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Diagnostico bioqulmico de la diabetes mellitus, incluyendo la diabetes
gestacional, en la comunidad autonoma de La Rioja
L. Borque. A. Rus, L. Bellod. M. Linares

Resumen

_

Estudio retrospectivo de los resultados de /0 prueho oral de
tolemncia a 10 g/UCOSQ, realizadas en ef 80 % de 10 pob/adon

asistencial de fa Comunidad de fa Rioja entrej"Jio de /994 y
junia de 1995, para valoraT fa uti/idad de los diferentes criterios utilizados en eI diagn6stico de la diabetes mellitus incluyendo fa diabetes gestocional.
Una prlleOO oral de tolerancia con 4/7 mmol (75 g' de glucosa/lle desarrollada en 3/5 sujelos no geslantes. Un total de
1209 mujerts embar1l1,lldas Sf! sometieron a una prlleho de
cribado con 278 mmol (50 g) de g/ucosa. Aqudlas pacienlf!S
que presentarOlf un resultado positivo fueron investigadas
con ulla prueba oral de tolerancia a la glucosa de 3 horDs y
555 mmol (100 g) de glucosa.
De los sujetos en lo~' que se realiz6 una prueba oral de Jolerancia a la glucosa COli 4/7 mmol (75 g) de glucosa. 45
(l4,5%)fueron dasificados como diabetes mellitus de
acuerdo a los criterios de la OrganiVJci6n Mundial de la
Salud y del National Diabetes Data Group. Los resultados
clasijicados de intoleranda a la glucosa fueron 89 (28.6%) y
77(24,7%) can los valores de corte de la Organizadon
Mundial de la Salud y del National Diabetes Data Group.
respectivamente. I.A utiliVJci6n de un l'alor de corte de 6,39
mmoilL (concentracion de glucosa en suero previa al inicio
de 10 prueba) produjo una disminuci6n de la sensibilidad
diagn6stica de 26,9% y 5.4% en el diagnostico de la intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus respectivamente. EI
valor predictivo positivo de la prueba de cribado de diabetes
gestacional fue de /3.8%. I.A prel'alencia de diabetes gestacionalfue del 3.7% y el tiempo de extraccion en 10 prueba
oral de tolerancia a la glucosa can 555 mmol (/(}() g) de glucoso que present6 la maxima capacidad discriminante correspondio a la segunda hora, can un tirea bajo la cun'a de
rendimiento diagnostico de 0.984. Un 7% de las pacientes sometidas a 10 prueba oral de tolerancia a la glucosa can 555
mmal (100 g) de glucosa presentaron un cuadra de mlusea y

Summary

_

Tile purpose of tile study was flu retrospective analysis of
oral glucose tolerance tests results in order to assess the usefulness of the different criteria for the diagnosis of diabdes
mellitus., including gestational diabetes. in the Comunidad of
La Rioja 80% population betwunjuly of 1994 and june
of 1995.
Oral glucose tolerance test with 417 mmol (75 g) ofglucose !l-'OS performed in 3/5 no pregnant subjects, A total of /209
pregnant women underwent a standard 278 mmol (50 g).
I 1I0ur oral glucose screening test and in all those recording
a positive test result a 555 mmol (/OO g), 3 hour oral glucose
tolerance test was performed.
Ofthe patietlt.~ completing the 41 7 mmol (75 g), oral gillco.~e
tolerance test, 45 (/4,5%) were diabetes mellitus according
World Healt" Organization and National Diabetes Data
Group criteria, The impaired glucose tolerance results were
89 (28.6%) and 77 (24.7%) using World Health OrganiuItion
and National Diabetes Data Group cut-off values, respectively, Fosting serum glucose cut-off value of 6,39 mmoUL decreased the diagnostic sensitivity in 26.9% and 5,4%lor impaired glucose tolerance and diabetes mellitus diagnosis. A
low 13,8% positive predictive value was found in screening
test lor gestational diabetes, The prevalence ofgestational
diabetes was 3, 7% and tile 2-IlOur glucose value after tile 555
mmol (100 g) glucose load, sllOwed the higllest diagnostic accuracy witll an area under ROC (receiver-operating characteristic) cune of 0,984. Nausea and vomiting were present in
7% ofpregnant women in 555 mmol (/OO g) glucose test.
In summary, a closer cooperation between the laboratory
and the e/inician is required in order to enhance the diagnostic efficacy of biochemical function tests related to diabetes
mellitus diagnosis.

Introducci6n

v6mito.~.

