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Abstract 
Background: High glycemic Variability (HGV) has become a stronger predictor of 
hypoglycemia. However, clinical factors associate with HGV still are unknown. 
Objective: To determine clinical variables that were associated with a coefficient of 
variation (CV) above 36% evaluated by continuous glucose monitoring (CGM) in a 
group of patients with diabetes mellitus. 
Methods: A cohort of patients with type 1 (T1D) and type 2 (T2D) diabetes. 
Demographic variables, A1c, glomerular filtration rate (GFR) and physical activity 
were assessed. A bivariate analysis was performed, for which a dichotomous logistic 
regression model was performed between the outcome variable (CV> 36%) and 
each of the independent variables. Finally, a multivariate model was constructed 
including the variables of the bivariate analysis and the best model was selected 
through goodness of fit tests such as the AIC and the BIC. 
Results: CGM data from 350 patients were analyzed. CV > 36% was present in 89 
patients (24.6%). In the bivariate analysis, demographic and clinical variables were 
included such as time since diagnosis, physical activity, insulin treatment, 
hypoglycemia history, A1c and GFR. In the multivariate analysis, GFR <45 ml/min 
(OR 2.29, 95% CI 1.19-4.38, p0.012), A1c > 9% (OR 2.78, 95% CI 1.25-6.20, 
p0.012) and history hypoglycemia (OR 1.78, IC95% 1.01–3.15, p0.000) were 
associated with HGV. 
Conclusion: The determination of clinical variables such as low GFR, poor glycemic 
control and history of hypoglycemia that are associated with HGV therefore higher 
risk of hypoglycemia. This population should be considered for treatments who can 
reduce glycemic variability and CGM. 
 
KEYWORDS: Glycemic variability, variation coefficient, Continuous glucose 
monitoring, Diabetes mellitus 



 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La variabilidad glucémica (VG) se define como el grado de  fluctuación existente en 
los valores de glucosa sanguínea en un período de tiempo determinado. En el corto 
plazo se pueden describir estas oscilaciones con métricas de variabilidad intra o 
interdía.   

Aunque la hemoglobina Glicosilada (HbA1c) es el predictor más importante de 
riesgo de complicaciones de la diabetes a largo plazo, y es considerada la meta 
primaria para definir un adecuado control glucémico,  los valores de HbA1c por si 
solos no son suficientes para describir las fluctuaciones de la glucosa en el día a 
día, ni para detectar o predecir eventos de hipoglucemia o hiperglucemia en el corto 
plazo (Diabetes Care 2017;40:1631–1640).  Por su parte,  la VG brinda información 
objetiva acerca de estas fluctuaciones y en pacientes con diabetes tipo 2 la 
presencia de una alta variabilidad glucémica en el corto plazo se ha asociado en 
múltiples estudios con la presencia de hipoglucemia.  (Diabetes Care 2017;40:832–
838 , J Diabetes Sci Technol. 2018 Feb 1:1932296818758105, Diabetes Technol 
Ther. 2018 May;20(5):353-362, Diabetes Technol Ther. 2018 Feb;20(2):140-146).  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, recientemente se ha propuesto un 
“triumvirato” como meta compuesta para describir el óptimo control de la diabetes, 
el cual incluye de manera conjunta la HbA1c, la minimización de eventos de 
hipoglucemia y ausencia de alta VG (Diabetes Metab. 2018 Mar 6. pii: S1262-
3636(18)30048-X).  Actualmente, tras la publicación del consenso internacional de 
uso de monitoreo continuo de glucosa (MCG) se considera  el coeficiente de 
variación (Desviación estándar/glucosa promedio x 100%) como la métrica de 
elección para describir la VG,  y se considera diabetes inestable o alta variabilidad 
un valor igual o mayor a 36% (Diabetes Care 2017;40:1631–1640). 

A pesar de que se ha establecido la asociación entre la presencia de alta VG y el 
riesgo de hipoglucemia, existen pocos estudios en la literatura que evalúen las 
variables clínicas asociadas con la presencia de una alta variabilidad. Ante esto, es 
el objetivo de este trabajo determinar las variables clínicas que se asociaron a la 
presencia de un coeficiente de variación  por encima de 36% evaluado por 
monitoreo continuo de glucosa (MCG) retrospectivo de 6 días en un grupo de 
pacientes con diabetes mellitus usuarios de la unidad de Endocrinología del Hospital 
Universitario San Ignacio de Bogotá y el Centro de Atención en Diabetes y 
Tecnología S.A.S Cadit Sas.  
 
