervención, pero alternativamente, si se adoptan umbrales más bajos, esto podría conducir a un 

exceso de resultados falsos positivos y derivaciones innecesarias a endocrinólogos pediátricos, lo 

que según se informa está ocurriendo en este momento, incluso en los umbrales más altos. 

Panezai y col (26), realizaron un estudio en el año 2020 sobre los niveles de proteínas glicosiladas 

y su correlación con la inflamación periodontal, determinó que tanto la HbA1c como la 

fructosamina se correlacionaron inversamente con IL-10, FGF-21, MCP-1 y TNF beta entre 16 

proteínas. La HbA1c se correlacionó directamente con la osteoprotegerina, los parámetros de 

gravedad de la enfermedad fueron consistentemente significativos para la  hemoglobina glicosilada 

(HbA1c), se midieron los niveles de HbA1c y fructosamina en todos los sujetos, la inflamación 

periodontal se asocia fuertemente con medidas de regulación glucémica, los mecanismos de 

control antiinflamatorio y antidiabético se suprimen en pacientes con periodontitis, el mecanismo 

de reabsorción ósea en la periodontitis es moderado en presencia de hiperglucemia. 

Un estudio realizado en el año 2020  por Edelson y col., (27)sobre  la prueba de tolerancia oral a 

la glucosa (OGTT por sus siglas en inglés) media aumentó entre las semanas 10-15 y 24-30 de 

gestación (β = 8,1 mg/dL, P = 0,001), mientras que la HbA1c disminuyó durante el mismo período 
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de tiempo (β = -0,13%, P < ,001), a las 10-15 semanas de gestación y posparto, la discrepancia 

entre la glucosa media OGTT y la glucosa media estimada por HbA1c fue mínima (media 

[desviación estándar]: 1,2 [20,5] mg/dL y 0,16 [18,1] mg/dL), a las 24-30 semanas de gestación, 

la discrepancia se amplió (13,2 [17,9] mg/dL, β = 12,7 mg/dL, P <,001, en comparación con 10-

15 semanas de gestación, siendo la glucosa media OGTT más alta que la glucosa media estimada 

por HbA1c), la disminución de la hemoglobina a las 24-30 semanas de gestación se asoció con 

una mayor discrepancia (β = 6,4 mg/dL por 1 g/dL de hemoglobina inferior, P = 0,03 en un modelo 

de regresión lineal ajustada por edad y edad gestacional). 

Mitchell y col., (28) publicaron un estudio en el año 2020 acerca de la HbA1c elevada asociada 

con microarquitectura cortical y trabecular en niñas con diabetes tipo 1, en la cual se menciona 

que la fragilidad esquelética es una complicación significativa de la diabetes tipo 1 (DT1), con un 

mayor riesgo de fractura observado a partir de la infancia. El objetivo de esta investigación fue 

evaluar las diferencias en la microarquitectura esquelética entre las niñas con diabetes Tipo 1 y los 

controles y evaluar los factores asociados con estas diferencias, el diseño fue Comparación 

transversal. La densidad mineral ósea (DMO) area medida por absorciometría de rayos X de doble 

energía no difirió entre las niñas con y sin DT1. En la tibia distal, la DMO trabecular fue 7,3 ± 

2,9% menor en la DT1 (P = 0,013), con menos trabéculas en forma de placa y alineadas axialmente. 

La porosidad cortical fue 21,5 ± 10,5% mayor, mientras que la carga de falla estimada fue de 4,7 

± 2,2% menor en DT1 (P = 0,043 y P = 0,037, respectivamente). En el radio distal, la DMO y la 

microarquitectura mostraron diferencias similares entre los grupos, pero no alcanzaron 

significación estadística. Después de estratificar por HbA1c, solo aquellas niñas con diabetes Tipo 

1 y HbA1c > 8,5% difirieron significativamente de los controles. P1NP, un marcador de formación 

ósea, fue menor en la DT1. La puntuación Z del factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF-

1) fue menor en la DT1, y después del ajuste para la puntuación Z de IGF-1, las asociaciones entre 

el estado de DT1 y la microarquitectura trabecular se atenuaron en gran medida. 

Lizama y col (29), realizaron un estudio en 2020 relacionado con el impacto en la calidad de vida 

de los pacientes adolescentes con diabetes mellitus en el cual el objetivo fue identificar evidencia 

científica sobre el impacto de la DM1 en la calidad de vida de los adolescentes por esta 

enfermedad, se utilizó el método de revisión sistemática en las bases bibliografías MEDLINE, 

LILACS, CINAHL y ScIELO, utilizando los descriptores “Adolescent*”, “Teen*”, “Diabetes 
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Mellitus, Type1”, “Diabetes, type 1”, “Type 1 diabetes”, “Quality of life”, “Health related quality 

of life”, “Life quality”, “Health impact assessment”, “Health impact”, “Impact assessment, 

health”, “Diabetes Impact Measurement Scales”, “PedsQL”, “Glycated Hemoglobin A1c”, 

“Glycosylated Hemoglobin A1c”, y “HbA1c”. De los 679 artículos localizados, 25 fueron 

incluidos en el análisis. Algunos estudios fueron multicéntricos nacionales e internacionales. Los 

instrumentos más utilizados, relativos a las mediciones de la calidad de vida, fueron el 

Cuestionario de Calidad de Vida Pediátrica (PedsQL) en su versión genérica y módulo diabetes. 

Los resultados indicaron que la calidad de vida evaluada por el adolescente que padece DM1 

mediante escalas de calidad de vida, está significativamente e inversamente asociada a los valores 

de HbA1c. Esta vinculación se extiende a una correlación significativa entre los puntajes genéricos 

totales de calidad de vida y HbA1c, pero no tiene la misma repercusión en los puntajes específicos. 

El control metabólico se establece como la piedra angular que incide en el impacto en la relación 

DM1 y calidad de vida; vinculación que se vislumbra como bidireccional, aunque no se evidencia 

un consenso absoluto sobre los tipos de factores y los grados que influirían en el control 

metabólico. 

Asenjo J (30) realizo una investigación en el año 2020 acerca de la relación entre el estilo de vida 

y control metabólico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la cual tuvo como objetivo 

determinar la relación del estilo de vida con el control metabólico en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2, de Chota, Cajamarca. Se uno el tipo de estudio estudio observacional, transversal, 

en 102 pacientes identificados en el Centro Médico de EsSalud. Los estilos de vida se determinaron 

con el cuestionario IMEVID y el control metabólico con una guía de interpretación diagnóstica 

adaptada de la Asociación Americana de Diabetes (ADA). Se determinaron frecuencias absolutas 

y relativas, el chi cuadrado de independencia y coeficiente gamma con un nivel de confianza del 

95%. Los resultados obtenidos indicaron que los pacientes presentaron un estilo de vida 

desfavorable (45,1%), sobrepeso (43,1%), perímetro abdominal elevado (53,9%), hiperglucemia 

(62,7%), C-LDL elevado (79,4%), C-HDL disminuido (59,8%), triglicéridos elevados (61,8%) y 

mal control metabólico de la enfermedad (61,8%). Los pacientes en su mayoría tenían un estilo de 

vida desfavorable, existe una relación directa y altamente significativa entre el estilo de vida y el 

control metabólico de los pacientes; el estilo de vida desfavorable, se asoció a mal control 

metabólico de la enfermedad (p = 0,000). 
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3.2.Fundamentos teóricos 

3.2.1. Insulina 

La insulina es una hormona peptídica se procesa enzimáticamente a partir de la proinsulina en los 

gránulos secretores de las células 𝛽 del páncreas. El 50 % se elimina de la sangre durante el primer 

paso por hígado. Dicha secreción está regulada por la glucemia. La deficiencia de insulina es el 

principal factor de la DM de tipo 1. Se considera una interpretación cuando esta se acuña al 

aumento considerado con el nombre de Insulinoma que se refiere a las concentraciones en sangre 

de insulina en ayunas > 50 µU/ml en presencia de un nivel de glucemia bajo o normal, se manifiesta 

en la DM grave ya que tiene pérdida de peso y cetosis, que puede producir una ausencia de insulina 

(31). 

3.2.2 Relación insulina-glucagón en el metabolismo de la glucosa.  

Realiza efectos diversos sobre el transporte de los metabolitos a nivel muscular y adiposo esta 

hormona aumenta la permeabilidad de la membrana para facilitar el ingreso de glucosa, 

aminoácidos, nucleótidos y fosfato a las células, a nivel de carbohidratos la insulina aumenta el 

transporte de glucosa al interior celular produciendo una disminución de los valores de glucosa en 

sangre, promueve la glucógenogénesis (almacenamiento de glucosa como glucógeno) en cuanto a 

los ácidos grasos ejerce efectos sobre el metabolismo de las proteínas, aumenta el transporte de 

aminoácidos al interior de la célula, disminuyendo el catabolismo. Cuando las concentraciones de 

glucosa en sangre (90–110 mg por cada dl o 100 ml) aumentan más de 2 a 3 veces de lo normal, 

se incrementa 10 veces la secreción en un plazo de tres a cinco minutos; posterior a quince minutos 

la secreción aumenta aún más, no solamente por la descarga de insulina preformada, sino también 

nueva hormona sintetizada por algún sistema enzimático. Ya que la insulina aumenta con rapidez 

frente al incremento de la glucemia y se observa un rápido descenso cuando los niveles de glucosa 

en sangre retornan a sus valores normales (32). 

3.2.3 Glucosa 

El azúcar en la sangre, también llamada "glucosa" es el azúcar principal que se encuentra en su 

sangre. Esta proviene de los alimentos y es la principal fuente de energía, la sangre lleva la 

glucosa a todas las células del cuerpo para ser usada como energía, después de la ingestión de 

azúcares, este monosacárido viaja por el torrente sanguíneo, almacenándose en forma de glucosa 

en el hígado, que la convierte en energía mediante el proceso de respiración celular; una parte se 
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transforma en grasas, mientras que una gran cantidad sigue circulando hasta llegar a distintos 

órganos y tejidos, otorgando la energía requerida para sus funciones (33). 

3.2.4. Diabetes mellitus 

Es una afección crónica dependiente de desórdenes metabólicos, caracterizados por 

concentraciones elevadas de glucemia existen varios factores genéticos y ambientales que 

intervienen en la génesis de las diabetes mellitus tipo 1 y 2 que resultan en la pérdida de la masa o 

función de las células beta, lo cual a su vez conlleva a la presencia de niveles de glucosa elevados 

en sangre (hiperglicemia) y sus manifestaciones clínicas asociadas, la diabetes es una de las 

principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales y 

amputación de miembros inferiores, la diabetes mal controlada aumenta las posibilidades de estas 

complicaciones y la mortalidad prematura. Además, las personas con diabetes tienen mayor riesgo 

de presentar enfermedades cardiovasculares y tuberculosis, especialmente aquellas con mal control 

glucémico (34). 