Se cone/uye en 10 Ilf!cesidad de mayor consenso entre clinicos y laborataria para maximizar la capacidod discriminante
de la prueba oral de talerancia a 10 glucosa en el diagn6stico
bioquimico de la diabetes mellitus.
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El diagn6stico de la diabeles me/lillls presenla todav!a nurnerosos problemas a consecuencia de la existencia de una extensa y confusa zona cnlre cl eslado de ..nonnalidad.. y la diabetes mellitus claro. jUnlO con eI hecho de que esta enfennedad
no es una unica emidad sino que comprende diferentes tilXtS de
eliologias como la diabt'les mf'llitus insulino dependienlc
(0 lipo I). la dillbelf's mdlilll!>' insulino indcpendienlc (0 lipo II)
y la diabetes gcslacional. tOOas elias asociadas a divcrsos grados de imolcroncia a los hidr.ttos de carbono (I),
La.~ pruebas orates de tolerancia a la gluCOSll han sido tradicionalmcntc consideradlls. y todavfa 10 son. como e1mctodo
definitivo en d diagn6slico bioquirnico de la diabetes. Durantc
las ultimas dccadas se han rcalizado aproximacioncs a una es-

tandarizaci6n en el desarrollo e intcrprctaci6n de estas pruebas
funcionales. El Nmiollal Diabetes Dma Grollf) (NDDG) y el
Comitc de expertos en diabetes de la Organizaci6n Mundial de
la Salud (OMS) han propuesto una prucba con 417 mmol (75
g) de glucosa y unos criterios que son ampliamente aeeplados
en la actualidad por facultativos dinicos y de laboratorio (1,2).
Sin embargo. aun persisten diferencias en cuanto a la preparaci6n dietetica y e1tiempo de ayuno previos a la prueba. a los
metodos de conservaci6n de los especfmenes y allipo de sobrccarga de glucosa empleada (3,4).
Por otra pane. la diabetes gestacional es, de acuerdo con la
c1asificaci6n del NDDG, una intolerancia a los hidratos de carbono que aparcce por primera vez durante eI embarazo siendo
una imponame causa de complicaciones en la gestante. asi
COIllO de morbi-monalidad fetal 0 nconalal relacionada con es~
tados de rcsistencia a la insulina y de hiperinsulinemia (5). EI
desarrollo de esta patologia no puede ser diagnosticado tan
solo con las concentracioncs plasmaticas de glucosa de la geslante, por 10 que se haec necesario el empleo de pruebas de 10leranciu oral a la gllrcosa. L3 diabetes gestacional licnc una
baja incidencia e implica un riesgo rnoderado para las pacientes. por [0 que no pureee razonablc que pam su diagn6stlco se
realice una pruebu de to[erunciu oral de manera universal en
lodas las embarazadas (2,6). Se han propuesto diferenles metodos de cribado para seleccionar aquellas pacientes en las que
deberia re31izarse una prueba oral de tolerancia a la glucosa.
euyo resultado tendrfa un valor diagn6stico (7). Entre ellos el
ma.'i aceplado es eI propuesto por O'Sullivan y Mahan (8) y recomendado por los Workshop·Conference on Gestational
Diabetes organizados por la American Diabetes Association
(9). En el mismo se recomienda detenninar la concentraci6n
plasm~lica de glucosa a los 60 minulos lras administrar una
dosis oral de 278 mmol (50 g) de glucosa. Las pacienles con
un resultado positivo serian sometidas. posleriormente, a una
prueba con 555 nU1lO1 (100 g) de glucosa. Por otra parte. existe
una amplia comroversia en la necesidad de su aplicaci6n universal (/0). en cI momenta de la gcslaci6n en que sc debe rea~
lizar. sobre los valores de corte que deben ser aplicados asi
como en el tipo de disoluci6n glucosada a cmplear (I I). La
OMS, por .~u parte, ha propuesto la realizaci61l de un unica
pruebu con 4 [7 mmol (75 g) de glucosa cn un prolocolo simi1:lr al aplicudoen los pacientcs no gestantes (/2).
En cl prcSClltc trabujo prescntamos los resuhudos oblenidos
en nuestro laboratorio en las difercnlcs pruebas orales de toleranda a la glucosa dumnte el pcriodo comprendido entre julio
de 1994 y junio de 1995. EI objetivo es analizar crfticamente
los datos obtenidos de forma que ayudcn a corregir las deficiencias deteelada.~ y animen a la participaci6n de OtTOS laboratorios y centros para discutir e impulsar la difusi6n de las directrices intemacionales para la reali7.aci6n e interpretaci6n de
estas prucbas funcionales.

