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Diabetes 
Utilidad de la hemoglobina glicada (HbA1c) 

en el diagnóstico y control de la diabetes
Germán Campuzano Maya, MD 

“Una mejor prueba de HbA1c significa un mejor cuidado para el paciente diabético” (NGSP)

La humanidad se enfrenta a una grave epidemia de diabetes. De acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando en el año 1985 
la población mundial de diabéticos era de 30 millones de pacientes, en el 

año 2009 había aumentado a 220 millones [1], y se estima que de continuar con 
esta tendencia, llegaría a 366 millones en el año 2030 [2], como se muestra en la 
figura 1 [3]. El aumento exagerado de la diabetes se relaciona con el crecimiento 
y el envejecimiento de la población mundial, la urbanización y, sobre todo, con el 
incremento de la obesidad y de la inactividad física [2]. Para agravar el problema, 
aparte del creciente número de pacientes con diagnóstico de diabetes, se estima 
que para el año 2025 habrán cerca de 500 millones de personas con prediabetes, 
que más tarde desarrollaran diabetes [4], y lo más grave, que un número importan-
te de individuos tendrán diabetes sin que ésta 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 propias de la diabetes [5].  

Figura 1. Evolución de la prevalencia de la diabetes a nivel mundial de 1985 al 2030. Tomado 
y modificado de Smyth S, Heron A. Diabetes and obesity: the twin epidemics. Nature Medi-
cine 2005; 12: 75-80 [3].

Población afectada (millones)

1985

1995

2005

2030

0 100 200 300 400



Diabetes2

Laboratorio Clínico Hematológico

En Colombia, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Diabetes, se estima que 
el 7% de la población mayor de 30 años tiene diabetes tipo 2 y de 30% a 40% de 
los afectados desconocen su enfermedad [6].

El material que tiene en sus manos hace parte de la serie «Educación En Promoción y 
PrEvEnción En Salud» del Laboratorio Clínico Hematológico, dirigido a la comunidad 
no-médica, que busca proporcionar información acerca de la detección precoz, el 
diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, en donde la medicina de laboratorio 
en general y el laboratorio clínico en particular juegan un papel importante. Los 
conceptos aquí expresados están soportados en la literatura médica mundial pero 
en ningún momento buscan sustituir la experiencia y el juicio clínico del médico. 
Esta información sólo puede ser utilizada como conocimiento, que en todos los 
casos, debe compartir con su médico. Este documento busca que usted se actualice 
en temas, que como la diabetes, en particular con su diagnóstico y seguimiento, son 
de vital importancia para la comunidad y la salud pública, y que conscientemente 
participe en el cuidado de su salud y la de los suyos. Mayor información sobre este 
tema puede consultarse en Medicina & Laboratorio, www.lch.co [7].

¿Qué es la diabetes?

La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por aumento perma-
nente de la glucosa en la sangre (hiperglucemia) a causa de la incapacidad del 
organismo para utilizarla en la producción de energía. La mayoría de los casos 
de diabetes se clasifican en dos grupos: la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. 
En la diabetes tipo 1, el páncreas no fabrica insulina (hormona producida por el 
páncreas e indispensable para el metabolismo de los carbohidratos) y, por tanto, 
la glucosa en la sangre no puede entrar en las células para ser utilizada como 
energía; en la diabetes tipo 2 (la más frecuente), el páncreas no fabrica suficiente 
cantidad de insulina o el organismo es incapaz de utilizar la que éste produce co-
rrectamente. Además de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2, también están 
la diabetes gestacional (la que se presenta durante el embarazo) y otras formas de 
diabetes que no cumplen con los criterios antes citados, como la diabetes rela-
cionada con defectos genéticos del páncreas o de la insulina. Desde el punto de 
vista clínico, la mayoría de las manifestaciones de la diabetes se expresan como 
complicaciones, que se resumen a continuación.

¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes?

Sin duda alguna, la diabetes es una de las enfermedades más devastadoras. In-
fortunadamente, en la mayoría de los casos, la diabetes se diagnostica cuando 
aparecen una o varias de las complicaciones, como las que se enumeran a con-
tinuación:

Cardiovasculares: �  es una de las principales manifestaciones de la diabetes. 
Solo basta citar dos ejemplos: hasta el 75% de los diabéticos tienen aumento de 
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la presión arterial o toman medicamentos para reducirla [8] y la enfermedad is-
quémica de las coronarias y del cerebro es de dos a cuatro veces más frecuente 
en pacientes con diabetes que en los individuos no-diabéticos [8-10];

Renales: �  la diabetes es la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica 
(nefropatía diabética) [11];

Oculares: �  la diabetes es la primera causa de ceguera adquirida (retinopatía 
diabética) [12];

Neurológicas: �  del 60% al 70% de los pacientes con diabetes puede presentar 
manifestaciones clínicas relacionadas con daño del sistema nervioso periférico 
(neuropatía diabética) [13];

Amputaciones no traumáticas: �  la diabetes lidera el motivo por el cual se de-
ben amputar extremidades inferiores (neuropatía periférica, necrosis y gangre-
na) [14] y es así como hasta el 60% de las amputaciones de miembros inferiores 
están relacionadas con la diabetes [15];

Disfunción sexual: �  como una manifestación neurológica de la diabetes; la dis-
función sexual cada vez más se presenta como una manifestación de la diabetes 
[16];

Enfermedad periodontal: �  aproximadamente un tercio de los diabéticos tiene 
enfermedad periodontal que en muchos casos puede ser severa y no mejorar 
hasta que no se controle metabólicamente la diabetes [17]; 

Disminución de las defensas: �  las personas con diabetes tienen afectado (dismi-
nuido) el sistema inmunológico y en consecuencia son susceptibles a infecciones, 
tanto virales como bacterianas y por hongos (por ejemplo influenza, neumonía, 
hepatitis viral, infecciones de la piel) [18-20], con mayor frecuencia y gravedad 
en los pacientes con diabetes que en los individuos no-diabéticos; y,

Complicaciones del embarazo: �  la diabetes es una de las principales compli-
caciones del embarazo [21]. La hiperglucemia en la embarazada ya sea por 
diabetes gestacional (la que aparece durante el embarazo) o por diabetes tipo 
1 o diabetes tipo 2, en la madre, puede estar relacionada con eclampsia o 
preeclampsia, aumento de infecciones urinarias y aumento de las cesáreas y 
de la mortalidad materna; y en el producto del embarazo, macrosomía (peso 
excesivo para la edad gestacional), malformaciones congénitas y aumento de la 
mortalidad fetal, solo para algunas de las complicaciones en madres diabéticas 
[21-23] en comparación con las madres no-diabéticas.

¿Cómo saber si se tiene diabetes?

La persona con diabetes usualmente permanece muchos años sin que presente ma-
nifestaciones clínicas o complicaciones [24], como las que se citaron previamente. 
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Cuanto más temprano se conozca el diagnóstico y se inicie el tratamiento, menores, 
y posiblemente menos graves, serán las complicaciones [24], de ahí la importancia 
de un diagnóstico lo más temprano posible, idealmente antes de que se presente la 
diabetes (en el estado prediabético). El diagnóstico de la diabetes, aún en los casos 
en donde ya hay manifestaciones clínicas, depende única y exclusivamente del la-
boratorio clínico. Para saber si se tiene diabetes o si se está instalando una diabetes 
(prediabetes) es indispensable recurrir a pruebas de laboratorio, que afortunada-
mente son sencillas y están al alcance de la mayoría de las personas.

De acuerdo con las organizaciones internacionales de salud en general, como la 
Organización Mundial de la Salud, y de la diabetología en particular, como la Aso-
ciación Americana de Diabetes (ADA), la Asociación Europea para el Estudio de 
la Diabetes y la Federación Internacional de Diabetes, el diagnóstico de diabetes 
se puede establecer mediante criterios relacionados con la glucosa [25] o con el 
porcentaje de la HbA1c [26].

Criterios basados en la glucosa

De acuerdo con los criterios convencionales, definidos y revisados periódicamen-
te, por la ADA [27], vigentes hasta la revisión del 2009 [25], el diagnóstico de 
diabetes se establece de acuerdo con los siguientes criterios:

Si la glucosa en ayunas (8 horas), es igual o mayor a 126 mg/dL, en dos ocasio- �

nes (días diferentes); o,

Si la glucosa en una curva de tolerancia a la glucosa, tras la administración de  �

75 gramos de glucosa, es igual o mayor a 200 mg/dL, en dos ocasiones (días 
diferentes); o,

Si la glucosa en cualquier momento del día, sin estar en ayunas y con síntomas  �

compatibles de diabetes (como poliuria, polidipsia o pérdida de peso), es igual 
o mayor a 200 mg/dL. 