 
METODOLOGÍA  

Se realizó un análisis transversal de un registro de pacientes adultos con 
diagnóstico de diabetes mellitus (tipo 1 y tipo 2) que habían sido llevados a 
monitoreo continuo de glucosa en la Clínica de Diabetes del Hospital Universitario 



San Ignacio y  en el Centro de Atención en Diabetes y Tecnología S.A.S Cadit Sas, 
Bogotá, Colombia.  El registro se creó tras la unificación de bases de datos 
preexistentes elaboradas durante la realización de diferentes estudios que incluían 
esta población de interés, cuyos protocolos habían sido aprobados por el Comité de 
Ética Institucional y para los cuales  todos los pacientes brindaron consentimiento 
informado para la recolección de su información (referencias diabetes, Journal of 
Clinical & Translational Endocrinology. 2018;12:8-12, J Diabetes Sci Technol. 2018 
Feb 1:1932296818758105).  

El registro incluye pacientes reclutados entre el periodo de Julio del 2012 y Octubre 
2019 que fueran mayores de 18 años, con diagnóstico de diabetes en manejo con 
insulinas, antidiabéticos orales o una combinación de estos. Se excluyeron 
pacientes embarazadas, pacientes con enfermedad renal crónica en terapia 
dialítica,  pacientes con otros tipos de diabetes y pacientes en manejo con bomba 
de insulina. Las características de cada paciente fueron determinadas por entrevista 
y revisión de los registros médicos, estas incluían edad, sexo, peso e IMC, tiempo 
del diagnóstico, tratamiento actual, antecedente de hipoglucemias, severidad de 
hipoglucemias, historia de complicaciones micro y macro vasculares.  En todos los 
pacientes se realizó la medición de HbA1c al momento del ingreso.   

A todos los pacientes se les realizó un monitoreo continuo de glucosa con el equipo 
iPro2 (Medtronic, Minneapolis, MN, USA). Se insertó un sensor Enlite (Medtronic, 
Minneapolis, MN, USA) subcutáneo en el área anterior del abdomen y se mantuvo 
por 6 días. Se dieron instrucciones para la calibración del equipo siguiendo las 
recomendaciones del fabricante. Al final del día 6 se retiró el equipo y se descargó 
la información utilizando el iPRO CareLink version 3.0 software.  En todos los 
pacientes se calculó el coeficiente de variación como medida de VG con la fórmula 
desviación estándar/promedio de glucosa x 100%.  

Para el análisis los pacientes fueron clasificados en grupos de alta y baja 
variabilidad. Se consideró una alta variabilidad coeficiente de variación igual o 
mayor a 36% siguiendo las recomendaciones del consenso internacional de 
interpretación de MCG.  

Inicialmente se realizó la descripción de las variables clínicas de la población de 
acuerdo al valor de coeficiente de variación (<36% y ≥ 36%). Las variables continuas 
se reportan con medidas de tendencia central, con promedio y desviación estándar 
para variables con distribución normal, o mediana y rango intercuartílico en el caso 
de no cumplir el supuesto de normalidad. Las variables categóricas se reportan con 
frecuencia y porcentajes. Posteriormente se realizó un análisis bivariado, para el 
cual se realizó un modelo de regresión logística dicotómico entre la variable 
desenlace (CV > 36%)  y cada una de las variables independientes.  

Finalmente se procedió con la construcción de un modelo multivariado para el cual 
se incluyeron inicialmente todas las variables incluidas en el análisis bivariado, y 
posteriormente a través de la estrategia backward se eliminaron una a una las 
variables que no resultaron estadísticamente significativas, y se seleccionó el mejor 



modelo reducido a través de pruebas de bondad de ajuste como el AIC y el BIC.  

Se utilizó el sistema estadístico STATA 14 para el análisis. Para todos los análisis 
se calcularon intervalos de confianza del 95% y  considero una significancia 
estadística un valor de p menor a 0,05.  

