
Comparación de hemoglobina glucosilada 
y carga de glucosa para diagnóstico 

de diabetes mellitus tipo 2

ARTÍCULO ORIGINAL

aCalixto Junco JF
aLara Vázquez E

bZárate Rodríguez PA
dArce Salinas CA

aMedicina Interna del Hospital Central Sur de Alta Especialidad Pemex
bJefe del Laboratorio Clínico del Hospital Central Sur de Alta Especialidad Pemex

cJefe de Medicina Interna del Hospital Central Sur de Alta Especialidad Pemex

Correspondencia: Dr. C. Alejandro Arce Salinas, Periférico sur 4091-8º piso, Colonia Fuentes del Pedregal 
Tlalpan 14141, CDMX E-mail: cesar.alejandro.arce@pemex.com

Resumen

Introducción: Se ha sugerido que la hemoglo-
bina glucosilada (HbA1c) puede emplearse para el 
diagnóstico de DM2 con el punto de corte de 6.5%, 
aunque ello no se ha validado en nuestra población.

Objetivos: Evaluar el rendimiento diagnóstico 
de HbA1c para diabetes mellitus tipo 2 (DM2) al 
compararla con el resultado de la curva de toleran-
cia a la glucosa de 2 horas (CTG2H).

Material y métodos: Evaluamos el punto de 
corte de HbA1c, desde 5.9% hasta 7.0%, en cam-
bios de 0.1%, como diagnóstico de DM2 compara-
do con el resultado de la CTG2H en pacientes sin 
DM que se contaran con ambas pruebas y que no 
tuvieran otras condiciones que alteraran el metabo-
lismo de la glucosa. Se realizó un análisis del rendi-
miento de la prueba y se construyó una curva ROC 
y cálculo de concordancia por kappa.

Resultados: De 162 pacientes, 66 hombres, 96 
mujeres, edad promedio de 59±11.9 años (28-98); 
43 pacientes (26%) fueron positivos en la CTG2H, 
10 de ellos tuvieron HbA1c menor de 6.5% (falsos 
negativos); este nivel de HbA1c comparado con la 
CTG2H tuvo una sensibilidad (S) de 21.7%, especi-
ficidad (E) de 45.4%, valor predictivo positivo (VPP) 
60.8% y valor predictivo negativo (VPN) 12.9%, k = 
0.081. Luego de construir la curva ROC se encontró 
un área bajo la curva 0.709 (IC95% 0.624-0.794) p 
= 0.0001, y por el índice de Youden se encontró que 
el mejor valor de la HbA1c debía ser 6.05% (S=32%, 
E=65%, VPP 23.9% y VPN 48.2%, k= 0.239).

Conclusiones: Nuestros hallazgos sugieren 
que la HbA1c de 6.5% deja fuera del diagnóstico 
a un número sustancial de pacientes con DM2 y no 
es aplicable para nuestra población. Es necesario 
validar estos datos de forma prospectiva.
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Abstract

Introduction: Glycosylated hemoglobin (HbA1c) 
level of  6.5% has been proposed as a diagnostic 
tool in 2-type diabetes mellitus (DM2) although this 
level has been not validated in our population.

Objectives: To evaluate the diagnostic perfor-
mance HbA1c as a diagnostic tool of  DM2 compa-
red with diagnosis established by the 2-hour gluco-
se-tolerance curve test (2HGTC).

Methods: We assessed values of  HbA1c from 
5.9% to 7.0%, in every 0.1% change as cut-off  point 
for diagnosis of  DM2, compared with the result of  
the 2HGTC in non-diabetic patients who had both 
tests, and did not have any other condition that 
might alter glucose metabolism. Analysis of  diag-
nostic test performance, and a ROC curve was built; 
kappa concordance was also calculated.

Results: From 162 patients, 66 men and 96 wo-
men, with a mean age of  59±11.9 years (28-98); 43 
patients (43%) resulted positive in the 2HCTG, 10 of  
them had HbA1c less than 6.5% (false negatives). 
When 6.5% cut-off  point was compared to the 2HCTG 
disclose a sensibility (Se) of  21.7%, specificity (Sp) 
of  45.4%, positive predictive value (PPV) of  60.8%, 
and negative predictive value (NPV) of  12.9%, with 
a kappa of  0.081. Accordingly to Youden’s index the 
most accurate value of  HbA1c for diagnosis was 
6.05% with a Se of  32%, Sp of  65%, PPV 23.9% and 
NPV 48.2%, and kappa of  0.239.