Criterio basado en la HbA1c 

De acuerdo con los nuevos criterios de la ADA, recientemente aprobados [26], el 
porcentaje de la HbA1c con relación al diagnóstico de la diabetes determina tres 
escenarios posibles:

Nivel no diabético: �  igual o menor a 5,6%; en la práctica descarta el diagnóstico 
de diabetes;

Nivel prediabético: �  entre 5,7% y 6,4%; en la práctica significa que se está 
instalando una diabetes; y,

Nivel diabético: �  igual o mayor a 6,5%; en la práctica establece el diagnóstico 
de diabetes.
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¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uno y del otro?

Es claro que las pruebas de diagnóstico tienen desventajas (limitaciones e inconve-
nientes) y ventajas, que tanto el paciente como el médico deben conocer al mo-
mento de escoger qué tipo de pruebas utilizar antes de solicitarlas al laboratorio 
clínico, y las pruebas relacionadas con el diagnóstico de la diabetes no son la ex-
cepción. Veamos cuales son algunas de las relacionadas con los criterios basados 
en la glucosa en sangre y con los criterios basados en la HbA1c.

Diagnóstico basado en los criterios de la glucosa en sangre

A pesar de que los criterios basados en la glucosa en sangre se han utilizado por 
muchos años y la comunidad médica los maneja muy bien, es importante enfati-
zar las limitaciones por las cuales no se recomienda seguir [26], sobre todo cuando 
se tiene la oportunidad de hacer el diagnóstico de diabetes mediante los nuevos 
criterios basados en la HbA1c, que eliminan la mayoría de los inconvenientes 
como los que se expondrán a continuación:

La glucosa en la sangre oscila permanentemente en la persona, tanto diabética  �

como no-diabética, y en consecuencia el valor que en un determinado mo-
mento se tenga, solo representa el valor en ese momento y en ningún momento 
es un promedio o un valor estable como puede suceder con otras mediciones 
de laboratorio, como sí lo es la HbA1c [28];

La medición de la glucosa tiene una amplia variabilidad biológica, así, en un  �

mismo individuo la glucosa en ayunas puede oscilar entre 5% y 8% y de un indi-
viduo a otro puede oscilar entre 7% y 13%, situación que retarda el diagnóstico 
de la diabetes, como claramente se ha demostrado con el uso de la HbA1c 
recientemente, en especial la identificación de los individuos con prediabetes 
[29-30];

A pesar de ser una de las pruebas de mayor demanda al laboratorio clínico,  �

paradójicamente es una prueba poco estandarizada y los resultados intralabora-
torio (dentro del mismo laboratorio) o interlaboratorio (de un laboratorio a otro 
laboratorio) son poco reproducibles;

La glucosa en ayunas es menos sensible que la prueba de tolerancia a la glucosa  �

y en consecuencia habría que hacer más estudios complementarios que cuan-
do se utiliza el criterio de la HbA1c [29];

El diagnóstico de prediabetes es muy difícil de establecer bajo criterios de glu- �

cosa y pruebas de tolerancia a la glucosa como no sucede cuando se utilizan los 
criterios basados en la HbA1c, porque se alteran más tardíamente [29]; y,
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Además de problemas preanalíticos, como la preparación del paciente, está el  �

tiempo que permanece la muestra en el laboratorio clínico antes de ser proce-
sada. Los valores de la glucosa pueden resultar alterados debido a la degrada-
ción de la glucosa en el tubo de ensayo cuando la prueba no se procesa rápido 
o se toma con anticoagulante especial, degradación que se inicia entre los 30 y 
90 minutos a partir del momento en que se toma la muestra, y es frecuente que 
en el medio suceda ésto, sobre todo en los grandes laboratorios, con excesivas 
cargas de trabajo o cuando no se tienen esquemas de calidad que controlen 
esta situación adversa de la prueba. 

Diagnóstico basado en la HbA1c 

En el 2007 la Asociación Americana de Diabetes (ADA), la Federación Internacio-
nal de Diabetes (IDF), la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) 
y la Federación Internacional de Química Clínica (IFCC) publicaron un documen-
to de consenso, en donde se recogieron los distintos puntos de acuerdo acerca 
de la estandarización global y la emisión de resultados analíticos (de laboratorio) 
de la HbA1c [31] y sobre todo, el consenso que en el 2009 dio origen para que el 
Comité Internacional de Expertos recomendara la medición de la HbA1c como el 
criterio más importante en el diagnóstico de la diabetes [32] que finalmente llevó 
a que la ADA, en su revisión de los “Estándares de Cuidado Médico en Diabe-
tes” correspondiente al año 2010, incluyera la HbA1c como el primer criterio de 
diagnóstico de la diabetes, desplazando a un segundo plano los criterios basados 
en la glucosa [26].