 
RESULTADOS 
 
Se incluyeron 350 pacientes para el análisis estadístico. Las características clínicas 
y demográficas de los pacientes se presentan en la tabla 1. La edad media de la 
población fue de 59.7 años y la proporción de pacientes según el género fueron 
similares. El diagnóstico de diabetes tipo 2 se encontró en el 78.8% de los pacientes, 
la media de HbA1c fue de 7.46% y 24.6% tenían una alta VG definida por tener un 
%CV ≥ 36%. 
 
En el análisis bivariado también se presenta en la tabla 1. Se encontró que el 64.8% 
de los pacientes que tiene un IMC por encima del rango de la normalidad tenían un 
%CV<36 en comparación con el 47.62% del grupo con alta variabilidad. Casi el 
doble de los pacientes que tenia una alta VG tenían una tasa de filtración glomerular 
> 45 ml/min. Hay una tendencia a tener más complicaciones micro y 
macrovasculares en los pacientes con alta VG  pero no fue significativo excepto en 
el subgrupo de neuropatía diabética.  
 
La mayoría de pacientes incluidos recibían tratamiento con insulina, siendo el 
esquema basal bolo el régimen de insulina más frecuentemente utilizado y los 
antidiabéticos orales (ADO) más utilizados eran Metformina e inhibidores de DPP4. 
Entre todos los antidiabéticos orales solo la sulfonilureas tienden a asociarse con 
alta VG los demás ADO parecen tener un efecto protector. La historia de 
hipoglucemias dadas principalmente por hipoglucemias asintomáticas fuero mas 
frecuentes y significativas  en el grupo de alta variabilidad.  
 
Tras la construcción del modelo multivariado teniendo en cuenta únicamente las 
variables significativas (tabla 2), se encontró que una HbA1c > 9% se relaciona con 
un incremento del riesgo de presentar una alta VG (OR 2.79 IC 1,25 – 6,2, p= 0,012). 
La ERC con una tasa de filtración glomerular menor a 45 mL/min se asoció con mas 
de dos veces el chance de presentar alta variabilidad (OR 2.29 IC 1,2 – 4,38, p= 
0,004). En este nuevo modelo de análisis, el tener historia de hipoglicemia definida 
como tener una o mas glucometrías menores de 70 mg/dl también mostró 
significancia estadística casi duplicando el riesgo de una alta variabilidad (OR 1.79 
IC 1,01 – 5,16, p= 0,045).  
 
 
 
 
 
 



Tabla 1 Características clínicas y análisis bivariado de los factores clínicos 
asociados con CV>36  
 

Variables	
CV	<	36	
(n=265	)	

CV	≥	36	
(n=84)	 OR	 P	-	value	 IC	95%	

Edad	en	años,	media	(SD)	 62.63	(16.28)	 56.85(19.72)	 0.98	 0.008	 0.97;1.0	
Sexo	femenino,	n	(%)	 132(49.81)	 45(53.57)	 1.16	 0.548	 0.71;1.90	
Categoria	de	IMC,	n	(%)	 	 	 	 	 	
					Normal	 90(35.16)	 44(52.38)	 -	 -	 -	
					Sobrepeso	 102(39.84)	 28(33.33)	 0.56	 0.04	 0.32;0.98	
					Obesidad	 64(25)	 12(14.29)	 0.38	 0.009	 0.19;0.78	
Tipo	de	Diabetes,	n	(%)	 	 	 	 	 	
Diabetes	tipo	1	 46	(17.36)	 28(33.33)	 -	 -	 -	
Diabetes	tipo	2		 219(82.64)	 56(66.67)	 0.42	 0.002	 0.24;0.73	
Duración	de	la	diabetes	en	años,	
Media	(SD)	 13.47(9.44)	 16(9.88)	 1.02	 0.037	 1.00;1.05	
Tasa	de	filtración	glomerular	
(mL/min),	n	(%)	 	 	

	 	
	