3.2.5. Diabetes mellitus tipo 1 (DM1)  

Es una enfermedad de base autoinmune en la que se produce la destrucción de los islotes 

pancreáticos con el consiguiente déficit de insulina, de manera que el organismo no es capaz de 

mantener la glucemia y en consecuencia la normalidad metabólica, es una de las enfermedades 

crónicas más frecuentes en la edad pediátrica. Los pilares de su tratamiento son la insulinoterapia, 

la alimentación, el ejercicio físico y el autocontrol. El ajuste del tratamiento insulínico se basa, 

fundamentalmente, en la determinación de la glucemia capilar y/o la monitorización de la glucosa 

intersticial mediante un sensor (35). 

3.2.6. Diabetes mellitus tipo 2 (DM2)  

La diabetes mellitus tipo 2 esta enfermedad se trata de la combinación de una resistencia periférica 

a la acción de la insulina y a una disfunción de las células β del páncreas que se incapacitan para 

responder de forma eficiente e indemnizar dicha resistencia. Generalmente aparece en adultos de 

más de 40 años, es una enfermedad crónica multifactorial que aproximadamente afecta al 8,5% de 

la población mundial, sus complicaciones macro y microvasculares ocurren en muchos órganos, 

siendo las cardiovasculares la principal causa de morbimortalidad. Su mal control influye 

negativamente en la calidad de vida de los pacientes y empobrece a las personas y familias, a la 

vez que afecta económicamente a los sistemas sanitarios y a la economía de los países (36). 
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3.2.7. Diabetes mellitus gestacional (DMG) 

En el embarazo se produce un incremento de la resistencia a la insulina y se da de forma fisiológica. 

Sobre todo, en el primer y tercer trimestre, esta resistencia seria compensada de forma normal 

cuando se produce una mayor cantidad de insulina para evitar las hiperglucemias. Es una 

complicación común del embarazo que afecta a un estimado del 7,6% de las personas embarazadas 

en los Estados Unidos, las mujeres con DMG tienen mayores riesgos de preeclampsia, trabajo de 

parto prematuro, necesidad de inducción del trabajo de parto y parto por cesárea, así como mayores 

riesgos a largo plazo de diabetes tipo 2, síndrome metabólico, enfermedad renal y enfermedad 

cardiovascular (37). 

3.2.8. Formas infrecuentes de diabetes mediada por inmunidad  

La diabetes puede asociarse a diversas enfermedades autoinmunes con distintas etiologías, pero 

todas llevan a un proceso de insulitis similar a la DM1.  El Síndrome de “stiff-man”, enfermedad 

autoinmune del sistema nervioso central la cual se caracteriza por espasmos musculares dolorosos 

y rigidez, suelen tener títulos elevados del auto anticuerpo anti-decarboxilasa del ácido glutámico 

(anti-GAD).  Los anticuerpos anti receptores de insulina también pueden causar diabetes ya que 

se unen al receptor bloqueando así su unión con la insulina y reducen su acción en tejidos blanco 

(8). 

3.2.9. Complicaciones de la diabetes. 

Se asocia con varias complicaciones microvasculares y macrovasculares, como retinopatía, 

nefropatía, neuropatía y enfermedades cardiovasculares. La patogénesis de estas complicaciones 

es compleja e implica trastornos metabólicos y hemodinámicos, incluyendo hiperglucemia, 

resistencia a la insulina, dislipidemia, hipertensión y disfunción inmune. Estas alteraciones inician 

varios procesos dañinos, como el aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno 

(ROS), la inflamación y la isquemia. Estos procesos ejercen principalmente su efecto dañino sobre 

las células endoteliales y nerviosas, las complicaciones macrovasculares se refieren a la 

enfermedad cardiovascular (ECV), como la enfermedad arterial coronaria, la enfermedad 

cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica (38). 

 

 

 



28 

Criterios actuales para el diagnóstico de diabetes mellitus. 

3.2.10. Hemoglobina glicosilada (HbA1c) 

La HbA1c es una prueba utilizada como índice de medición de glucosa en sangre promedio durante 

un período de meses, es un pilar del control de la glucosa en sangre (39). La hemoglobina (Hb) 

glicosilada, conocida con la sigla HbA1c, conforme con la definición de la Federación 

Internacional de Química clínica (por sus siglas en ingles IFCC) es un término genérico que tiene 

relación con un conjunto de sustancias que están compuestas desde reacciones bioquímicas entre 

la hemoglobina A (HbA) y ciertos azucares en sangre (40). 

La hemoglobina de los humanos adultos sanos consta de tres fracciones de llamadas: hemoglobina 

A, hemoglobina A2 y hemoglobina F. La hemoglobina A (HbA), la más abundante, corresponde 

aproximadamente el 97% de toda la hemoglobina y, por reacciones bioquímicas la HbA, puede 

combinarse con azúcar (glicohemoglobina) convirtiéndose en HbA1c. Los azúcares dependientes 

incorporan las diversas subfracciones obtenidas conocidas como hemoglobinas juveniles o 

rápidas, como HbA1a, HbA1b y HbA1c. La HbA1c es la más abundante de los componentes 

menores de la hemoglobina en los eritrocitos humanos, así pues, se puede definir como la 

condensación de la glucosa en la porción N-terminal de la cadena beta de la hemoglobina A, siendo 

por tanto su denominación química N-1-desoxifructosil-beta-Hb; de tal forma que el organismo se 

encuentra expuesto a la modificación de su hemoglobina por la adición de residuos de glucosa, a 

mayor glicemia, mayor adición de glucosa a la hemoglobina (21). La HbA1c equivale del 3 a 6% 

de la hemoglobina total en sujetos sanos, por lo cual, es la más numerosa y equilibrada de los tres 

tipos de HbA1c que se conocen; así mismo, es la más acorde a la concentración de glucosa 

plasmática, incorporada en los eritrocitos en su periodo de vida siendo de 120 días (40). 