De igual manera, la ADA estableció, acorde con el Consenso del 2007 [31] y las 
recomendaciones del Comité Internacional de Expertos [32], que para que se pu-
diese utilizar la HbA1c como criterio de diagnóstico de diabetes era indispensable 
cumplir estrictamente con criterios mínimos [26], como:

Que la prueba sea hecha en un laboratorio clínico que utilice instrumentos y  �

reactivos certificados por el Programa Nacional de Estandarización de la Hemo-
globina Glicada, más conocido como NGSP (por su nombre en inglés: National 
Glycohemoglobin Standardization Program) y estandarizados de acuerdo con 
las especificaciones del DCCT (por su nombre en inglés: Diabetes Control and 
Complications Trial); y,

Que el laboratorio clínico que haga la prueba, además de cumplir con el an- �

terior requisito, garantice la calidad analítica del resultado mediante estrictos 
controles de calidad tanto internos como externos, idealmente participando en 
programas de calidad internacionales, incluida la certificación por el NGSP.

Además, con relación al uso de la HbA1c como prueba de diagnóstico de diabe-
tes, se debe aclarar:



Utilidad de la HbA1c en el diagnóstico y control de la diabetes 7

Educación en promoción y prevención en salud

Que la HbA1c tiene el mismo significado en el diagnóstico de la diabetes tipo  �

1 como en la diabetes tipo 2 [26, 33];

Que la HbA1c no se acepta, hasta el momento, como criterio de diagnóstico  �

de diabetes gestacional [26], en cuyo caso se deberá continuar con los criterios 
basados en la medición de la glucosa, expresamente definidos para este diag-
nóstico [34]; 

Que las pruebas rápidas, similares a las que se utilizan en el automonitoreo  �

de la diabetes, no tienen la suficiente calidad analítica para ser utilizadas en el 
diagnóstico de diabetes [35]; y, 

Que la HbA1c que de valores en niveles de prediabetes o diabetes, debido a  �

las implicaciones del diagnóstico, deberá ser reconfirmada con unas semanas 
de intervalo [26].

¿Qué es la HbA1c?

Para entender a cabalidad el concepto de la hemoglobina glicada o HbA1c y 
cómo la medición de ésta permite establecer el diagnóstico, además de que es la 
mejor manera de seguir el tratamiento del paciente diabético, es preciso conocer 
los siguientes aspectos:

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

la sangre (hematíes) y sirve para aprovisionar de oxígeno al resto de nuestras 
células y tejidos; 

De las diferentes interacciones que tiene la hemoglobina A, la más importante  �

es con la glucosa en sangre. La HbA en contacto permanente con la glucosa 
en la sangre modifica una parte estructural, como se esquematiza en la figura 
2, que dependiendo de la cantidad de la glucosa, es mayor o menor, dando 
como resultado una nueva forma de hemoglobina conocida como hemoglobi-
na glicada o glicohemoglobina, HbA1c o simplemente como A1C, también mal 
denominada hemoglobina glicosilada; 

Los glóbulos rojos viven un promedio de 120 días y a medida que envejecen  �

cambian alguna parte de su estructura, cambios que explican la composición 
de la hemoglobina, en particular en lo relacionado con la hemoglobina A (HbA 
o hemoglobina del adulto), dando una composición final que se esquematiza 
en la figura 3; y,

La cantidad de HbA1c en la sangre varía de una a otra persona, dependiendo  �

del promedio de glucosa en la sangre, siendo mayor en aquellos con hiper-
glucemia (diabéticos) y proporcional al promedio de esta alteración que en la 
población no-diabética.
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Figura 3. Esquema de los diferentes tipos de hemoglobina.
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¿Qué se considera normal o anormal en el resultado de la HbA1c?

De acuerdo con los criterios de la ADA, para descartar el diagnóstico de diabetes 
la HbA1c debe estar por debajo de 5,6%, valor que en la práctica se consideraría 
como “normal”. Cuando la HbA1c está entre 5,7% y 6,4% se considera que la 
persona con este valor está desarrollando una diabetes y se denomina prediabe-
tes; y cuando la HbA1c está por encima de 6,5% es compatible con el diagnóstico 
de diabetes [26].

Figura 2.  Esquema del fenómeno de glicación, por medio de la cual la hemoglobina incorpora glucosa en forma irreversible 
correspondiendo a la HbA1c. 
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¿Cómo se relaciona la HbA1c con la diabetes?