Conclusions: Our findings suggest that cut off  
point of  6.5% in HbA1c as diagnosis of  DM2 had a 
substantial number of  false negative patients and it 
is not acceptable in our population. It is necessary 
to validate these findings in a prospective approach.

Keywords: Type-2 diabetes mellitus, 
glycosylated hemoglobin, 2-hour

glucose tolerance curve, ROC 
curve, diagnostic accuracy.
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Introducción

La 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad crónica que afecta gra-

vemente a los pacientes por el desarrollo de complicaciones catastróficas 

en el mediano y largo plazo. El daño crónico está directamente relaciona-

do con la toxicidad de los altos niveles de glucosa y la diferencia observada en la incidencia 

y tipo de complicaciones sugiere que el nivel de glucotoxicidad es variable entre sujetos, 

poblaciones o regiones geográficas y determinado por factores genéticos y ambientales.

Así, la DM2 es definida por sus consecuencias, y aunque existen diferentes criterios diag-

nósticos; se han planteado puntos de corte arbitrarios de los niveles de glucosa que más se 

relacionan con la presencia de daño orgánico1 y a partir del cual se deben iniciar intervencio-

nes farmacológicas y no farmacológicas y una vigilancia estrecha; para este punto de corte 

se tienen en cuenta las implicaciones de tener una cantidad de verdaderos positivos y falsos 

positivos en la población y los recursos que se requieren para atenderlos. El rendimiento 

observado de la prueba variará según se aplique a un grupo o región del mundo o a otro. 

Actualmente se considera un nivel de glucosa en ayuno ≥126 mg/dl como diagnóstico de 

DM2,2 basado en el incremento de la incidencia de retinopatía a partir de este punto, aunque 

no de otras complicaciones macrovasculares.3 Además, desde hace tiempo se demostró 

que un mejor predictor para el desarrollo de complicaciones micro y macrovasculares era la 

hiperglucemia ≥200 mg/dl a las 2 h después de una carga estandarizada de glucosa (curva 

de tolerancia a las dos horas [CTG2H]), por lo que se ha tomado con un estándar de oro para 

el diagnóstico de DM2 y diferenciarlo de la prediabetes.4

Por otro lado, se ha mostrado que los pacientes con DM2 tienen concentraciones eleva-

das de glucohemoglobinas por aumento en la glucosilación de proteínas, con un incremento 

del riesgo de aterosclerosis. La hemoglobina A es la más abundante (aproximadamente el 

97% del total) y a su vez, el grupo de la hemoglobina (Hb) A1c es el más abundante de los 

componentes menores de la hemoglobina en los eritrocitos humanos que se forma por la con-

densación de la glucosa en la porción N-terminal de la cadena beta de la hemoglobina; de 
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tal forma que el organismo se encuentra expuesto a la modificación de su hemoglobina por la 

adición de residuos de glucosa: a mayor glucemia, mayor glucosilación de la hemoglobina.5 

Un estudio de adultos no diabéticos estadounidenses reveló una prevalencia de HbA1c ≥6% 

en 3.8 % de ellos, que corresponde a 7.1 millones de personas en ese país y 90 % de ellos 

con glucosa plasmática en ayuno ≥100 mg/dl.6 En un análisis del National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES) se observó que aumentos a partir de HbA1c 5.7% presenta-

ban un mayor riesgo para el desarrollo de DM2,7 lo que se observó también en los estudios 

DCCT8 para diabéticos tipo 1 y UKPDS,9 para DM2. Por último, el estudio DECTECT-2,10 que 

incluyó a 28,000 sujetos de nueve países, mostró que los pacientes con HbA1c mayor a 6.5% 

presentaban retinopatía moderada.