Desde el punto de vista químico, el término glicosilado, se refiere al producto de las reacciones 

enzimáticas entre la glucosa y las proteínas; en cambio se llama glicada cuando es el resultado de 

una reacción no enzimática. La HbA1c refleja mejor la hiperglucemia crónica que los test basados 

en la glucemia plasmática ya que está ampliamente demostrado que, la medida de un fenómeno 

biológico durante un largo periodo de tiempo ofrece una información más robusta como indicador 

de la glucemia que un parámetro determinado en un único momento (21). 

Estudios clínicos afirman que la HbA1c presenta un margen del intervalo de confianza más extenso 

que el de la glucemia media y que además tiene un valor predictivo para las complicaciones de 
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diabetes, para alguien que no padece de diabetes, el nivel habitual de HbA1c está por debajo de 

5.7%. Si los niveles de HbA1c se encuentra entre 5.7 y 6.4%, se tiene prediabetes, lo cual significa 

que tiene un elevado riesgo de contraer diabetes en el futuro (40). La HbA1C no es recomendada 

por la ADA como criterio diagnóstico en ciertas poblaciones especiales, como las gestantes, 

pacientes con anemia drepanocítica, infección por VIH, aquellos que han presentado pérdida de 

sangre o transfusiones recientes, entre otros (41). 

3.2.11. Control glicémico y hemoglobina glicosilada  

Regular la glicemia en periodos nocturnos o de ayuno es muy importante debido a que en estos 

lapsos de tiempo justamente el paciente corre el riesgo de entrar en estado de hipoglucemia o 

hiperglicemia, la perturbación más común a la cual una persona está sometida es precisamente la 

ingesta de comida, en especial de glúcidos que aumentan la concentración de glucosa en sangre. 

Estos normalmente vienen como carbohidratos dentro de los alimentos y son el suministro directo 

del azúcar en sangre que necesita el cuerpo para realizar de forma natural sus actividades 

biológicas. Aunque la actividad física es asociada a un mejoramiento de la enfermedad, para el 

sistema de control esto resulta en una perturbación más, debido a que no es medible y genera un 

consumo mayor de glucosa en sangre. Así mismo, suele asociarse el estrés o los cambios de 

emociones como perturbaciones de las concentraciones de glucemia (42). 

3.2.12. Condiciones que modifican el resultado de hemoglobina glicosilada 

La prueba de HbA1c es un examen de sangre para la diabetes tipo 2 y prediabetes. Mide el nivel 

promedio de glucosa o azúcar en sangre durante los últimos tres meses. Los médicos pueden usar 

la prueba de HbA1c sola o en combinación con otras pruebas de diabetes para hacer un diagnóstico. 

También se usa como referencia para tener un control en la enfermedad (43). 

Entre los factores que podrían alterar los resultados podemos encontrar: Anemia por deficiencia 

de hierro, uremia, hiperbilirrubinemia, hipertrigliceridemia, alcoholismo, dosis elevada de 

salicilatos, adicción a opiáceos, anemias hemolíticas, pérdidas agudas de sangre (44). 

 

3.2.13. Condiciones preanalíticas sobre HbA1c 

La HbA1c se determina en sangre total, generalmente utilizando tubos con EDTA, aunque esto 

puede variar según las especificaciones concretas del método. Se considera que los especímenes 

son estables hasta una semana si se conservan refrigerados a 4º C. Los objetivos deseables en la 
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determinación de la concentración de HbA1c son: Coeficiente de variación intralaboratorio ≤ 2 % 

e interlaboratorios <3,5%. Como mínimo se deben utilizar dos controles de diferentes 

concentraciones (45). 

3.2.14. Alteraciones metabólicas 

Los cambios metabólicos que se presentan asociados al incremento de peso no necesariamente 

están ligados a patologías. En el desarrollo del síndrome metabólico pueden contribuir factores 

genéticos y ambientales, y la ingesta excesiva de nutrimentos es uno de los más importantes. 

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

y sistemas, especialmente riñones, ojos, nervios, corazón y vasos sanguíneos (46). 

3.2.15. Relación de HbA1c con la diabetes 

Numerosos estudios se han realizado después del descubrimiento de la HbA1c, con el objeto de 

evidenciar de modo certero, el comportamiento de los carbohidratos del paciente diabético. Sin 

embargo, en la actualidad, con mayor frecuencia, se pone de manifiesto que la glicosilación de las 

proteínas puede ser utilizada como un control del paciente diabético en un periodo de dos semanas, 

lo cual puede ser comprobado mediante la valoración de glicemia en forma seriada en el mismo 

período de tiempo, lo que lleva a considerar, que la “fructosamina” podría ser un parámetro 

ventajoso en el análisis de la glicosilación total, lo cual, constituiría un indicador más sensible del 

estado del buen control metabólico del diabético junto con la HbA1c, un individuo saludable tiene 

un nivel de HbA1c de alrededor del 5% y el diabético con buen control metabólico exhibe valores 

≤ 7% (47).  

3.2.16. HbA1c como prueba de seguimiento 

Los organismos de salud, incluida la OMS, la ADA y las demás organizaciones relacionadas con 

el manejo de la diabetes, consideran que la HbA1c es el “estándar de oro” en el seguimiento del 

paciente diabético, en el caso de la HbA1c como control del paciente diabético la prueba debe ser 

individualizada para cada paciente, pero los organismos de salud recomiendan garantizar la prueba 

dos veces al año en pacientes con tratamiento con hipoglucemiantes orales y cuatro veces al año 

en todos los pacientes tratados con insulina, independientemente del tipo de diabetes, aunque en 

algunos casos particulares como las embarazadas diabéticas puede incluso necesitarse cada mes 

(48). 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1.Diseño 

Se aplicó el diseño documental para realizar la investigación, con la recopilación y análisis de los 

artículos científicos relacionados al tema del estudio. 