Está plenamente demostrado que cuanto más elevada permanezca la glucosa en 
la sangre (estado de hiperglucemia) y por mayor tiempo, más glucosa habrá “pe-
gada” a la hemoglobina, y mayor será el porcentaje de HbA1c y en consecuencia 
mayor el riesgo de desarrollar complicaciones. Para tener una mejor idea de la 
relación de la HbA1c con la diabetes, en la figura 4 se muestran gráficamente las 
principales complicaciones de la diabetes y su relación con la HbA1c, tomado de 
uno de los trabajos clásicos de la diabetología moderna, el DCCT [36].

Figura 4. Relación de la concentración de la HbA1c y el desarrollo de complicaciones de la 
diabetes. Tomado de The effect of intensive treatment of diabetes on the development and 
progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. The Diabetes 
Control and Complications Trial Research Group. N Engl J Med 1993;329:977-986 [36].
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¿Cuál es la importancia de la HbA1c en el diagnóstico de la 
diabetes?

Si entendemos que la diabetes es un estado hiperglucémico y que la cantidad 
de HbA1c es proporcional al promedio de glucosa en sangre entenderemos con 
mayor facilidad cómo la HbA1c da al médico mayor certeza que la medición de 
la glucosa en un determinado momento. Para entender mejor el concepto, basta 
entender el siguiente símil: mientras que la determinación de glucosa es, digamos, 
como una fotografía instantánea, la prueba de HbA1c es como “tomar un video” 
lo que le provee al médico una visión general del control de su glucosa.

¿Cuál es el papel de la HbA1c en el control del paciente con 
diabetes?

Desde que se descubrió la HbA1c y se dispuso de pruebas para medirla en el 
laboratorio clínico, ésta se constituyó en la mejor herramienta para el manejo del 
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paciente con diabetes. Tan pronto como se establezca el diagnóstico de diabe-
tes deberá medirse la HbA1c para determinar la magnitud de la hiperglucemia 
y definir el mejor tratamiento. La totalidad de los organismos mundiales relacio-
nados con el manejo de la diabetes, incluida la ADA, consideran que la HbA1c 
es el “estándar de oro” en el control metabólico de la enfermedad. La meta del 
médico que trata un paciente con diabetes es mantener la HbA1c por debajo 
de 7% [26] o lo más cercano a los valores no-diabéticos como lo establecen los 
diferentes protocolos de manejo, niveles que mantendrían al paciente alejado de 
las complicaciones.

¿Cómo modifica el curso de la diabetes el control de la HbA1c?

En la medida que el promedio de la hiperglucemia se reduzca, en la misma pro-
porción lo hará la HbA1c, y el paciente irá reduciendo los riesgos de complica-
ciones relacionadas con esta enfermedad. Para tener una idea de la relación de 
la HbA1c con la reducción de las principales complicaciones de la diabetes, en la 
figura 5, tomado de uno de los estudios clásicos de la diabetología moderna, se 
muestra el impacto de la reducción de la HbA1c en un 1% [37].

¿Cada cuánto se debe medir la HbA1c?

Depende del objetivo que se tenga con la medición, ya sea como prueba de diag-
nóstico en la búsqueda de diabetes en la población asintomática o con manifesta-
ciones clínicas sugestivas de diabetes y como prueba de control en el seguimiento 
del paciente con diagnóstico conocido de diabetes.

Figura 5. Reducción del riesgo de complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2 por  cada 
disminucipon del 1% en los niveles de HbA1c en pacientes con diabetes del estudio UKPDS 
(estudio prospectivo de diabetes en el Reino Unido). Tomado con autorización de Stratton IM, 
Adler AI, Neil HA, Matthews DR, Manley SE, Cull CA, et al. Association of glycaemia with 
macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective 
observational study. BMJ 2000;321:405-412 [37].
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Como prueba de diagnóstico en población aparentemente sana o 
sospechosa de diabetes 

El intervalo de la medición de la HbA1c en la población general no está plena-
mente establecido [38], pero lo ideal es que cada individuo conozca su nivel 
de HbA1c de la misma manera que debe conocer su grupo sanguíneo. Si la 
prueba está en el valor “no-diabético” (menor de 5,6%), en adultos mayores 
de 45 años, repetir la prueba cada tres años puede resultar adecuado [26]. De 
todos modos la frecuencia debe ser individualizada de común acuerdo con su 
médico. La medición de la HbA1c está particularmente indicada en mayores de 
45 años o en las personas con algún factor de riesgo para el desarrollo de dia-
betes tipo 2, como índice de masa corporal mayor a 30 (obesidad), dislipidemia 
(alteraciones en los lípidos), hipertensión arterial, o antecedentes familiares de 
diabetes, entre otros.