MateriaJes y melodos
Pacientcs cstudiados

Sc rccogen los rcsuhados dc todos los p<lcienles que acudicron
allaboratorio de nuestro hospital. desde julio de 1994 ajunio
de 1995, pard la rcalizaci6n de una prucba oral de tolerancia a
la glucosu. 315 pacienles con sospecha de padcccr llillbe/es
mellilll.\· fueron rcmitido.~ desde las consuhas de atcnci6n cspceializada y de alCnci6n primaria. EI servicio de ginecologfa solicit6 una prucba de cribado de diabetes ge.~tacionill de forma
universal a todas las mujeres embarazudas (1209). entre las semanas 24 y 2K de ge.~taci6n, asf como en su caso la prueba oral
de tolerancia a la glucosil para el diagn6stico de la diabetes
gestational. La pOblaci6n asistencialatcndida fue aproximada-

mente de 180000 hubilantcs que corresponde al 80 % de la poblaci6n de la Comunidad de la Rioja.
Especfmenes y metoda
Los espccimenes de sangre fueron extrafdos con tubus Venojet
con gel separador (Terumo Europe N.V. 3001. Leaven.
Belgica: ref.: VP-076SAS) y tras la retracci6n del coagulo se
cemrifugaron a 2500 g durante 10 minutos, a temperatura ambiente. para separar cl suero. La eoncentracion de glucosa en
suero se midi6 inmediatamente « 45 minutos desputs de la
extT3cci6n) mediante el metodo enzimatico de la hexoquinasa
(Glueo-Quant8 : Boehringer Mannheim, Mannheim. Alemania:
ref.: 1447548) en un analizador Cobas Mira (Hoffmann-La
Roche, Basilea, Suiza).

Prucba oral de tolemncia a la glucosa en sujetos
no gestantes
La IOlerancia a la glucosa sc dctermin6 mediante una prueba
con 417 rnmol (75 g) (1,75 g por kg de peso en ninos) de gluCOSil unhidra en 200 rnL de disoluci6n (Glucollledics-75.
BioMedics S.L.. Alcobendas. Esp'liia: ref.: G-IIII N7) ingeri·
dos en un tiempo no superior il 5 minulos. Las concentraciones
de glucosa en suero se rnidieron ilntes de la ingesla y tras 30,
60, 90 Y 120 minutos de la misma. Dumnte esle tiempo los pacientes permanecieron en reposo. La c1asificaci6n de los
pacientes segun eI resultado de la prucba sc realiz6 con los criterios de la OMS y del NDDG (Iubla I) (/,2). Los pacientes siguicron un regimen de alimentaci6n preparatorio para la exploraci6n del metabolismo glucfdico. en los Ires dias previos a
la prueba, consistente en la ingesta dc m~s de 150 g de carbohidrnlos diarios. La prueba se desarroll6 a primcra hoca de la
manana eSlando los pacientes en ayunas desde 12 horas pre·
vias a la misma.
Prueba oral de tolerancia a la glucosa en gestantes
Como metodo de cribado para la diabetes gestacional sc utiliz6
eI protocolo de O'Sulliviln y Mahan SUlllinistrando orallllente.
en un ticmpo no superior a 5 minutos, 200 lllL de disoluci6n
glucosada eonteniendo 278 mmol (50 g) de glucosa anhidra
(Glucomedics-50, BioMedics S.L.; rer.: G·4444N5) y dcterminando la concentraci6n de glucosa previa a la ingesta y una
hora despues dc la misma. Las concenlraciones de glucosa 2:
7.78 ml1lol!L en la primera hora flleron consideradils como patol6gicas (8).
Como mctodo diagn6stico de la diabetes gcst:lcional se reaIiz6 unil prueba oral de tolerancia u la glucosa con 555 rnmol
(100 g) de glucosa anhidr:l en 200 mL de disoluci6n
(Glucomedics.IOO. BioMedics S.L.: ref.: G-2222NI), cfectu~ndose extracciones en ayunas (inmediatamcnle antes de la
ingesta) y 1,2 Y3 horas despucs de la ingesta. Las paeientes se
encontraban en ayunas desde 8-14 horas antes y habian reali·
zado durnntc los tres dfas previos una diela no restnctiva en hidralos de carbcmo (> 150 gldfa). Esla prueba se rcaliz6 entre
las 26-30 scmana.~ de gestaci6n 5610 en aqucllas pacientes que
habfan tenido un resultado palol6gico en cl procedimiento de
eribado. Se considcr6 un valor ",anomlal" cuando dos 0 mas de
los resuhados fueron superiores a los valores de cone establecidos por el NDDG.concenlrnei6n de glucosa: 5.83 mmol/L
(previa a la ingesta), I0,55 mmol/L (I hom despucs de la ingesta). 9.17 mmol/L (2 horas despues de la ingesta) y 8.06
rnmol/L (3 hol".Is despucs de la inge.~la) (8).
Mctodos cSladfsticos
La cornparaci6n enlrc las Jlledias de los grllpos de resultados se
bas6enla prueba I de Studenl (numero de casus siemprc mayor de
30). La asociuci6n entre los resultados sc eSludio con los coclicienles de dctenninaci6n ~ (r. cocliciente de correlaci6n Pearson).
Qufmicil Cllnicil 1997: 16 (3) 129