4.2. Tipo de estudio 

La investigación es tipo descriptiva, se realizó el estudio del problema de investigación con el fin 

de responder a los planteamientos realizados en los objetivos. 

Estrategia de búsqueda 

Se realizó una revisión bibliográfica de artículos científicos en idioma inglés y castellano en 

revistas indexadas en PubMed, Scopus, Google academico, SciELO y de páginas oficiales como 

la OMS. Para la recopilación de información se utilizaron las palabras clave o términos 

´´hemoglobina´´, alteraciones metabólicas``, ´´Diabetes mellitus´´, ´´Hemoglobina glicosilada´´, 

´´Metabolismo´´, ´´valores óptimos de HbA1c´´, “HbA1c”, “glucosa”. Se empleó el uso de los 

boleanos ``and``, ``or`` ya que el interés fue examinar las publicaciones sobre HbA1c haciéndose 

énfasis en las alteraciones metabólicas. Posteriormente se aplicaron criterios de selección basados 

en la relevancia, vigencia y centradas en la temática.  

4.3. Selección de estudios: criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión  

Para la recolección de información se han incluido las siguientes tipologías: artículos originales, 

artículos de revisión, estudios observacionales, estudios de cohortes, metaanálisis, textos de 

páginas oficiales, repositorios de universidades, en español e inglés publicados en los últimos 5 

años entre 2018 y 2021, con el fin de obtener información actualizada se obtuvo un total de 80 

artículos.  

Criterios Exclusión 

Se excluyó todo artículo con información insuficiente que no cumplían con las variables o 

temáticas requeridas y publicada en años anteriores al 2018, se excluyeron estudios en animales, 

informes, y editoriales. Además, los trabajos publicados que no permitieron acceso libre. 
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4.4.Consideraciones Éticas  

A partir de resoluciones internacionales esta investigación se considera sin riesgo. Además, se 

respetaron los derechos de autor, realizándose una adecuada citación y referenciación de la 

información de acuerdo con las normas Vancouver (49), Comisión Australiana de Reforma 

Legislativa (50) y Comité Australiano de Ética Sanitaria, Protection of Human Genetic 

Information (51), IP 26 (2001), ALRC, Sydney, 106. 

4.5. Proceso de recolección de datos 

En la búsqueda inicial se encontraron 130 artículos de las bases de datos antes mencionadas y de 

acuerdo con el cumplimiento de los criterios de exclusión se seleccionaron 80 artículos que se 

relacionan en esta revisión. Una vez seleccionados los artículos, todos ellos fueron evaluados de 

manera independiente, cuando durante la revisión del título, resumen y palabras clave del artículo 

hubo para su inclusión, se dio paso a la revisión del texto completo del documento. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de estudios a través de bases de datos 

Id
e

n
ti

fi
ca

ci
ó

n
 Registros identificados mediante búsqueda 

de base de datos Seleccionados por 

variables (n=130) 

SciELO (n=26) 

PubMed (n=55) 

Scopus (n=15) 

Elsevier (n=23) 

Redalyc (n=10) 

OMS (n=1) 

 

OMS (n=5) 

 

Se
le

cc
ió

n
 

Número de artículos tras lectura 

de títulos y duplicados (n=20)  
Excluidos (n=15) 

No disponibles en versión completa. 

El
eg

ib
ili

d
ad

 

Artículos de texto completo 

evaluados para elegibilidad (n=95) 

Excluidos (n=15) 

Información insuficiente 

In
cl

u
id

o
s Estudios incluidos (n=80) 

SciELO (n=26) 

PubMed (n=45) 

Scopus (n=3) 

Elsevier (n=3) 

Redalyc (n=2) 

OMS (n=1) 
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5. RESULTADOS  

Tabla 1. Alteraciones metabólicas en pacientes con diabetes mellitus 

País/Año 

de estudio 

 Ref. Tipo de 

estudio 

Alteraciones 

Metabólicas  

Resultado  

Suecia 

2018 

 (52) Estudio de 

cohorte 

Enfermedad 

Cardiovascular  

La presencia de cinco factores de riesgo (nivel elevado de hemoglobina glicosilada, nivel 

elevado de colesterol de lipoproteínas de baja densidad, albuminuria, tabaquismo y 
presión arterial elevada). Los pacientes con DM2 tienen riesgo de muerte y eventos 

cardiovasculares de 2 a 4 veces mayores que los riesgos en la población general. 

México 
2019 

 (53) Revisión Nefropatía 
diabética 

La patogénesis de la DM 1 y 2 son distintas, pero los cambios que estos trastornos 
provocan en los glomérulos renales, el intersticio tubular renal y la vasculatura, son 

prácticamente indistinguibles, parece que todos los tipos de células del riñón, incluyendo 

los podocitos, las células mesangiales, las células endoteliales y el epitelio tubular, se 
ven afectados por la elevada glucosa intracelular 

Perú 

2020 

 (54) Revisión  Trastornos 

neurocognitivos 

 

 Enfermedad de 

Alzheimer 

Los factores genéticos como el gen de la apolipoproteína E, para los trastornos mentales 

neurocongnitivo factores cardiovasculares la diabetes mellitus, altos niveles de glucemia 

y deficiencia o resistencia a la insulina se han asociado a un incremento en el riesgo de 

esta alteración. Se ha propuesto el término diabetes mellitus tipo 3 para dar una visión 

integradora de los posibles mecanismos patológicos entre la diabetes mellitus y la 
Enfermedad de Alzheimer. 