Como prueba de seguimiento en el paciente diabético
Los organismos de salud, incluida la OMS, la ADA y las demás organizaciones re-
lacionadas con el manejo de la diabetes, consideran que la HbA1c es el “estándar 
de oro” en el seguimiento del paciente diabético [39]. 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 ve-
ces 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.

De los métodos disponibles para medir la HbA1c, ¿cuál es la 
mejor opción?

La disponibilidad que tiene el laboratorio clínico para medir la HbA1c es muy 
amplia: en el mercado de los instrumentos y los reactivos puede haber más de 
un centenar de posibilidades, posibilidades que varían considerablemente con 
relación a la instrumentación y al desempeño analítico. En la práctica, definir con 
cuál método y con qué reactivos trabajar depende de muchos factores, en donde 
debe primar el desempeño analítico (resultados precisos y exactos) sobre el menor 
precio, lo que no sucede en el medio, en donde se le da prioridad al método más 
barato y muchas de las pruebas que se ofertan no cumplen los requisitos mínimos 
para ser aplicadas con este fin [26]. Es por ésto que el NGSP es enfático en que 
para que la prueba pueda ser utilizada como criterio diagnóstico y en el manejo 
del paciente diabético, debe cumplir con los siguientes requisitos:

Que se haga en un laboratorio clínico que utilice instrumentos y reactivos cer- �

tificados por el NGSP y estandarizados de acuerdo con las especificaciones del 
DCCT [26]; y,
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Que el laboratorio clínico que haga la prueba, además de cumplir con el an- �

terior requisito, garantice la calidad analítica del resultado mediante estrictos 
controles de calidad tanto internos como externos, idealmente participando en 
programas de calidad internacionales [26].

De las diferentes opciones certificadas por el NGSP, las pruebas con mejor des-
empeño son las de cromatografía liquida de alta eficiencia. En las figuras 6 y 7 se 
muestran cromatogramas típicos de HbA1c con esta metodología, utilizando un 
instrumento automatizado Tosoh G7, objeto de la certificación alcanzada por el 
Laboratorio Clínico Hematológico en Medellín, Colombia. Vale la pena aclarar 
que la cromatografía líquida de alta afinidad, además de ser la metodología que 
mejor desempeño analítico tiene hasta el momento no se interfiere por la presen-
cia de hemoglobinas anormales [40] (muy frecuentes en nuestro medio), como se 
muestra en la figura 8. 
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Figura 7. Cromatograma anormal. Corresponde a una HbA1c de 11,5% (en rojo). Tosoh G7, 
Laboratorio Clínico Hematológico, Medellín, Colombia.
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Figura 6. Cromatograma normal. Corresponde a una HbA1c de 4,9% (en rojo). Tosoh G7, 
Laboratorio Clínico Hematológico, Medellín, Colombia.
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Figura 8. Cromatograma anormal. Corresponde a una HbA1c de 6,1% (en rojo); además de 
los parámetros relacionados con la HbA1c y la hemoglobina fetal se observa un pico adicio-
nal (color verde) correspondiente a un rasgo de hemoglobina falciforme (HbAS). Tosoh G7, 
Laboratorio Clínico Hematológico, Medellín, Colombia.

¿Cómo la HbA1c se correlaciona con la glucosa en sangre?

Como se ha expresado a lo largo de 
este documento, el porcentaje de la 
HbA1c es proporcional a la glucosa 
promedio en sangre, que se cono-
ce como glucemia media estimada 
que en la práctica corresponde a 
un cálculo basado en el porcentaje 
de la HbA1c [41]. Hay estudios que 
demuestran que hay una correlación 
estrecha entre la concentración me-
dia de la glucosa y el porcentaje de 
HbA1c [41], correlación que el labo-
ratorio clínico debe informar cuan-
do hace la prueba. En la tabla 1 se 
muestra la equivalencia de la HbA1c 
con la concentración media de la 
glucosa [41].

¿Qué es el termómetro del diabético?

Es una forma gráfica para que el paciente entienda mejor el concepto de la HbA1c 
y su relación con el manejo de la diabetes, tanto en el diagnóstico como en el 
tratamiento [7]. En la figura 9 se reproduce la correlación de la glucosa promedio 

Tabla 1. Relación de la HbA1c y la 
glucemia media estimada [41].