				≥	45	 206(83.74)	 56(70.89)	 -	 -	 -	
				<	45	 40(16.26)	 23(29.11)	 0.47	 0.013	 0.26;0.85	
Hb1Ac	(%),	promedio	(IQR)	 7.23	(1.4)	 7.7(1.6)	 1.18	 0.022	 1.02;1.36	
Complicaciones	microvasculares,	n	
(%)	 123	(47.13)	 44(52.38)	 1.19	 0.484	 0.73;1.92	
					Retinopatía,	n	(%)	 57(21.84)	 24(28.57)	 1.43	 0.207	 0.82;2.50	
					Nefropatía,	n	(%)	 96(36.92)	 36(42.86)	 1.28	 0.33	 0.78;2.11	
					Neuropatía,	n	(%)	 50(19.16)	 24(28.57)	 1.68	 0.069	 0.96;2.97	
Complicaciones	macrovasculares,	n	
(%)	 59(22.61)	 20(24.10)	 1.09	 0.779		 0.61;1.94	
Tratamiento	 	 	 	 	 	
					Metformina,	n	(%)	 127(48.47)	 23(27.38)	 0.40	 0.001	 0.23;0.69	
					IDPP-4,	n	(%)	 92(35.38)	 16(19.05)	 0.43	 0.006	 0.24;0.78	
					Sulfonilureas,	n	(%)	 7(2.67)	 5(5.95)	 2.31	 0.164	 0.71;7.47	
					iSGLT2,	n	(%)	 33(15.87)	 1(1.39)	 0.075	 0.011	 0.01;0.56	
					AGLP-1,	n	(%)	 34(12.98)	 1(1.19)	 0.081	 0.014	 0.01;0.60	
Tipo	de	tratamiento	de	insulina	 	 	 	 	 	
					No	Insulina,	n	(%)	 49(18.70)	 6(7.14)	 -	 -	 -	
					Insulina	basal,	n	(%)	 75(28.63)	 18(21.43)	 1.96	 0.183	 0.72;5.28	
					Insulina	basal	bolo,	n	(%)	 138(52.67)	 60(71.43)	 3.55	 0.06	 1.44;8.74	
Dosis	total	de	insulin	diaria(UI/kg),	
median	(IQR)	 	 	 	 	 	
Polifarmacia,	n	(%)	 162(63.04)	 50(59.52)	 0.86	 0.565	 0.52;1.43	
Historia	de	hipoglucemias,	n	(%)	 111(43.19)	 55(67.07)	 2.68	 <0.001	 1.59;4.52	
Historia	de	hipoglucemias	
asintomáticas,	n	(%)	 23(15.86)	 18(51.43)	 5.62	 <0.001	

2.53;12.4
8	

Historia	de	hipoglucemias	severas,	
n	(%)	 26(10.04)	 13(15.66)	 1.66	 0.164	 0.81;3.41	

*versus	normal	BMI		**versus	≥	45	mL/min	***	versus	no	insulin	

	
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCUSIÓN 
 
Una alta VG se ha asociado de manera independiente con la presencia de 
hipoglucemia en los pacientes con diabetes.  La determinación de variables clínicas 
que se asocien a una alta variabilidad puede contribuir a identificar dentro del 
espectro clínico de la enfermedad, los pacientes que con mayor frecuencia pueden 
presentar un grado importante de fluctuaciones de los niveles de glucosa, y que 
posiblemente se encuentren en un mayor riesgo de hipoglucemia.  
 
Algunos estudios de tipo transversal han evaluado los factores clínicos asociados a 
la variabilidad en el corto plazo medida por monitoreo continuo de glucosa. Sin 
embargo,  dado las múltiples métricas existentes para describir la variabilidad y la 
falta de consenso hasta hace poco, las métricas utilizadas  no son constantes en 
los diferentes estudios,  y aunque algunas pueden correlacionarse,  se ha 
demostrado que en la práctica clínica las variables para la evaluación de la VG no 
son equivalentes (Diabetes Metab Syndr. 2018 Jul;12(4):555-561). En un grupo de 
58 pacientes con diabetes tipo 2 en manejo intensivo con insulina,  Greven et al 
mostraron la presencia de correlación entre los valores de HbA1c (r=0,175, p=0,035) 
y la duración de la terapia con insulina (r=0,044, p=0,014) y la VG, esta última 
definida por la desviación estándar de las primeras 48 horas de MCG (Diabetes 
Technol Ther. 2010 Sep;12(9):695-9).  De manera similar, se evalúo la correlación 
entre diferentes variables clínicas y la variabilidad glucémica por MCG de 3 días 
(definida por desviación estándar y coeficiente de variación transformado 
logarítmicamente). El análisis multivariado mostró correlaciones significativas entre 
los valores de HbA1c y péptido C y la desviación estándar (unstandardized 
regression coefficient (b) ¿?=3,4 y -3,961 repectivamente) y entre la duración de la 
diabetes y valores de péptido C y el coeficiente de variación  (unstandardized 
regression coefficient (b) ¿?= 0,007 y -0,92 respectivamente) (Diabetes Res Clin 
Pract. 2014 May;104(2):266-72).  