Cuba 2020  (55) Revisión Estrés oxidativo La hiperglucemia sostenida por un largo plazo aumenta el flujo metabólico en las 

mitocondrias, e induce la generación excesiva de especies reactivas de oxígeno (EROs), 
que dan lugar a estrés oxidativo crónico, el incremento de este puede afectar por sí 

misma tanto a los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y al ADN del organismo. Este 

proceso favorece la aparición de patologías como cataratas, arteriosclerosis, artritis, 
enfisema y disminución de la función del sistema inmune. 

EE. UU 
2020 

 (56) Metaanálisi
s 

Diabetes mellitus 
gestacional 

(DMG). 

Cuando las células β maternas no pueden adaptarse a los cambios metabólicos que 
acompañan al embarazo, se produce hiperglucemia de la DMG. La preeclampsia está 

relacionada con la intolerancia a la glucosa, la hiperglucemia y la obesidad. Se sabe que 

la hiperglucemia aumenta el riesgo de preeclampsia 
Ecuador 

2020 

 (57) Revisión COVID-19  La hiperglucemia es un factor predictor para COVID-19 grave y se asocia a un 

incremento de mortalidad, así también se describe que un adecuado control glucémico 

disminuye la mortalidad tanto en pacientes con diabetes previa, como en aquellos que 
desarrollan hiperglucemia durante la hospitalización por COVID-19. 

EE. UU 

2021 

 (58) Revisión La enfermedad 

renal crónica 
(ERC) 

Los cambios en la albuminuria son pronósticos de progresión o regresión de la 

enfermedad, la albúmina, cuando está presente en el ultrafiltrado glomerular, se 
comporta como una proteína proinflamatoria y profibrótica que contribuye activamente 

a la patogénesis de la ERC. 

EE. UU 
2021 

 (59) Revisión Insuficiencia 
cardiaca 

Las alteraciones en el metabolismo energético contribuyen a la gravedad de la 
insuficiencia cardiaca, los cambios metabólicos energéticos que se producen en la 

insuficiencia cardíaca son complejos y dependen no solo de la gravedad y tipo de 

insuficiencia cardiaca, sino también de la coexistencia de comorbilidades comunes como 
la obesidad y diabetes tipo 2. Esto se compensa en parte por un aumento en la producción 

de ATP a partir de la glucólisis. La contribución relativa de los diferentes combustibles 

para la producción de ATP mitocondrial también cambia, incluyendo una disminución 
en la oxidación de glucosa y aminoácidos, y un aumento en la oxidación de cetonas. 

      

De acuerdo con los resultados obtenidos se presentan las principales alteraciones metabólicas en 

pacientes con diabetes mellitus, reportadas desde el año 2018 al 2021, las investigaciones plantean 

que los pacientes con DM2 tienen riesgo de muerte y eventos cardiovasculares de 2 a 4 veces 

mayores que los riesgos en la población general, así como también esta enfermedad puede 

desencadenar trastornos neurocognitivos, insuficiencia renal crónica e insuficiencia cardiaca, 

siendo estas enfermedades que amenoran el tiempo de vida de los pacientes 
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Tabla 2.  Concentraciones de hemoglobina glicosilada en pacientes con diabetes mellitus y 

alteraciones metabólicas 

Año de 

estudio 

Ref. País Tipo de estudio Valores de la hemoglobina glicosilada Alteraciones Metabólicas 

2018 (60) Australia Revisión  HbA1c ≤ 7.0% o 53 mmol / mol DM, aumento 
del 1% en la HbA1c aumentó el riesgo individual 

de mortalidad cardiovascular en 52,5% 

Obesidad 

2018 (61) Ecuador Observacional, de 
corte transversal 

Los pacientes con DM2, tuvieron una HbA1c 
promedio 8.83%. 

Deterioro cognitivo 

2019 (47) México Meta-análisis La puntuación de riesgo del perfil lipídico alta y 

muy alta se asoció con altos niveles de HbA1c, 
glucosa, insulina y resistencia a la insulina 

La HbA1c se consideró para el diagnóstico de 

prediabetes en el rango de 5.7% -6.4%, y para 
diabetes ≥6.5% 

Aumento de perfil lipídico  

2020 (62) Estados 

Unidos  

Transversal <6,5% o >11% se asociaron con un mayor riesgo 

de mortalidad. 

Enfermedad renal crónica avanzada. 

2020 (63) Turquía Transversal El riesgo de enfermedad arterial coronaria 

aumenta significativamente a niveles de HbA1c 

de 5.6 y superiores, El límite inferior de HbA1c 
para diagnosticar la prediabetes es de 5,7 

Enfermedad arterial coronaria. 

2020 (64) México Transversal La HbA1c >5,7% y la glucosa en ayunas >110 

mg/dl se asociaron significativamente con el 
desarrollo de disfunción eréctil. 

Hiperglucemia: disfunción eréctil  

2020 (29) Chile Revisión 
sistemática 

En este estudio en pacientes con DM1, el 71% de 
los adolescentes tenía valores HbA1c > 7%, estos 

resultados, se asocian con un puntaje de módulo 

diabetes que evalúan la calidad de vida 
relacionada con la salud (CVRS) más bajos (peor 

calidad de vida). 

Adolescentes presentan una 
descompensación metabólica de tipo 

moderada y, en otros casos, severa, 

niveles más altos de estrés genera 
mayores niveles de cortisol que 

interfieren con el metabolismo de la 

insulina y con ello en el control 
metabólico. 

2020 (65) Suiza Estudio de cohorte 

multicéntrico 
prospectivo 

La HbA1c se determinó al inicio del estudio y se 

dividió en tres categorías (HbA1c < 5,7%, rango 
normal; 5,7-6,49%, rango prediabético; y >6,5%, 

rango diabético) 

El tromboembolismo venoso (TEV) 

Los niveles elevados de HbA1c no se 
asocian con TEV recurrente, sino con 

un aumento de la mortalidad por 

todas las causas en una población de 
edad avanzada con TEV agudo. 

2020 (66) China Estudio de cohorte 

observaciones 
longitudinales 

Se confirmó la asociación entre los niveles de 

HbA1c y la enfermedad del hígado graso no 
alcohólico (NAFLD) en pacientes 

metabólicamente intactos (niveles de HbA1C de 

5,6% o menos). 
 

El aumento de los niveles de HbA1c 

puede contribuir al desarrollo de 
Enfermedad del hígado graso no 

alcohólico, los niveles de HbA1c en 

sujetos ya diagnosticados con 
NAFLD es mayor que la de aquellos 

con hígados sanos. 

2021 (63) Canadá  Revisión Hay un aumento de la muerte en la DM y la TB 
que puede ser secundaria a la TB o debido al 

exceso de mortalidad inherente de la DM debido a 

la enfermedad cardiovascular, HbA1c > 7% 

Tuberculosis medicamentos afectan 
al control glucémico.  

2021 (67) Cuba Observacional La HbA1c con valores por encima de 7 % en el 

90 % de los pacientes en los casos y 61,7 % en 

los controles. 

Retinopatía diabética 

2021 (68) Brasil Transversal Los pacientes con DM2 durante más de cinco 

años, el 22,9 % tenía dolor. El dolor neuropático 

(DN) se relacionó con niveles altos de glucosa en 
sangre en ayunas (media = 214 ± 65,58 mg/dl; p = 

0,0002), la hemoglobina glucosilada (media = 8,8 

± 0,11 %; p < 0,001), 

Polineuropatía 

Neuropatía Diabética 

 

En cuanto a las concentraciones de hemoglobina glicosilada en pacientes con diabetes mellitus, 

varios estudios reportan que las concentraciones de hemoglobina glicosilada >6,5% se asocian con 

el desarrollo de alteraciones metabólicas como, obesidad, disfunción eréctil, deterioro cognitivo, 

aumento del perfil lipídico, aumentando el riesgo de enfermedad arterial coronaria, también 
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indican que una hemoglobina glicosilada mayor a 7% es indicador de mal control en la calidad de 

vida (Tabla 2). 

 

Tabla 3.  Relación de los valores de la HbA1c con las alteraciones metabólicas en pacientes con 

diabetes mellitus 

Año de estudio Ref. País Valores de la hemoglobina glicosilada 

 

   Diabetes 

mellitus tipo I 

Diabetes mellitus  

Tipo II 

Alteraciones Metabólicas 

asociadas 

2018 (61) Ecuador  8.83%. Deterioro Cognitivo 

2018 (69) Argentina  7.9% Enfermedad renal crónica 

2020 (30) Perú  7% Sobrepeso 

2020 (70)   Cuba  iguale o mayores a 

10.1% 

 Retinopatía diabética, 

2020 (71) Bélgica  8-9% COVID-19 estrés cardíaco 

2020 (67) Cuba >7%  Retinopatía diabética 

2020 (29) Chile >7%  Descompensación 

metabólica. 

2020 (65) Suiza  < 5,7%, El tromboembolismo 

venoso  

 

2020 (66) China  5,6% Enfermedad del hígado 

graso no alcohólico 

2021 (72) España >7%  Complicaciones 

microvasculares 

 

En la tabla 3 se presentan los valores de la hemoglobina glicosilada, en pacientes con diabetes 

mellitus tipo I y II, en estos estudios la HbA1c mayor a 7 se asocia con alteraciones metabólicas, 

lo que responde a un control inapropiado promoviendo la aparición de otras complicaciones 

crónicas de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



36 

6. DISCUSIÓN / ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Este estudio se realizó con la finalidad de analizar los valores de la HbA1c y su importancia en el 

diagnóstico de alteraciones metabólicas en pacientes con DM, en esta investigación se entiende 

que los pacientes con DM2 tienen un mayor riesgo de muerte y posibles eventos cardiovasculares, 

además de poder padecer problemas renales y en mujeres embarazadas que padecen DM 

gestacional podría traer complicaciones en el embarazo como sobrepeso o incluso generar un 

riesgo mayor de que el infante padezca diabetes infantil, además de la intolerancia a la glucosa 

durante el embarazo puede ser un factor de riesgo padecer preeclampsia. Teniendo en cuenta que 

una hiperglucemia prolongada puede generar la absorción de nutrientes en el organismo, 

favoreciendo la aparición de patologías en los pacientes, incluso deprimiendo el sistema inmune. 

