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La variabilidad glucémica (VG), tiene una amplia 
definición que incluye las oscilaciones de la glucosa en 
sangre que se producen a lo largo del día, esto incluye 
períodos de hipoglucemia y de aumentos 
posprandiales. Dos conceptos principales para 
entender la VG son: la amplitud, asociada con la 
magnitud de las excursiones glucémicas, y el tiempo, 
relacionado con la duración de las fluctuaciones y la 

frecuencia con la que ocurren. Adicionalmente se 
puede clasificar la VG en dos categorías: 1. A corto 
plazo: VG interdiaria y VG intradiaria 2. A largo plazo: 
Basada en determinaciones seriadas a lo largo de un 
periodo determinado de tiempo habitualmente 
utilizando la HbA1c, glucemia plasmática en ayunas 
(GPA) o glucemia posprandial (GPP).
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Tabla 1:
Variabilidad glucémica en tres pacientes hipotéticos que tienen la misma glucemia

media en sangre. El paciente A, con mucha VG en el mismo día: el paciente C,
con amplia VG en diferentes días; y El paciente B, con VG moderada.

A. Mayor variabilidad 
intradiaria

A. Mayor variabilidad 
interdiaria

B. Variabilidad 
moderada
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Algunos estudios sugieren que las 
complicaciones microvasculares y 
macrovasculares en la diabetes son 
secundarias a las fluctuaciones que se 
presentan en los niveles de glucosa en sangre, 
incluyéndose los periodos de hipoglucemia y los 
aumentos postprandiales. Dentro de la 
literatura se describen dos mecanismos 
principales que serían responsables de estas 
alteraciones vasculares: Uno está relacionado 
con una glicación excesiva de proteínas y otro 
con el aumento del estrés oxidativo a nivel 
celular, la acción aterogénica de la glucosa 
posprandial, la sensibilidad a la insulina, el 
aumento de los lípidos séricos, la disfunción 
endotelial, el daño vascular, y especialmente la 
presencia de hipoglucemia.  En particular los 
eventos hipoglucémicos pueden desencadenar 
inflamación al inducir la liberación de citocinas 
inflamatorias, aumentar la activación de 
plaquetas y neutrófilos, y la secreción de 
adrenalina, lo que se podría contribuir al riesgo 
cardiovascular. Por lo anterior la evidencia es 
muy sugestiva de que la VG es un determinante 
clave importante del daño vascular.

Aunque el parámetro de oro para medir la glucosa 
media en sangre es la HbA1c, se ha visto que no 
tienen relación directa con la VG, especialmente en 
pacientes con un control metabólico adecuado, 
como se observa en la tabla 1. De aquí parten los 
retos más grandes asociados a la medición de la VG, 
durante los últimos años han surgido nuevos 
métodos que en su mayoría utilizan las medidas de 
la automonitorización de glucemia capilar (AMGC) o 
la monitorización continua de glucosa (MCG), para 
obtener la VG, sin embargo, estas requieren de 
cálculos matemáticos complejos, cuentan con 
valores de referencia diferentes lo que los hace 
difíciles de interpretar y comparar, y pueden llegar  a 
requerir de una adecuada colaboración del paciente. 

La variabilidad 
glucémica 
cumple un papel 
fundamental en 
todos los 
sistemas de 
control 
primarios del 
cuerpo humano.
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Los métodos actualmente más utilizados para medir 
la VG a corto plazo intradiaria son la desviación 
estándar (DE) y el coeficiente de variación (CoV). La 
determinación de la DE es la medida más simple de 
VG,  aumenta su precisión con el incremento en el 
número de mediciones, pero se requiere de la 
glucemia media para su cálculo. Por otro lado, el CoV 
(%) no es dependiente de la media y se considera 
como estándar par medir la VG con los valores del 
MCG. Adicionalmente existen medidas para evaluar la 
VG interdiaria, se profundiza más sobre estas medidas 
en la tabla 2. Tambien se han explorado otros  
marcadores séricos simples de glucemia, como la 
albúmina glucosilada (AG) y el 1,5-anhidroglucitol 
(1,5-AG), que pueden tener utilidad clínica para 
diagnosticar y evaluar la VG y predecir las 
complicaciones diabéticas. 

Existe en la actualidad una evidencia clínica 
significativa que respalda el papel de la variabilidad 
glucémica en el desarrollo de complicaciones de la 
diabetes, los datos acumulados sobre la VG parecen 
estar asociados con el desarrollo de complicaciones 
microvasculares. Sin embargo, la evidencia es menos 
convincente en términos de un papel único para la 
predicción a largo plazo de complicaciones 
macrovasculares por encima de otros parámetros 
glucémicos, como la GPA y la HbA1c. No obstante, con 
toda la evidencia recolectada se debería considerar 
incluir la VG en la lista de posibles factores de riesgo 
de complicaciones de la diabetes, especialmente las 
relacionadas con los desenlaces cardiovasculares.

Aunque mantener unas metas estrictas de glucosa es 
un objetivo fundamental para el manejo de la 
enfermedad y obtener un adecuado balance 
metabólico, se debe recordar que esto puede 
aumentar los episodios de hipoglucemia lo que podría 
contribuir al riesgo cardiovascular, sin embargo, 
predecir estos a partir de la HbA1c tiene muy poco 
efecto y aquí es donde la VG es pieza fundamental. Se 
ha visto que tiene la capacidad de predecir los 
episodios de hipoglicemia en el futuro hasta en un 
50%; estudios han mostrado que los pacientes con 
episodios de hipoglicemia tienden a tener un índice de 
VG mayor. Por esto considerar otros parámetros 
como la VG para monitorizar el tratamiento deberá 
tenerse en consideración.

El interés sobre la VG se deriva de la evidencia anterior 
sobre sus efectos en el estrés oxidativo y de las 
posibles complicaciones crónicas de la diabetes, por 
esto controlar esta VG ha sido ampliamente estudiada 
se ha visto que la dieta y la reducción de peso son el 
primer instrumento terapéutico que se puede utilizar 
para reducir la VG. Desde el tratamiento 
farmacológico se ha visto que los GLP-1, los DPP-4, el 
Degludec, y las insulinas de corta y larga acción 
también han mostrado un impacto positivo en el 
control de la VG. Por último, el desarrollo de nuevas 
tecnologías para la educación, el seguimiento y la 
terapia de la diabetes, en particular en la diabetes tipo 
1, ha hecho posible identificar la VG como un objetivo 
emergente para mejorar el tratamiento general de la 
diabetes.
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