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La hemoglobina glucosilada (HbA1c) es la determinación 
estándar del control glucémico en la diabetes. La ß uctua-
ción signiÞ cativa de los niveles de glucemia puede ser 
útil por su impacto en la incidencia de complicaciones 
agudas y crónicas. El uso combinado de la variabilidad 
de los niveles de glucosa con HbA1c podría ser un mejor 
indicador del nivel de riesgo de complicaciones1. Los es-
tudios sobre la capacidad pronóstico de los episodios de 
hipoglucemia e hiperglucemia a partir de la variabilidad 
de la glucemia, derivan de la necesidad de desarrollar, en 
la práctica clínica diaria, herramientas que proporcionen 
una información relevante en la mejora del control glu-
cémico. En este sentido, la hipoglucemia es una de las 
barreras en el manejo óptimo de la diabetes, y la capaci-
dad pronóstico de la HbA1c es escasa. La Asociación 
Americana de Diabetes, en su último consenso sobre hi-
poglucemia2, estima que más del 50% de los episodios 
de hipoglucemia se pueden predecir mediante el análisis 
de la variabilidad de la glucemia, usando los datos de 
glucemia capilar del paciente. Sin embargo, la mayoría 
de las herramientas utilizadas actualmente son más de-
pendientes de los niveles de glucemia en el rango de hi-
perglucemia y generalmente insensibles a la hipogluce-
mia.

El presente trabajo describe una nueva determinación de 
la variabilidad de la glucemia, la variación del riesgo 
medio diario (VRMD), elaborada a partir de los datos de 
glucemia capilar del paciente. Para diseñar la fórmula de 
cálculo se utilizó la información de los datos de gluce-
mia capilar de 70 pacientes (39 con diabetes tipo 1 y 
31 con diabetes tipo 2) durante 4 meses. El objetivo era 
que esta herramienta fuese igualmente efectiva en la pre-
dicción de la hipoglucemia (glucemia <2,2 mmol/L) y 
la hiperglucemia grave (glucemia >22,2 mmol/L) y mo-
derada (glucemia <3,9 o >10 mmol/L). Las determina-
ciones de glucemia capilar requerían una frecuencia de 
≥3 veces/día, no necesariamente en días consecutivos, si-
no al menos durante 14 días en un periodo de 1 mes. La na-
turaleza asimétrica de la escala de valores de la glucemia 
requiere una normalización de cada lectura de glucemia ca-
pilar previa al cálculo de la VRMD, descrita por estos 
mismos autores3. Tras la aplicación de la fórmula de 
VRMD, se estratiÞ can los resultados en 3 escalas de 
riesgo: bajo, con una VRMD <20; moderado, con una 
VRMD de 20-40, y alto con una VRMD >40. En el pre-
sente estudio, la VRMD mostró una correlación signiÞ -
cativa (p <0,001) con los episodios de hipoglucemia e 
hiperglucemia en los siguientes 3 meses. La fórmula de 
la VRMD y sus escalas de riesgo se validaron y compa-
raron, en capacidad pronóstico, con un amplio número 
de determinaciones relativas a la glucemia media y la va-
riabilidad de la glucemia (HbA1c basal, glucemia media, 
número de lecturas de hipoglucemias e hiperglucemias, 
desviación estándar de la glucemia, coeÞ ciente de varia-
ción de la glucemia, valor máximo y mínimo de la glu-
cemia diaria, valor M, media de la amplitud de las ß uc-
tuaciones de glucemia, rango intercuartílico, índice de 
labilidad, índice de glucemia alta y baja), usando la in-
formación de los datos de glucemia capilar de 254 pa-
cientes con diabetes tipo 1 y 81 pacientes con diabetes 
tipo 2. La VRMD fue la única determinación que demos-
tró una correlación consistente y signiÞ cativa con la hi-
poglucemia y la hiperglucemia grave y moderada. La 
mayoría de las determinaciones se correlacionó sobre to-
do con los episodios de hiperglucemia, excepto el índice 
de labilidad, cuyo diseño está enfocado a la predicción 
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de episodios de hipoglucemia, aunque sin correlación 
con la gravedad del episodio, a diferencia de la VRMD. 
La capacidad pronóstico de la VRDM, una vez Þ jada una 
escala de riesgo en un individuo, no se vio inß uida por el 
tipo de diabetes.

