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PROPOSITO DE LA SESION: 
 

Orientar a las personas que viven con Diabetes y sus 
familiares sobre el uso racional y efectivo de los 

exámenes de laboratorio usados para su control y 
tratamiento, para mejorar su evolución y calidad de 

vida.   
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Lógica clínica 

o identificar una enfermedad 

o explicar los signos y síntomas de paciente 

o predecir la evolución de la enfermedad 

o modificar la evolución esperada  



¿Qué relación hay con el uso de los 
servicios de laboratorio clínico?  

 La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2012 indicó que: 

– 21.4% de la población del país no tiene acceso a servicios de salud. 

– El 90 % de los expedientes de pacientes con DM carecían de estudios de 
laboratorio para la medición de glucosa sanguínea y de otros marcadores 
biológicos. 

– En expedientes, 43.1 % tenia una medición de glucosa en ayunas 

– Solo 7 % tenia al menos una medición de Hemoglobina Glicosilada en el 
ultimo año, y de ellos solo el 2.5 % tenia un control adecuado. 

– Únicamente el 23.7% de los adultos mayores de 20 años se somete a una 
prueba de glucosa en sangre al año 

 



Los exámenes de Laboratorio  
determinan el  

75% de las decisiones clínicas 

Rohr, U. P., Binder, C., Dieterle, T., Giusti, F., Messina, C. G. M., Toerien, E., … Hendrikschäfer, H. 
(2016). The value of in vitro diagnostic testing in medical practice: A status report. PLoS ONE, 
11(3). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0149856 



Entonces los exámenes de laboratorio deben ser: 

 Indicados juiciosamente 

 Con la preparación adecuada 

 Con la muestra biológica apropiada 

 Con el método analítico correcto 

 Validados profesionalmente  

 Informados oportunamente 

 Interpretados en su contexto clínico 



Exámenes más comunes  





DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREDIABETES Y 
DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y 2 

OTRAS CONDICIONES RELACIONADAS 

Curva de tolerancia a la glucosa  
Examen general de orina  
Glucosa capilar  
Glucosa sérica  
Hemoglobina glucosilada  
Microalbuminuria  
Perfil de lípidos  
Química sanguínea de 3 elementos 

Biometría hemática completa 
Electrolitos séricos completos 
Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3) 
Química sanguínea de 12 Elementos 
Cultivo de líquidos biológicos  
Química sanguínea de 5 elementos  
Tiempos y pruebas de coagulación 
Depuración de creatinina en orina de 24 hs 
 

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD 
2018 – SEGURO POPULAR 
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Examen Importancia Clínica Comentarios/recomendaciones 

Glucosa capilar Automonitoreo diario  Requiere Glucometro y tiras de 
calidad reconocida 
Tiras sensibles a temperatura y 
agentes oxidantes del ambiente 
 

Glucosa en ayuno No refleja necesariamente el 
grado de control metabólico 

Alta variabilidad biológica intra e 
interindividual  
 

Examen general 
de Orina 

Identifica Cetonuria, 
Proteinuria, IVU 

Adecuada toma de muestra 
 
 

Microalbuminuria Daño renal  Preferible usar Albumina/creatinina 
 



Examen Importancia Clínica Comentarios/recomendaciones 

Biometría 
Hemática 

Descarta anemia y alteraciones 
de los eritrocitos que influyan en 
la Hemoglobina Glicosilada 

Usa la misma muestra de la HbA1c 
 
 
 

Perfil de lípidos Identifica Dislipidemias como 
factores de riesgo cardiovascular 

Importante el ayuno y la dieta del 
día previo. 
Si hay Hipertrigliceridemia los 
valores de LDL-Col calculados no 
tienen valor 
 

Perfil Hepático Identifica alteraciones de la 
función hepática por toxicidad 
de fármacos 

Considerar efecto de otros agentes 
químicos como alcohol, productos 
herbolarios, solventes, etc. 
 





Skyler JS. Diabetic complications: The Importance of Glucose 
Control. Endocrinol Metab Clin North Am. 1996;25:243-254.  







11 centros de Estados Unidos, 
Europa, África y Asia;  
 
507 voluntarios,  
268 personas con diabetes tipo 1,  
159 con diabetes tipo 2  
y 80 personas sin diabetes,  

 
 
Un promedio de 2,700 
glicemias por cada participante,  
 
Casi 1 millón 400,000 glicemias 



eAG (mg/dl) = 28.7 × A1C − 46.7 

Nathan DM, Kuenen J, Borg R, Zheng H, Schoenfeld D, Heine RJ, the A1c-
Derived Average Glucose (ADAG) Study Group: Translating the A1C assay 
into estimated average glucose values. Diabetes Care 31:1473–1478, 2008 



Tabla derivada de los datos de Diabetes Care. 2008;31(8):1473-8. 

* Entre paréntesis el intervalo de confianza 95 % de la estimación para una regresión lineal  
donde Glucosa Media estimada (mg/dL) = 28.7*A1C - 46.7.  



Creatinina sérica 
• Se mide desde hace mas de 130 años 

• Producto final del catabolismo de la creatina 

• Se filtra en el glomérulo y no se reabsorbe en 
los túbulos 

• Útil para evaluar la función renal 

• Intervalo de referencia entre 0.5-1.5 mg/dl 



Estimación del Estudio Modification of Diet in Renal Disease  
(MDRD-4) 

TFG = 186 × (CrS)−1.154 × (edad)−0.203 

 

x 0.742  (en caso de ser mujer) o 
X 1.212 (en caso de ser hombre)    

Assessing Kidney Function — Measured and 
Estimated Glomerular Filtration Rate. N Engl J 
Med 2006;354:2473-83. 

http://www.scymed.com/es/smnxps/psdgp182.htm 

Este calculo solo es valido si el método de 
prueba es trazable al método de referencia de 

espectrometría de masas con dilución 
isotópica (IDMS) 



Otros Exámenes Aplicación clínica 
Creatin cinasa (Creatinquinasa) 
(CK, CPK) 

Toxicidad de las estatinas 

Estudio Farmacogenético de la 
sensibilidad 
 

Ejemplo: 
Estatinas  

Cultivos de heridas con estudios 
de sensibilidad a los antibióticos 
 

Identificación de agentes patógenos 
 

Diagnóstico molecular de Agentes 
infecciosos 

Ejemplo:  
Identificación del agente causal de la 
Tuberculosis 



Recomendaciones 

Finales 



 Exámenes de laboratorio adecuados y oportunos son 
componente esencial del tratamiento y control de la diabetes.  
 

No se requieren tantos, ni son tan costosos como parece. 
 

Uso de métodos analíticos confiables y reconocidos 
internacionalmente 
 

Aprender y aplicar la experiencia internacional 
 



La información contenida en este documento pertenece a FEDERACIÓN MEXICANA DE DIABETES, A.C. Este documento y 

toda la información relacionada con el mismo es CONFIDENCIAL, por lo que no podrá ser compartido y/o divulgado a 

otras personas físicas y/o morales sin autorización por escrito de FEDERACIÓN MEXICANA DE DIABETES, A.C. 

Gracias por estar en Acapulco… 

slopez@uagro.mx 

 