 
Actualmente se considera por consenso, una diabetes inestable la presencia de un 
coeficiente de variación ≥ 36%. En nuestro estudio, la tasa de filtración glomerular 

Table	2.	Análisis	multivariado	(contiene	solo	las	asociaciones	significativas)*	
	 OR	 p	 IC	95%	

Hb1Ac	(%)	 	 	 	
7-9	 1.79	 0.077	 [0.94	;	3.41]	
>9	 2.79	 0.012	 [1.25	;	6.20]	
GFR	<	45	mL/min	(versus		≥	45)	 2.29	 0.012	 [1.20	;	4.38]	
IDPP-4	 0.38	 0.004	 [0.20	;	0.74]	
	AGLP-1	 0.83	 0.016	 [0.01	;	0.63]	
Historia	de	hipoglucemias		 1.79	 0.045	 [1.01	;	3.16]	



por debajo de 45 mL/min, así como una diabetes mal controlada con una HbA1c > 
9% y la historia de hipoglucemias se asociaron de manera significativa con la 
presencia de alta variabilidad glucémica en nuestro grupo de pacientes con diabetes 
mellitus. No identificamos en la literatura estudios similares que evaluaran la 
asociación entre variables clínicas y  una alta variabilidad definida por un valor de 
coeficiente de variación ≥36% (Diabetes Care 2017;40:1631–1640).  
 
La presencia de un peso normal puede ser un signo de pérdida de funcionalidad de 
célula beta y puede sugerir un mayor grado de insulinopenia en estos pacientes en 
comparación con pacientes en sobrepeso u obesidad. Aunque en nuestro estudio 
no realizamos medición de péptido C, en la literatura se ha descrito su correlación 
con el índice de masa corporal en pacientes con diabetes tipo 2, con mayores 
niveles de péptido C encontrados en  pacientes con mayor índice de masa corporal 
(Diabet. Med. 21, 349–353 (2004)). Los valores de péptido C se han correlacionado 
negativamente con índices de variabilidad glucémica, sugiriendo que un mayor 
grado de insulinopenia se asocia con mayores grados de variabilidad(Diabetes Res 
Clin Pract. 2014 May;104(2):266-72).  De manera similar a lo encontrado en el 
presente estudio,  un estudio transversal en pacientes con diagnóstico de novo de 
diabetes tipo 2, documentó una correlación negativa entre los valores de IMC y  
valores de variabilidad glucémica definida por MAGE (mean amplitude of glycemic 
excursions). Adicionalmente en este grupo de pacientes se evaluó el HOMA- β como  
subrogado de funcionalidad célula β, y se encontraron menores valores en el grupo 
de pacientes en peso bajo o normal en comparación con los pacientes con 
sobrepeso y obesidad, sugiriendo una menor funcionalidad de la célula β en este 
grupo de pacientes (Oncotarget, 2017, Vol. 8, (No. 42), pp: 73133-73143).  Se 
espera que otras variables como el tiempo de duración de la diabetes puedan 
también asociarse con insulinopenia, y aunque en otros estudios se ha 
correlacionado con variabilidad glucémica, su medición en ocasiones puede ser 
imprecisa teniendo en cuenta el tiempo que puede existir de enfermedad no 
diagnosticada.   