No obstante, estudios recientes 11,12 han hecho notar que no hay una efectiva correlación 

entre la HbA1c y la CTG2H para el diagnóstico de DM2; en una evaluación de 8,696 pa-

cientes, 291 (3.3%) fueron diagnosticados con CTG2H y 502 (5.8%) tuvieron HbA1c >6.5%, 

mientras que de los diagnosticados con la CTG2H, 93 (1.2%) tuvieron Hb1Ac <6.5% (falsos 

negativos). En una cohorte, se observó que el mejor punto de corte de la HbA1c, con mayor 

sensibilidad y especificad (0.67 y 0.6, respectivamente) para diagnóstico de DM2 fue de 

6.05%, y con el nivel de >6.5%, la sensibilidad fue sólo de 51% comparado con una CTG2H; 

la American Diabetes Association (ADA) menciona en un comunicado: “el valor específico (de 

la HbA1c) no considera el envejecimiento y las diferencias raciales… No está claro en qué 

medida los médicos son conscientes de estos factores de confusión”.13

Debido a que en México, la NOM-015-SSA2-201014 no establece un punto de corte para 

diagnóstico de la enfermedad empleando la HbA1c y que la Guía de Práctica Clínica del CE-

NETEC (SSA-093-08) recomienda el uso de la HbA1c para diagnóstico, sin sugerir un punto 

de corte,15 aunque se ha adoptado el sugerido por la ADA de ≥6.5% sin validarlo en nuestra 

población, decidimos conocer el comportamiento de la HbA1c con relación a la CTG2H.
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Metodología

Diseñamos un estudio transversal tipo prueba 
diagnóstica para conocer el comportamiento de 
la HbA1c empleada como método diagnóstico en 
nuestra población, comparada con la CTG2H. Para 
ello, a partir de todas las pruebas de CTG2H rea-
lizadas entre 2010 y 2015 en el Hospital Central 
Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos 
(HCSAE), seleccionamos a aquellos pacientes que 
contaran además con una prueba de HbA1c cerca-
na temporalmente, ya fuera el mismo día en la mis-
ma toma, o máximo 2 meses previos o posteriores a 
la realización de la CTG2H. De estos pacientes revi-
samos el expediente y verificamos que cumplieran 
los siguientes criterios de inclusión: adultos de más 
de 18 años independientemente del género, que el 
médico hubiera solicitado dichos estudios por sos-
pecha de enfermedad. Fueron excluidos aquellos 
con: hemoglobina menor a 12 g/dl, que hubieran 
sido transfundidos en los últimos 3 meses, si tu-
vieron una infección aguda que hubiera requerido 
manejo hospitalario, incluso sólo de urgencias en 
las 2 semanas previas; si padecían abuso o depen-
dencia del alcohol o cocaína, conocidos con défi-
cit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa o alguna 
hemoglobinopatía, con esplenectomía, embarazo, 
otros propósitos no diagnósticos; si ya contaba con 
diagnóstico de DM2 o cumplía criterios aceptados 
por la ADA para ello; si había tomado o se encontra-
ba prescrito en el expediente previamente cualquier 
hipoglucemiante oral o insulina; si tenía diagnósti-
co de enfermedades crónicas renales, hepáticas, 
cardiacas, tiroideas (no controladas), neoplásicas, 
suprarrenales (no controladas) o hipofisiarias, tu-
berculosis, osteomielitis, infección por VIH, infec-
ción por virus B y C de la hepatitis, trasplante he-
matológico o de órgano sólido u ovario poliquístico. 
Finalmente, si había tomado en el último mes o se 
encontraban tomando de forma continuada, en los 
últimos 6 meses, cualquier dosis de esteroide sisté-
mico, hormonas sexuales o el consumo de más de 
4 g de ácido acetil salicílico o diurético; o si había 
sido sometido a cualquier cirugía de resección gás-
trica o intestinal o si estaba embarazada o lactando.

La medición de la HbA1c.

Durante el periodo analizado, de 2010 a 2015, 
se determinó la HbA1c en el laboratorio clínico por 

varias metodologías y tipos de reactivos: Del año 
2010 al 2012 la prueba de HbA1c se realizó en los 
equipos D10 (Marca Bio-Rad) por el método HPLC 
(Cromatografía líquida de alta resolución de inter-
cambio iónico) con su reactivo dedicado de la mis-
ma marca. Del año 2012 a diciembre de 2014 se 
utilizó el método colorimétrico de los equipos Mo-
dular P® (de Roche®), con el reactivo de HbA1c de 
1ª gen; que 10 meses después fue sustituido por 
el reactivo de HbA1c de 2ª gen, con las mismas 
especificaciones de comparación. Finalmente, de 
Diciembre de 2014 y hasta la fecha, se utiliza el 
método colorimétrico en las plataformas Cobas® 
501/502, estructurados en 2 modulares en espejo 
llamado Cobas 6000®, con reactivo de HbA1c de 
3ª gen.

