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La Hemoglobina glicosilada es la combinación directa de glucosa y hemoglobina 

adulta.  La cantidad de hemoglobina que es glicosilada está directamente relacionada 

con la concentración promedio de glucosa en sangre. El análisis de la hemoglobina 
glicosilada muestra el nivel promedio de azúcar (glucosa) en su sangre en las últimas 

seis a ocho semanas. La hemoglobina es una proteína que llevan los glóbulos rojos o 

hematíes . El azúcar de la sangre se une a la hemoglobina para formar la hemoglobina 

A1 (glicosilada).  Si la sangre contiene más azúcar la hemoglobina glicosilada aumenta 

y sobre todo que permanece aumentada durante 120 días. Por esto la medición de la 
hemoglobina glicosilada refleja todas las subidas y bajadas del azúcar en su sangre en 

las pasadas ocho o más semanas. La hemoglobina A1 es un promedio del nivel de su 

azúcar en los últimos meses, mientras que un examen para azúcar en la sangre 

(glucosa) sólo le indica el estado de su control de diabetes en un punto determinado

En individuos sanos, el porcentaje de hemoglobina que se encuentra glicosilada es 

alrededor de 3-6%, pero en diabéticos, el porcentaje puede duplicarse o triplicarse 

dependiendo del grado de hiperglicemia.  En estos casos, la normalización de los 
niveles de azúcar en sangre permitirá que los valores de hemoglobina glicosilada se 

disminuyan gradualmente.

La hemoglobina glicosilada se acumula dentro de los glóbulos rojos y existe en esta 

forma durante todo el ciclo de vida de las células.  Un solo valor de hemoglobina 

glicosilada medido cada 2-3 meses sirve como un índice integrado del control de 

glucosa en sangre durante esos meses, y por lo tanto, provee una visión objetiva del 

control glicérico del paciente entre consultas.

Para realizar este análisis no se precisa estar en ayunas, sin embargo, hay que tener en 

cuenta que ciertas hemoglobinopatías pueden modificar los resultados. 

La sangre extraída se traslada al laboratorio de análisis en un tubo especial que 

contiene un producto anticoagulante. 

Hemoglobina Glicosilada

Valorar el tratamiento de un diabético , en cuanto a dosificación o cumplimiento. 

Comparar los tratamientos y pautas utilizadas 

Medir los aumentos de glucemia en los diabéticos recién diagnosticados 

Valorar los cambios de la glucemia en diabéticos leves 
Individualizar los tratamientos en los diabéticos 

Valoración de diabéticos lábiles o con grandes variaciones de su glucemia 

Para diferenciar la hiperglucemia de los diabéticos de otras causas agudas 

(estrés, infarto).

UTILIDAD DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA


