
“No recomendamos la 
medición de insulina  
en la práctica clínica”



Argumentos para NO MEDIR insulina

MUY VARIABLE: 
• Se ha encontrado que la captación de glucosa, mediada por la acción de la insulina 

puede variar hasta 7 veces en personas con glicemia normal (1).

• Que mientras la glicemia en ayunas puede varias 1,8 veces, la insulina en ayunas 

puede variar 24 veces en adultos (2) y 53 veces en adolescentes (3).

• En una población de no diabéticos se encontró que la glicemia en ayunas tenía una 

variabilidad del 30%, mientras que la insulina en ayunas varía cerca de un 300% (4).



Argumentos para NO MEDIR insulina

PRUEBA NO ESTANDARIZADA: 
• Es una prueba cuya técnica de laboratorio no ha sido estandarizada, (5) lo que le 

confiere ya una variabilidad.

• El consenso de expertos incluso recomienda que todas las mediciones de insulina 

sean realizadas en el mismo laboratorio. 

• Eso claramente dificulta la aplicación clínica de un examen de laboratorio y 

también dificulta la comparación de resultados entre diferentes estudios 
epidemiológicos realizados en poblaciones diferentes



Argumentos para NO MEDIR insulina

NO HAY ACUERDO SOBRE RANGOS NORMALES: 
• No existen unos puntos de corte universalmente aceptados para determinar 

que por encima de cierto valor las personas sufren de RI.
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