Este artículo introduce una nueva determinación de la 
variabilidad de la glucemia, una dimensión relevante en 
el control glucémico, con la ventaja de que se calcula a 
partir de los datos de glucemia capilar obtenidos por el 
paciente. Las determinaciones de la glucemia capilar de-
ben tener una frecuencia de ≥3 veces/día, no necesaria-
mente en días consecutivos, sino al menos durante 14 
días en 1 mes. Su cálculo no implica una mayor comple-
jidad que la de la glucemia media diaria o el índice de la-
bilidad, y las operaciones descritas pueden realizarse en 
hojas de cálculo (Excel), en otros programas de uso ha-
bitual en la diabetes, o con otros dispositivos, como los 
glucómetros con capacidad de procesar datos. Presenta 
la ventaja de combinar en una única determinación la ca-
pacidad pronóstico de episodios de hipoglucemia e hi-
perglucemia, y resolver la insensibilidad a la hipogluce-
mia del resto de herramientas. Esta capacidad es 
independiente del tipo de diabetes. La aplicación prác-
tica de este método se complementa con el hecho de 
no ser una medida relativa, sino que estratiÞ ca, median-
te puntos de corte concretos, las categorías de riesgo del 
paciente.

En resumen, esta determinación de la variabilidad de la 
glucemia, de cálculo fácil y asequible, puede proporcio-
nar una información útil y relevante sobre el control glu-
cémico, tanto a los pacientes como a los profesionales 
sanitarios, aunque es necesario realizar estudios que va-
liden el efecto del uso de este nuevo indicador en la me-
jora del control glucémico.
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La cetoacidosis diabética (CAD) es una complicación 
aguda grave en la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, fre-
cuente en la edad pediátrica y con un coste elevado. El 
retraso en su diagnóstico y tratamiento está asociado a 
un incremento de la morbimortalidad. El cetoácido prin-
cipal producido durante la CAD es el betahidroxibutirato 
(β-HB), que raramente se mide. La determinación del 
β-HB como prueba de laboratorio convencional no está 
establecida de forma sistemática. El largo tiempo de rea-
lización diÞ culta su implicación práctica en el diagnósti-
co y el tratamiento de la CAD. Recientemente, es posi-
ble la determinación de la cetonemia capilar por medio 
de un dispositivo, similar a un glucómetro: el Precision 
ExtraTM (MediSense/Abbott Diabetes Care, Abbott Park, 
IL), que además de la determinación de glucemia permi-
te la medición de la cetonemia capilar (niveles de β-HB), 
a partir en una pequeña muestra de sangre (10 µL) y de 
forma rápida (30 s).

El presente trabajo intenta determinar si los niveles de 
β-HB obtenidos con este método, en tiempo real y a la 
cabecera del paciente, se correlacionan con los niveles 
de pH, bicarbonato, nitrógeno ureico en sangre (BUN) 
y presión parcial de dióxido de carbono (pCO2) realiza-
dos en el laboratorio convencional durante el tratamien-
to y la resolución de los episodios de CAD en pacientes 
pediátricos. Es decir, si la monitorización mediante los 
niveles β-HB podría simpliÞ car el manejo de la CAD 
mediante la eliminación de determinaciones bioquími-
cas superß uas. Este estudio prospectivo se realizó en 
una unidad de urgencias en pacientes con diabetes me-
llitus tipo 1 de menos de 18 años de edad. Durante un 
periodo de 32 meses se incluyeron 68 sujetos (media de 
edad de 12,1 años) con CAD clasiÞ cada según su gra-
vedad (34% severa, 32% moderada, 34% leve). Las de-
terminaciones sistemáticas de laboratorio (pH, pCO2, 
glucemia plasmática, electrólitos, bicarbonato y BUN) 
fueron horarias en las 3 primeras horas, y después cada 
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2-3 horas. Simultáneamente a la determinación de β-
HB mediante glucómetro, se obtenía una muestra para 
la determinación de β-HB según un método de referen-
cia en el laboratorio convencional (Cobas Mira Plus; 
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN). Los resultados 
mostraron una correlación signiÞ cativa (p <0,0001) en-
tre los niveles de β-HB medidos mediante glucómetro 
y los de pH, bicarbonato y pCO2. Los niveles de β-HB 
obtenidos en tiempo real mediante el glucómetro se co-
rrelacionaron (p <0,0001) con los obtenidos con los 
métodos de referencia en el laboratorio convencional, 
aunque con menor precisión para los valores en el ran-
go más alto.

El presente trabajo muestra el valor de la determinación 
de los niveles de β-HB mediante glucómetro, en tiem-
po real y a la cabecera del paciente, en la monitoriza-
ción del tratamiento de CAD en la edad pediátrica. Es-
ta determinación es segura y más barata que la 
monitorización mediante equilibrio ácido-base en el 
tratamiento de la CAD. También es más rápida y rele-
vante que la determinación de cetonuria, que mide nor-
malmente acetoacetato pero no β-HB, que es el cetoá-
cido predominante en la CAD.

Los cambios en tiempo real en los niveles de β-HB mos-
traron una fuerte correlación con los cambios en el pH, 
bicarbonato y pCO2. Además, los resultados conÞ rman 
que esta determinación se correlaciona con los resulta-
dos de β-HB en el laboratorio de referencia, sobre todo 
en el rango de valores más bajos. Las discrepancias en el 
rango de valores más elevados puede deberse a las altas 
concentraciones de acetoacetato, que sobrestiman los va-
lores de β-HB. Además, las determinaciones en el labo-
ratorio de referencia de los niveles de β-HB no se realiza-
ron inmediatamente, sino que se procesaron y congelaron 
en diferentes intervalos de tiempo, lo que podría explicar 
estas diferencias. Otra de las limitaciones del estudio es 
que el tiempo de observación en los pacientes fue dife-
rente debido a la variabilidad en la gravedad de los ca-

sos, aunque en el análisis estadístico también se realizó 
un ajuste para este sesgo potencial.

Además de un rápido diagnóstico de la CAD, permite 
realizar un diagnóstico diferencial en otras situaciones 
agudas (coma hiperosmolar) o de acidosis metabólica, 
como la acidosis láctica1. Esta determinación puede me-
jorar el seguimiento de este tipo de pacientes con un 
diagnóstico precoz de la recurrencia de cetosis, inadver-
tida en el contexto de una cetonuria negativa2. Puede 
contribuir a la disminución de la estancia hospitalaria, y 
de su coste, porque facilita el proceso de transición tera-
péutica desde insulina intravenosa a inyecciones subcu-
táneas de insulina. En el contexto del tratamiento ambu-
latorio de este tipo de pacientes, la aplicación de esta 
determinación en el manejo de situaciones agudas podría 
disminuir la tasa de hospitalizaciones y de valoraciones 
urgentes en comparación con el uso de la determinación 
de cetonuria convencional3. Sin embargo, es necesario 
evaluar la seguridad y el coste-efectividad de este tipo de 
protocolo terapéutico simpliÞ cado en la CAD.

En conclusión, el presente trabajo examina el valor de 
una determinación rápida de los niveles de β-HB como 
herramienta asequible en la monitorización del trata-
miento y la resolución de los cuadros de CAD en la edad 
pediátrica. De esta forma, sólo se requeriría la determina-
ción inicial de pH, bicarbonato y pCO2, y la determina-
ción en tiempo real de β-HB sustituiría a las determina-
ciones repetidas de estos parámetros en el tratamiento de 
la CAD. ■
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