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Resumen
La insulinoterapia intensiva se asocia con fluctuaciones glucémicas que 
pueden tener un efecto negativo en las complicaciones agudas y crónicas 
y en la calidad de vida de los pacientes con diabetes, por lo que su con-
trol es un objetivo terapéutico de primer nivel. La atención diabetológica 
de calidad supone actualmente la incorporación al seguimiento diabeto-
lógico de medidas de variabilidad glucémica como los valores promedio 
hiperglucemias), las variaciones glucémicas (desviación estándar [DE] y 
coeficientes de variación de glucemias, valor M, MAGE [mean amplitude 
of the largest glycaemic], media de las diferencias diarias [MDD] e índice 
de labilidad [IL]), y el riesgo de valores extremos bajos, elevados o am-
bos. Para cuantificar las hipoglucemias, disponemos de procedimientos
para su valoración, así como del HYPO score y otros scores específicos 
para las «no percibidas». Todos estos índices introducen criterios objetiló-
gicas (infusores de insulina, trasplantes de tejido pancreático, etc.), así 
como valorar el impacto metabólico de éstas.

Palabras clave: diabetes inestable, hipoglucemias graves, variabi-
lidad glucémica.

Abstract
Intensive insulin therapy is associated with glycemic fluctuations, 
which may have negative effects on acute and chronic complications
and quality of life of patients with diabetes, being the possibility of 
controlling them a first level therapeutic objective. A good diabetes 
ity such as average measures (HbA1C, glycemic average, number of 
hypo or hyperglycemic events), measures of glycemic variations 
(standard deviation, glycemic coefficient of variation, M-value, MAGE,
MODD and lability index) and measures of risk for extreme values 
either low or high values, or both. To determine the number of hy-
poglycaemic events, it is simply possible to quantify them, using a 
hypo score or specific scores for hypoglycaemia unawareness epi-
sodes. These indexes will permit the use of objective criteria and 
categorization of patients before complex therapeutic decisions such 
as insulin infusion systems, pancreas transplantation, etc. were made, 
as well as to evaluate the metabolic impact of them.

Keywords: brittle diabetes, glucose variability, severe hypoglyce-
mia.
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¿Cómo cuantificar la variabilidad glucémica?
How to evaluate glycemic variability? 
M.S. Ruiz de Adana, M. Domínguez-López, M.J. Tapia, M. de la Higuera, S. González, F. Soriguer
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Unidad de Diabetes. Hospital Universitario «Carlos Haya». Málaga

en la incidencia de complicaciones agudas y crónicas. 
Aunque la hemoglobina glicosilada (HbA1c) es la medida 
estándar del control glucémico promedio1, con capacidad 
de predecir las complicaciones crónicas en la DM12 y la 
diabetes tipo 23, el DCCT (Diabetes Control and Compli-
cations Trial) también con#rmó que la HbA1c no es el más 
completo de los marcadores del grado de glucemia. Otros 
hechos relacionados con el control glucémico, que no se 
re$ejan en la HbA1c, pueden modi#car el riesgo.

Actualmente se asume que la variabilidad glucémica en 
combinación con la HbA1c puede ser un indicador más 
#able del control glucémico y del riesgo de complicacio-
nes a largo plazo que la HbA1c por sí sola. Parece esen-
cial, por tanto, en el tratamiento actual de la diabetes, la 
incorporación de los mejores métodos disponibles para 
evaluar la variabilidad glucémica5 a #n de:
• Establecer un diagnóstico riguroso de per#l metabóli-

co, con cuanti#cación y estadi#cación del mismo junto 
a marcadores pronóstico de riesgo de valores glucémi-
cos extremos.

• Trabajar con nuevas dianas terapéuticas.
• De#nir criterios objetivables que justi#quen la toma de 

decisiones terapéuticas en situaciones diabetológicas 
especí#cas, permitiendo evaluar los cambios generados 
por las nuevas propuestas, las cuales, además de costo-
sas, pueden llegar a ser muy agresivas, como la in-
fusión subcutánea continua de insulina, los sistemas de 
infusión de insulina implantables, los trasplantes de is-
lotes y los de páncreas aislado.

Variabilidad glucémica 
y riesgo de complicaciones crónicas
Aunque no se ha demostrado que la variabilidad glucémi-
ca sea un factor adicional especí#co en el desarrollo de 
las complicaciones microvasculares6, parece ser un fac-
tor de riesgo independiente para el desarrollo de compli-
caciones macrovasculares. Cada vez más autores7 seña-
lan que la HbA1c no explica completamente el riesgo de 
complicaciones crónicas y aportan evidencia cientí#ca 
de cómo las $uctuaciones glucémicas in vitro son más 
dañinas en muchos tipos celulares que las concentracio-

Figura 2. Las hipoglucemias han sido identificadas como la barrera 
principal para el óptimo manejo diabetológico

Introducción
La monitorización ambulatoria de la glucemia capilar y el 
registro continuo de la glucosa intersticial han demostrado
la inestabilidad del control glucémico en la diabetes tipo 1 
(DM1). El estado actual de las terapias para la diabetes
dista mucho de acercarse al ideal, lo que resulta en $uctu-
aciones glucémicas que pueden tener un efecto negativo 

Fecha de recepción: 3 de enero de 2008
Fecha de aceptación: 29 de enero de 2008

Correspondencia:
M.ª Soledad Ruiz de Adana Navas. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Unidad 
de Diabetes. Hospital Universitario «Carlos Haya». La Vihuela, 41. 29010 Málaga. 
Correo electrónico: ruizdeadana@telefonica.net

Lista de acrónimos citados en el texto:
ADA: American Diabetes Association; ADRR: average daily risk range; DCCT: 
Diabetes Control Complications Trial; DE: desviación estándar; DM1: diabetes 
tipo 1; HbA1c: hemoglobina glicosilada; HBGI: high blood glucose index; IL: índice 
de labilidad; LBGI: low blood glucose index; MAGE: mean amplitude of the 
largest glycaemic excursions; MDD: media de las diferencias diarias.

Tabla 1. Condiciones que cumplen los distintos parámetros lipídicos 
que podrían contemplarse en la evaluación de la dislipemia en los pacientes con diabetes

Asociado a riesgo 
cardiovascular

Tratamiento 
reduce riesgo

Método
adecuado

Objetivos
terapéuticos

Precisa 
ayuno previo

Colesterol total Sí Sí Sí Sí Sí

Colesterol LDL Sí Sí ?? Sí Según método

 Condiciones básicas específicas

Colesterol HDL Sí Sí Sí Sí No

Colesterol no HDL Sí Sí Sí Sí Sí

Triglicéridos Sí Sí ?? Sí Sí

 Condiciones básicas no específicas

Apolipoproteína B Sí Sí Sí ¿? No

Tamaño de LDL Sí ¿? No No No

Lipemia posprandial Sí ¿? No No No

DM: diabetes mellitus; *No se especifica el porcentaje de DM tipo 1 y DM tipo 2; A: donantes de sangre; B: individuos con patología tiroidea benigna; C: individuos no diabéticos 
controlados de forma rutinaria por su médico de cabecera.

Figura 1. Esquema que ilustra la diferencia entre el colesterol 
de las partículas aterogénicas y el número de partículas (apoB)
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