En este estudio al analizar las alteraciones metabólicas en pacientes con diabetes mellitus, se 

entiende que los pacientes con DM2 tienen riesgo de muerte y eventos cardiovasculares estos 

resultados han sido corroborados por Galingo y col., (52). Turton y col., (53)  afirmaron en su 

investigación que en la nefropatía diabética los tipos de células del riñón, incluyendo los podocitos, 

las células mesangiales, las células endoteliales y el epitelio tubular, se ven afectados por la elevada 

glucosa intracelular. Zapata y col., (54) hicieron referencia, la insulina atraviesa la barrera 

hematoencefálica y su infusión periférica se ha asociado el aumento de marcadores de riesgo para 

la enfermedad de Alzheimer. Así también García y col., (55)  mencionaron que la hiperglucemia 

sostenida por un largo plazo aumenta el flujo metabólico en las mitocondrias, que dan lugar a 

estrés oxidativo crónico, el incremento de este puede afectar por sí misma tanto a los carbohidratos, 

las proteínas, los lípidos y al ADN del organismo. Este proceso favorece la aparición de patologías 

como cataratas, arteriosclerosis, artritis, enfisema y disminución de la función del sistema inmune. 

Para Alejandro y col., (41) en su estudio afirmaron, que la preeclampsia está relacionada con la 

intolerancia a la glucosa, la hiperglucemia y la obesidad en diabetes mellitus gestacional. En otro 

estudio Christofides y col., (42) corroboraron que la hiperglucemia es un factor predictor para 

COVID-19 grave y se asocia a un incremento de mortalidad. 

Del mismo modo en la investigación de Coello y col., (73) señalan que la vida bajo el padecimiento 

de una enfermedad crónica constituye una casusa para sufrir trastornos por ansiedad y depresión. 

Ruiz y col., (56) afirman en su estudio que la presencia de retinopatía diabética está en relación 

con los niveles de hemoglobina glicada, hecho que responde a un control glucémico inapropiado 

sostenido, que además promueve la aparición de otras complicaciones crónicas de la enfermedad, 
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Así mismo Rodríguez y col, (49) corrobora con estos resultados en su investigación, han 

demostrado consistentemente que la HbA1c es un factor de riesgo independiente para la retinopatía 

diabética.  En otro estudio en Ecuador aún no existe clara conciencia ni conocimiento de lo que 

significa llegar a padecer deterioro cognitivo, la identificación temprana de fallas cognitivas en 

pacientes diabéticos asintomáticos neurológicos permitirá diseñar estrategias e intervenciones 

tendientes a modificar factores de riesgo y así disminuir la posibilidad de desarrollar demencia en 

el futuro, disminuyendo así el impacto que esta enfermedad neurológica tiene en la población 

adulta Clotman y col., (59) en su estudio confirmaron que los pacientes con COVID-19 que 

ingresan en la sala son un desafío serio se deben dominar numerosas patologías para mejorar sus 

resultados y esto exige un enfoque multidisciplinario, los trastornos metabólicos a menudo están 

presentes, deben diagnosticarse y tratarse en el contexto de la tormenta de citoquinas relacionada 

con COVID-19 que está caracterizando la fase inicial de la enfermedad. 
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7. CONCLUSIONES  

Dentro de este estudio se lograron identificar a las enfermedades cardiovasculares, nefropatía 

diabética, trastornos neurocognitivos como la Enfermedad de Alzheimer, COVID-19, estrés 

oxidativo, enfermedad renal crónica, diabetes gestacional y diabetes insípida como alteraciones 

metabólicas estrechamente relacionadas con la diabetes mellitus.  

Los pacientes con HbA1c entre 5.7% y 6.4% podría padecer prediabetes, lo cual indica que tiene 

un riesgo elevado de contraer diabetes si no se llevan a cabo medidas de prevención. Una 

concentración de HbA1c mayor a 7% se asocia con alteraciones metabólicas, complicaciones 

crónicas en pacientes con diabetes mellitus y también con un mayor riesgo de mortalidad, además 

de aumentar los padecimientos cardiovasculares, el aumento de HbA1c se asocia también con 

enfermedades del hígado en pacientes con hígados sanos antes de presentar diabetes mellitus.  

La relación de HbA1c con las alteraciones metabólicas se presentan en la diabetes mellitus tipo II 

ya que esta causa en los pacientes alteraciones metabólicas de mayor relevancia medica tales como 

el deterioro cognitivo, la retinopatía diabética, el tromboembolismo venoso o enfermedad del 

hígado graso no alcohólico, siendo así el tipo de diabetes que más alteraciones metabólicas puede 

llegar a causar, incluso la muerte en pacientes que no consideran hacerse controles o seguir 

indicaciones médicas. 
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8. RECOMENDACIONES 

En virtud de los resultados obtenidos se recomienda 

Se incluya la hemoglobina glicosilada como prueba diagnóstica de rutina de pacientes diabéticos 

diagnosticados para la prevención de complicaciones como enfermedades cardiovasculares, 

trastornos neurocognitivos, entre otros. 

Realizar un correcto diagnostico basado en valores de referencia de hemoglobina glicosilada a fin 

de diagnosticar oportunamente la aparición de alteraciones metabólicas en el paciente con diabetes 

mellitus. 

 Cada institución de salud debe establecer que el valor de referencia de hemoglobina glicosilada 

mayor a 7% es un indicador de diabetes mellitus y el mantener este valor en varios controles 

demuestra que este paciente está en riesgo de desarrollar alteraciones metabólicas y están a tiempo 

de cambiar su estilo de vida con programas de alimentación, específicos y controles permanentes. 

La continuación con la línea de investigación en este tema es muy importante  ya que sugieren una 

una mayor investigación de las distintas alteraciones metabólicas que podria ocacionar un nivel 

por encima del rango de referencia de hemoglobina glicosilada en pacientes diabeticos, ademas de 

sugerir que dicha prueba cuantitativa se tome mas en cuenta como un indicador de estas 

alteraciones, ya que en el caso del Alzheimer se cree que la diabetes mellitus tipo 2 esta asociada 

con accidentes cerebrovasculares, lo que eventualmente conduce a la demencia. 
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