HbA1c (%) Glucemia media 
estimada (mg/dL)

5  97 (76–120)*

6 126 (100–152)

7 154 (123–185)

8 183 (147–217)

9 212 (170–249)

10 240 (193–282)

11 269 (217–314)

12 298 (240–347)

* Entre paréntesis el rango de la glu-
cemia media estimada.
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y el porcentaje de la HbA1c, en 
un esquema que podría deno-
minarse el “termómetro de la 
diabetes” [7]. 

¿Qué es el NGSP?

La NGSP (por su sigla en inglés 
National Glycohemoglobin Stan-
dardization Program), es una 
organización sin ánimo de lucro 
que busca estandarizar y armo-
nizar la medición de la HbA1c 
a nivel mundial. Su lema “una 
mejor prueba de HbA1C sig-
nifica un mejor cuidado para 
el paciente diabético” lo dice 
todo y podríamos ampliarlo así: 
“una medición de la HbA1C por 
HPLC con validación internacio-
nal significa un mejor cuidado 
clínico para el paciente diabéti-
co y un diagnóstico temprano de 
la condición prediabética, dan-
do seguridad al paciente, a la co-
munidad y al médico”. El NGSP 
es el organismo certificador de 
los reactivos y los instrumentos 
para medir la HbA1c y los laboratorios clínicos interesados en establecer para sus 
pruebas los más altos estándares de calidad y trazabilidad de la prueba [42], como 
lo está haciendo el Laboratorio Clínico Hematológico al buscar y alcanzar dicha 
certificación, como se muestra en la figura 10.

¿Por qué utilizar solo pruebas e instrumentos clínicos certifica-
dos por el NGSP?

En el mercado de las pruebas de laboratorio hay una amplia gama de propuestas 
que van desde pruebas de muy bajo rendimiento analítico (imprecisas) que al 
médico no le dan la certeza del resultado con la posibilidad de que no se haga 
el diagnóstico (resultados falsos negativos) o que el resultado no sea verdadero 
(resultados falsos positivos). Las pruebas certificadas por el NGSP buscan tener 
un alto grado de precisión y reproducción (precisas y exactas) en donde los 
resultados que se entregan al médico corresponden a la realidad del paciente, 

Figura 9. Termómetro del diabético. Valores de 
la HbA1c y de la glucemia media estimada y 
sus respectivos significados clínicos. Tomado 
de Campuzano-Maya G, Latorre-Sierra G. La 
HbA1c en el diagnóstico y en el manejo de la 
diabetes. Medicina & Laboratorio 2010;16:211-
241, disponible en www.lch.co [7].
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en donde los resultados falsos positivos y los resultados falsos negativos son la 
excepción y no la regla al utilizar pruebas o instrumentos no certificados. Solo 
los instrumentos y reactivos certificados por el NGSP pueden ser utilizados como 
criterio de diagnóstico de la diabetes de acuerdo con los nuevos esquemas de 
diagnóstico [43]. Para verificar si la prueba y el instrumento con el cual se ha 
realizado la prueba están certificados se puede consultar en la página www.
ngsp.org [42]. Hacer la prueba con reactivos e instrumentos no certificados por 
el NGSP no solo es perder el dinero invertido en la prueba sino perder la opor-
tunidad de un diagnóstico confiable.

¿Por qué utilizar solo laboratorios clínicos certificados por el 
NGSP?

Así como el NGSP certifica los reactivos y los instrumentos de tal manera que los 
resultados de estos instrumentos sean lo más precisos y exactos, el laboratorio 
clínico que se certifica con el NGSP puede dar fe de que los resultados que está 
entregando al médico son confiables y están ajustados a los estándares internacio-
nales. Para verificar si el laboratorio clínico que hace la medición de la HbA1c está 
certificado por el NGSP se puede consultar en la página www.ngsp.org [42]. Es 
importante que los laboratorios clínicos, además de verificar que los reactivos y los 
instrumentos estén certificados, certifiquen sus procesos con un ente certificador, 
como el NGSP [32].

Figura 10. Facsímil de la certificación del Laboratorio Clínico Hematológico expedida por 
el NGSP.
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¿Qué laboratorios clínicos en el medio tienen certificación del 
NGSP?