El programa del equipo D10 y el programa de 
los equipos de Roche® con sus diferentes reactivos, 
desde primera a tercera generación, están certifi-
cados por el Programa National Glycohemoglobin 
Standarization Program

Además, atendiendo a las buenas prácticas 
del laboratorio clínico se comprobó que el ensayo 
de HBA1c, se calibrara y validara con materiales 
de control de calidad a dos niveles (normal y pa-
tológico) como lo pide el programa de control de 
calidad interno, sin rebasar la imprecisión máxima 
permitida establecida para éste, y también para el 
programa de control de calidad externo o ensayo 
de aptitud.

De los pacientes se evaluaron datos demográfi-
cos y los datos de las pruebas, de acuerdo con el 
diseño del estudio, sólo se revisaron en el momento 
de la toma de las muestras.

Análisis estadístico

Realizamos una evaluación de las variables in-
cluidas mediante estadística descriptiva, posterior-
mente un cálculo en la tabla 2x2 de la sensibilidad, 
especificidad, valores predictivos positivo (VPP) y 
negativo (VPN) considerando el nivel de la HbA1c 
desde 5.9% hasta 7.0%, con aumentos de 0.1%, 
tomando como estándar de oro la CTG2H positiva, 
es decir, ≥200 mg/dl de nivel de glucosa a las 2 h 
y con esos datos se construyó una curva ROC y se 
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evaluó la concordancia (CC) de las dos pruebas de 
forma categórica con el coeficiente kappa.

Aspectos éticos

Este estudio fue evaluado y autorizado por el 
Comité de Investigación y el Comité de Ética en 
Investigación del HCSAE, y se consideró una in-
vestigación sin riesgo. Se aseguró que los datos 
se manejarían de forma anónima y serían resguar-
dados de forma confidencial.

Resultados

Se revisaron un total de 310 expedientes, de los 
cuales 162 pacientes cumplieron con los criterios 
de inclusión, de éstos fueron 66 hombres (40%) 
y 96 mujeres (60%), con edad media de 59±11.9 
años (28-98 años). El promedio de la HbA1c fue 
de 6.2% (rango de 5.6-7.3%), las medias de los 
valores en cada muestra de la CTG2H para hom-
bres y mujeres se muestran en la (tabla 1) en la cual 
la glucosa basal es considerada también como 
la glucosa en ayuno, sin que se haya encontrado 
diferencia en ninguna toma entre hombres y mu-
jeres o en la HbA1c, para todo el grupo la media 
de glucosa basal fue de 112.6 mg/dl (70-223). 
Cuarenta y tres pacientes (26%) presentaron una 
CTG2H positiva, es decir, ≥200 mg a los 120 minu-
tos; de ellos, 15 fueron hombres y 28 mujeres, los 
pacientes con CTG2H negativa fueron 119 (73%), 
51 hombres y 68 mujeres. Respecto al valor diag-
nóstico recomendado de la HbA1c (≥6.5%) se en-

contró un total de 33 pacientes con valor positivo 
(20%) y 129 con valor negativo (80%), en la (figura 1) 
se muestra la diferencia de pruebas positivas dela 
CTG2H y la HbA1c. Es de notar que 10 pacientes 
con CTG2H positiva tuvieron HbA1c negativa, es 
decir, menor a 6.5%.

El comportamiento de la CTG2H fue, como era 
esperable para todo el grupo (figura 2), así como 
para hombres y mujeres por separado como se 
muestra en la tabla 1, con un incremento gradual a 
los 30, 60 y 90 minutos y nuevamente una tenden-
cia a regresar a valores basales a las 2 h. Aunque 
es importante comentar que al realizar la prueba, 
29 sujetos presentaban glucosa en ayuno >126 
mg/dl, altamente sugerente de la presencia de 
DM2 que previamente no había sido detectada.