El grado de fluctuaciones de los niveles de glucosa se ha asociado a elevación de 
marcadores de estrés oxidativo y se ha sugerido una posible contribución adicional 
de estas variaciones al desarrollo de complicaciones de la diabetes independiente 
de la hiperglucemia crónica (Diabetes Res Clin Pract. 2016 Dec;122:62-70, 
Diabetes Res Clin Pract. 2018 May;139:253-261, Diabetes Care 2015;38:1610–
1614).  Sin embargo, el impacto real de la variabilidad en el corto plazo como factor 
de riesgo independiente para el desarrollo de complicaciones de la diabetes está 
aun por aclarar (Diabetes Metab. 2018 Mar 6. pii: S1262-3636(18)30048-X).  En 
nuestro estudio se documentó una asociación entre la tasa de filtración glomerular 
menor a 45 ml/min y un coeficiente de variación ≥36%, sin embargo el tipo de 
análisis realizado no permite establecer relaciones de causalidad entre las 
variables. Es posible que la enfermedad renal crónica sea un factor contribuyente a 
una alta variabilidad al favorecer la hipoglucemia por la disminución  del 
aclaramiento de insulina con prolongación de su vida media y por la alteración en la 
gluconeogénesis renal (Clin Diabetes Endocrinol. 2015 Jun 4;1:2.).  



Otros estudios similares, de carácter transversal  no han encontrado relación entre 
la variabilidad definida por diferentes métricas de MCG y alteración de la función 
renal en pacientes con diabetes tipo 2 (Folia Med (Plovdiv). 2017 Sep 1;59(3):270-
278, J UOEH. 2018;40(1):11-18). La ausencia de estudios prospectivos que evalúen 
la variabilidad por MCG como variable independiente, impide establecer el papel 
real de estas fluctuaciones bajo las definiciones actuales de alta variabilidad en el 
desarrollo de complicaciones microvasculares, incluyendo la nefropatía.  Un análisis 
post hoc del DCCT fue realizado con el fin de aclarar este interrogante con datos 
recolectados prospectivamente,  utilizando la variabilidad de glucometría capilar de 
8 puntos no se logró documentar en el seguimiento a largo plazo una contribución 
adicional de la variabilidad en el desarrollo o progresión de complicaciones 
microvasculares independiente de los valores de glucosa (Diabetes Care. 2017 
Jun;40(6):777-783).  

Dentro de las limitaciones de este estudio se encuentra el carácter retrospectivo de 
la recolección de la información y la ausencia de un ambiente controlado durante la 
realización del MCG.  Aunque todos los MCG se realizaron en la Clínica de Diabetes 
del Hospital San Ignacio y el Centro de Atención en Diabetes y Tecnología S.A.S 
Cadit Sas, estos no provienen de una muestra no aleatoria y la mayoría de estos 
estos fueron realizados a consideración del médico tratante por diferentes razones.  
Durante su realización los pacientes continuaron recibiendo su tratamiento usual sin 
restricciones dietarias, de actividad física o de horario de administración de 
medicamentos. Ante esto, fuentes adicionales  de variabilidad modificables como 
son el ejercicio, dosis de la insulina de acuerdo a carbohidratos, sobreccorreciones 
de hipoglucemias o hiperglucemias no pudieron ser  objetivadas.  A pesar de esto, 
este análisis se realizó en condiciones que se asimilan a las condiciones reales de 
la práctica clínica, y aunque las variables documentadas como asociadas con la 
presencia de una alta variabilidad pueden no ser modificable si contribuyen a alertar 
al clínico sobre en qué pacientes se puede encontrar con más chance una alta 
variabilidad.   
 
Es claro que a futuro se necesitan estudios prospectivos y a mayor escala diseñados 
para establecer variables que puedan constituirse como factores de riesgo para 
variabilidad y especialmente se necesitan estudios que ayuden a aclarar el papel 
real de la variabilidad en el corto plazo, definida de manera estandarizada, en el 
desarrollo de complicaciones crónicas de la diabetes. En conclusión la 
determinación de variables clínicas como tener una baja TFG, control glucémico 
deficiente y antecedentes de hipoglucemia están asociadas con una alta VG y por 
lo tanto, a un mayor riesgo de hipoglucemia. Esta población debe considerarse para 
los tratamientos que pueden reducir la variabilidad glucémica y la monitorización 
continua de glucosa. 
	