Tabla I. Criterios de dasificacion de los resultudos de la IJrueba oral de tolerancia a lu glucosn
(administrad6n de 417 010101 (75 g) de glucosa)
Claloificaci6n

Crilcrios de 1:1

lnto1cmncill a la glucosll

GlucOl<:l*a

la~

O~'IS

Crilcrios del NDDG

2 h: 2: 7.78y< 11.11 lIImollL

Glucosa'"' a la~ 2 h: 2: 7.78 Y < 11.11 mmolll.
} III de un ponlo intennedio: 2: 11.11 mmoVL
Glucosa* a la~ 2 h: 2: 11.11 mmolll.)' 13. de un
ponto intermedio 2: 11.1 mrnoVL

Glucos.1* a las 2 h: 2: 11.1 mmollL

OMS: Organilxion Murldial de la Salud: NDDG: NII/;o.U/1 Vitllw/es Dti//l Gm",': *: COfICeIllral:iltn senca.

Cap:lcidad discrilllinantc de 1:1 concentraci6n
de glucosa cn sllero previa a la ingesta
de glucosa en slljetos no gestantes

La capacidad discriminantc de los valorcs de concentmci6n
de glucol>a en suero en las prucb;.s de wler:lll,"i:1 M: e~tudi6 calclIl:lIldo eI :ire;. b;ljO las curvas de rendimienlO diagnoslico
(elllVas ROC) (I J).

Ell Ia labia III se presentan las concelllmciones de glucosa oblcnid;.s en los difcrentcs lielllpos de eXlracci6n de la prucha
oral de lolcr,mcia a 1a gluco.~iI. eSlr;uifkados en funcion de 1:1
eoncenlracion de glucosa bas;l!.
Se han eneonlrado difcrencias csladislieamenle signit"icali~
vas entre los valores medios de la gillcosa previa a la sobrecarg:l "orrespondiellles a las curvas no patol6gicas y a las clasH"icadillo COIllO inloleranles (P < 0.00 I). rero no entre eslils }' las
corrcspondienles a los c1asificados eomo l!iube/('s mdlillls
(P> 0.05). Las concemraciones de gllleo~:1 cn suero previa a Ia
ingesla de gluco5,;1 mostmron unil "orrclaci6n significativa con
10l> "illorel> obtenidos a las dOlo hor:ls (r1 = 0.263. P < 0.(01).
La cilpileidad discriminante de la coneentr.teion de glucosa
medid:1 antes de administrar la dil>oluci6n de gillcosa fue de
0.76 p.1rJ la llilllH'tes mellitus y de 0.73 !Xlr.l la inlolcr.mcia a 1:1
glucosa aplicando como valor discriminante ulla concentmci6n
de glueo:.a < 7.78 mmoVL LaJ> car.K'terfsticas diagn6stiea.~ de
loenloibilidad y de espceifieidad optimils fueron inferiores al

Resultados
Resultados globa1es de la prueba oml de tolerancia
a 101 glueosa en sujetos no gestantes
El nU11lero lolal de pruebas omles de 10kr:lIIda ala glucosa solicit;ldas fue de 315 (Iue corresponde :1 una laloa de 177 pruebas
por 100000 h:lbil;lllies y ;nio. En la l;\bla II loC prel>ent;U1la c1;Isificaci6n rcsull:Ulle de aplicar los critcriolo de 1:1 O~·lS y del
DOG :1 los rcsult:\dos de las pruebaJ>. EI mimero de pruehaJ>
anuladas por v6111itos de los pacienleJ> fue de ~ (1.3'1-). En 53
ocilsiones (17% de las peticionelo) no ~ considero prot-cdente
la pruebil oral de lolcraneia a la glucoloa por mOJ>lrar los pacienles en eloC momento una coneenlrJei6n de glueo!>il en sueroo previa :1 III ingesta. mayor de 7.78 ImllollL (.f: 8.83 mmollL.
.f : 1.66 mllloI/L).
Las diferendas entre las ('(meenlr..ciolle~ media~ de glueosa
en los Ires gnlpos (diaoclieos. inlokr.1Il1elo a IiI glueosa)' no !XI1016gicos). c1:lsific;ldos seglln los crileriolo de la OMS. fueron
cSIadisticame11lC J>ignificativas (I' < (J.()5) pam IOdos los liempos de eXlra,·ci6n.