Tomando en cuenta el punto de corte de la 
HbA1c ≥6.5%, se encontró que el rendimiento 
diagnóstico de esta prueba comparado con la CT-
G2H (que es el estándar de oro en este estudio) 
tuvo una sensibilidad de 21.7 %, especificidad de 
45.4%, VPP de 60.8% y VPN de 12.9%, con un ín-
dice de concordancia kappa = 0.081. Al momento 
de evaluar el resto de valores de HbA1c que van 
de 5.9 hasta 7.0% por cada 0.1% de variación, el 
valor de acuerdo con el índice de Youden que tie-
ne mejor rentabilidad para el diagnóstico fue el de 
6.05%, con una sensibilidad de 32%, especifici-
dad 65%, VPP 23.9% y VPN 48.2%, con un índice 
de concordancia kappa de 0.239. La curva ROC 
(figura 3) mostró un área bajo la curva de 0.709 (p= 
0.0001, IC 95% 0.62-0.79).

Muestra Hombres Mujeres

Glucosa basal (mg/dl) / media ± D.E. (rango) 112.3 ± 22.4 (70-223) 112.8± 21.7 (72-218)

Glucosa 30 minutos (mg/dl) / media ± D.E. 
(rango) 186.7 ± 43.5 (100-306) 195.4 ± 41 (114-310)

Glucosa 60 minutos (mg/dl) / media ± D.E. 
(rango) 207.4 ± 61.3 (86-367) 211.2 ± 52.8 (93-338)

Glucosa 90 minutos (mg/dl) / media ± D.E. 
(rango) 192.8 ± 68.9 (80-385) 194.7 ± 56 (84-339)

Glucosa 120 minutos (mg/dl) / media ± D.E. 
(rango) 161.5 ± 60.1 (88-381) 165.8 ± 50 (85-321)

HbA1c (%)/ media ± D.E. (rango) 6.2±0.5 (5.6-7.3) 6.2±0.4 (5.6-7.3)

Tabla 1. Valores de glucosa durante la CTG2H para hombres y mujeres
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Figura 1. Comparación de los porcentajes positivos y negativos en las pruebas empleadas 
como escrutinio: CTG2H y HbA1c

Figura 2. Valores obtenidos en cada toma de la CTG2H en toda la población (se señala el 
promedio ± una desviación estándar).
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Discusión

Diversos estudios han mostrado que la sensibili-
dad de la glucosa en ayuno para el diagnóstico de 
DM2 no es tan adecuada como se esperaba, con 
casi un tercio de los individuos con DM2 permane-
cen sin ser detectados,16 es por ello que se plantea 
el empleo de otras herramientas para diagnóstico, 
como la CTG2H y, más recientemente, la HbA1c. 
En un estudio realizado en México se mostró que el 
punto de corte de glucosa en ayuno de 126 mg/dl, 
falló en diagnosticar hasta 69% de aquellos pacien-
tes que fueron estudiados con la CTG2H.17 El punto 
de corte de la HbA1c de 6.5% o mayor, como diag-
nóstico de DM2, fue establecido basándose en los 
estudios de S Colagiuri (miembro del Comité de Ex-
pertos de la ADA) luego de evaluar a más de 28,000 
sujetos de 9 países en los que encontró que debajo 
de 6.5% de HbA1c la presencia de retinopatía mo-
derada era prácticamente inexistente.18 Sin embar-
go, los estudios epidemiológicos nacionales han 
mostrado que la prevalencia de prediabetes y DM2 
en México es mucho más alta que en la población 
blanca estadounidense, asiática o europea, por lo 
que, además de otros factores que condicionan va-
riaciones en el metabolismo de los carbohidratos, 
se requiere ajustar los puntos de corte en nuestra 
población, ya que difícilmente podrá haber un solo 
punto de corte para diferentes razas, edades, se-

xos e incluso altitudes.19 Al evaluar el rendimiento 
de la HbA1c en una población de Australia,20 con 
una prevalencia de 22% de DM2, se encontró que 
el punto de corte de HbA1c de 7% mostraba una 
sensibilidad de 73% y especificidad de 98%. Un es-
tudio similar en Singapur,21 basándose en el mismo 
punto de corte, mostró una sensibilidad más baja 
(48%) y especificidad similar (98%). En los trabajos 
de Jesudason et al 22 (australianos y canadienses), 
Herdezik et al 23 (polinesios), Tanaka Y et al 24 (japo-
neses) y Ko GTC et al 25 (chinos) se evaluaron tres 
puntos de corte: para 5.9%, la sensibilidad varió de 
76 a 95% y la especificidad de 67 a 86%; con 6.1%, 
la sensibilidad varió de 78 a 81%, especificidad 79 
a 84% y por ultimo 6.2%, la sensibilidad varió de 43 
a 81% y la especificidad de 88 a 99%. Una de las 
más recientes revisiones sistemáticas26 donde se 
evaluaron nueve estudios de diferentes partes del 
mundo, uno de ellos con población del UKPDS y del 
DCCT, concluyó que el punto de corte de HbA1c de 
6.1% fue el óptimo.