Hasta el momento (enero 2011), el único laboratorio clínico certificado, con 
la más alta calificación, nivel I, en Colombia es el Laboratorio Clínico Hema-
tológico en Medellín. Es deseable que en el futuro cercano otros laboratorios 
clínicos lo hagan como una manera de contribuir a través de la calidad en 
el control de la epidemia mundial de diabetes, de la cual no está excluida 
Colombia.

¿Qué hacer para saber si hago parte de la epidemia mundial de 
diabetes?

Conocer cuál es su HbA1c. Para eso debe acercarse al laboratorio clínico que 
cumpla con las condiciones hasta aquí analizadas, claramente definidas por el 
NGSP y hacerse una medición de HbA1c y según el porcentaje discutir con su 
médico su situación.

¿Cuáles factores pueden alterar su resultado de la HbA1c?

Como cualquier otro parámetro, la HbA1c puede resultar modificada por alte-
raciones que varíen el natural recambio de los glóbulos rojos, tales como por 
hemorragias, anemia hemolítica, transfusiones, embarazo etc., situaciones que 
producirían falsos descensos; también se puede ver alterada por la ingestión de 
dosis elevadas de ácido acetilsalicílico (aspirina), vitamina C, alcohol, altas cifras 
de lípidos en sangre, etc., que producirían falsos aumentos [7]. Para mayor infor-
mación puede consultarse www.lch.co 

¿La HbA1c remplaza el control diario de la glucemia en los 
diabéticos? 

No. La HbA1c es muy importante, sin embargo no puede sustituir al monitoreo 
de glucemias, ya que ésta no puede medir su control diario y por lo tanto no le 
permite ajustar sus dosis de medicamentos orales, de insulina, de actividad física, 
de ingesta de alimentos en el día a día. Para entender mejor el papel de la glucosa 
en el automonitoreo del paciente diabético y la HbA1c, la glucemia es una “ins-
tantánea”, que muestra un momento único, en tanto que la HbA1c sería un video, 
que no nos da un resumen de lo que ha pasado con la glucosa en los dos a tres 
meses anteriores. El paciente con diabetes debe continuar con su automonitoreo 
día a día y la medición de la HbA1c periódicamente, al menos dos veces al año 
en caso de medicación oral o cuatro veces al año en caso de que utilice insulina o 
ajustado a las necesidades de cada paciente.
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¿Qué hacer si la HbA1c se encuentra elevada?

Lo más probable es que tenga una diabetes. Debe consultar con su médico, hablar 
tranquilamente acerca de los factores que pueden estar influyendo los resultados 
de la prueba y repetirlos si es el caso. Lo importante que usted debe saber, es que 
se cuenta con diferentes alternativas farmacológicas e instrumentos de vigilancia 
y autocontrol, los cuales permiten lograr con más eficacia un mejor control de la 
diabetes; no postergue la cita con su médico, juntos establecen un programa de 
tratamiento y fijan sus metas individualizadas de control. 

Epílogo

El mundo avanza con una epidemia de diabetes incontenible. La diabetes es una 
enfermedad de una incubación lenta que cuando se manifiesta lo hace a través 
de sus complicaciones, en donde sobresalen las enfermedades cardiovasculares 
como la hipertensión arterial, los infartos y la apoplejía cerebral, daño renal con 
falla renal crónica, ceguera por retinopatía diabética, amputaciones de miembros 
inferiores como manifestación de la neuropatía periférica, disfunciones entre ellas 
la disfunción sexual y manifestaciones maternas y fetales cuando aparece durante 
el embarazo o una paciente diabética se embaraza. 

La HbA1c es una excelente oportunidad para descartar la presencia de esta enfer-
medad y para el control del tratamiento a mediano y largo plazo. Es posible que la 
diabetes no se pueda evitar pero sí es posible reducir el efecto devastador de esta 
enfermedad mediante su diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. La detec-
ción precoz de la diabetes es un compromiso de cada uno para consigo mismo, la 
familia y la sociedad. La diabetes, como tal no es curable, pero detectada a tiempo 
se pueden evitar muchas de las complicaciones y llevar una vida muy cercana a la 
normal. Incorporar los adelantos científicos y tecnológicos al cuidado de su salud, 
es por su bien y bien vale la pena. 

Recuerde: nadie, ni usted, está exento de hacer parte de la epidemia mundial de 
diabetes en curso. ¿Sabe usted el valor de su HbA1c y el promedio de su glucosa 
en sangre? Si no lo conoce, es el momento de hacerlo, cuando aún no siente nada 
pero puede ser parte de esos millones de personas que siendo diabéticos o estar 
predispuestas a desarrollarla (prediabéticos) aún están asintomáticas. 
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