En el continente americano se han realizado eva-
luaciones similares; Fangjian Guo et al27 evaluaron 
la base de datos NHANES de 1999-2006, con un 
total 5,395 adultos sin diabetes de sujetos de razas 
blanca, negros no hispanos y mexicoamericanos, 
se encontró que para cualquier nivel de HbA1c, los 
negros exhibieron niveles de glucosa más bajos en 
la glucosa en ayuno y la CTG2H, en comparación 
con los blancos; por el contrario, para cualquier ci-
fra de glucosa en ayuno o CTG2H, los negros te-
nían niveles de HbA1c más altos que los blancos. 
Se destacó que con el punto de corte de ≥6.5% de 
HbA1c en este grupo, la sensibilidad fue muy baja 
(5%) y la especificidad alta (95%). Al analizar el me-
jor punto de corte para cada raza se encontró que 
fue menor para hombres que para mujeres de todo 
el grupo, disminuyó en función de la edad y se re-
dujo en los blancos en comparación con los negros 
y los mexicoamericanos; concluyen que hay claras 
diferencias del comportamiento de las pruebas en-
tre las razas, género y edad.

En México en el estudio de Rivera Hernández, 
llevado a cabo en el IMSS,28 para valorar si la edad 
influye en el rendimiento diagnóstico de la HbA1c 
en adolescentes (10-16 años) con sobrepeso y 
obesidad para el diagnóstico de DM2, encontró 
que con el punto de corte de 6.5% la sensibilidad 
y la especificidad fueron de 12.5 y 89.9 %, respec
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Figura 3. Curva ROC para los valores de la HbA1c de 5.9 hasta 7.0% 
con cambios de 0.1% (ver texto)
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tivamente; con VPP de 10.7 % y un VPN de 14.3 
% y un área bajo la curva de 0.547. Plantea que el 
mejor punto de corte para esa población fue de 5.45 
%, con una sensibilidad de 62.5 %, especificidad de 
57.1 %, VPP de 2.53 % y un VPN de 33.3%.

Es interesante mencionar que además de los fac-
tores epidemiológicos, el rendimiento de las pruebas 
depende de otros factores, como el momento de la 
toma de las muestras, pues pueden afectarse por 
condiciones fisiológicas, como la respuesta secreto-
ra de insulina.29 Otras situaciones son las diferencias 
genéticas en la concentración de hemoglobina, las 
tasas de glucosilación y la esperanza de vida de, o 
la cantidad de glóbulos rojos, así como las varian-
tes genéticas de la hemoglobina (por ejemplo, rasgo 
HbS, rasgo HbC) y derivados químicamente modi-
ficados de hemoglobina (por ejemplo, hemoglobina 
carbamilada en insuficiencia renal, hemoglobina 
acetilada en pacientes que toman grandes cantida-
des de aspirina) y las nuevas Hb descubiertas (Mon-
cloa y Haelen), todo ello puede afectar la precisión 
de las mediciones de HbA1c.30,31

Para el caso de las pruebas de escrutinio en 
DM2 que es altamente prevalente, se requieren 
pruebas de escrutinio con alta especificidad, ya 
que a un mayor número de falsos positivos habrá 
más recursos desperdiciados del sistema de sa-
lud; mientras que a mayor número de falsos ne-
gativos, se tendrán más complicaciones de me-
diano y largo plazo. El punto de corte obtenido, 
de 6.05% muestra una especificidad aceptable, 
con la mayor sensibilidad, muy parecido a otras 
poblaciones.22-25

De las limitaciones de nuestro estudio men-
cionamos al diseño retrospectivo, donde existen 
variables y eventos que pudieron no haberse con-
trolado y no fueron registrados, por lo que estas 
observaciones requieren validez con un estudio 
prospectivo. Sin embargo, es claro que a pesar 
de estas limitantes, el nivel planteado por la ADA 
de HbA1c para diagnóstico de DM2 es muy alto 
para nuestra población, sobre todo si se emplea 
como prueba de escrutinio.
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