SlY"'.
L:I \'ari:lei6n de la scn~ibilidad diagnostic:\ de la concentra·
don de glllcosa en suero previ:1 a la ingesta de glucosa U1ilizad:1 COlllO valor de cone par.. la rcalizilci6n de 1,1 prueha oml de
lolcr.mci:l ;1 1:1 glucosa en ~ujcIOJ> no gesl;Ultel> :-e expres;\ en 1;1
labIa IV. Los v:llores de eorte 6plimos p:lra cI diagn6stico de 1:1

Tahla II. Resultlldos globules de IllS pruelms ontles de tolerilllcia
ell slljctos no geshmtes
Crilerios d,,; c1asifieari(Jll
OMS
NDDG

1I1l1

ghlCOSll con 417 mmol (75 g) de glucosa

NP

No intolerantes

I nt(JleTilnte.~

lJillb/,tl',f Ml'llims

12-l (39.7~)

iN (2lU'K)
77 (2-l.4,/})

45 (I·U%)

53 (17.()';i-)

~(I.3'k)

"5 (1".3'"k)

53 (I1.{Yk)

.. (1.3'X)

136(·13.2~)

NP: No I'mcct!l:me I'm p!"C"l:nlar una COnt:clllr.JClon Ut: I!IUCOSiI en
MnrldhJl tic la Salutl: NDDG: N/IIimUlI IJitl1H.'//'f /)(1//1 Gnml'.

~u ... ro prt:1

Anulados \·omiIOs

la a la mg,"la do: glucO>.a 2' 7.711 mrnol/L:

O~·IS:

Orgamz:JCloo

Tabla III. Concentraciones de gillcos:l ohtenidas en la prueba oral de toler'dncia a la glucosa con 417 mmol
(75 g) de glucoS:l en sujetos no gcslantl.-'S
Glucma
basal'
(mmoI/L)-

".44-".W
5.00-555
556-6.11
6.12·6.67
6.6R-7.2:\
7.24- 7.79

Conccnlmei,'m de glucosa (mmollL) (.i":t

.f'

Ibs.;ll

30 mill

60 min

90 min

".72 rO.17
5.DrO.ll
5.1I3 rO.17
(1.3" rO.17
6.Io:R :2:0.17
7.44 :to.17

7.55 :t1.l7
IUD :t1.67
9.55 :t1.61
11.00 :2:1.50
11.9~ :2:1.72
'2..13 :t1.71o:

6.17 :t1.55
lIA~ :t2.50
9.72 :2:2..w
12.22 :2:2.33
1.1.9~ :2:2.27
14.55 :2:2.50

5.55 :t1.39
:t1.61
lIA~ :t2.1I3
9.9~ :2:2.1I9
'23K :2:2.50
12.W:t.1.22
6.9~

N~'dc

120 min
~.17

:t1.62
5.55 :t1.28
7.11 :t2.22
7.67:2:3.11
9.27 :2:2.94
10.22 :t3.44

Pacientel>
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de
(':})

N~de

DM' ('X)

"

I (9)
0 (0)
III (3R)

0 (0)
0 (0)
I (2)

62

19 (31)
26 (~2)
25 (~6)

9 (15)
16 (26)
19 (35)

20

"

62

55

'lla,:d: pl"CI'i:l a 1;1 ingesla de gIUCOS:l.
11Hukraneia a la glurosa. Cril,'rios de la Orllanilaci<'in lI·tundial de la SalmI.
'DM: lJi"h'·/I'.I· MI'/fiw,I'. Critcrios de la Orl!:tni/aci6n ~ll1ndial de 1<1 S;.lud
·E~tr:llilk;l\los en fundon de 1'll·onrerltmei6n de glurllsa ell ,uem pre\';:, a 1,1 ingesla de 1:1 t:arg" de ginn!:':!.

~ITG:

N~'
ITG~

Tabla IV. Vluiaci6n dc la scnsibilidad diagnosticu
de la conecntracion serica de glUCOSli basal utilizada
como valor de cortc para la realizacion
de hi prucha oral dc tolcrancia a la glucosa
ell sujetos 110 gestantes

'nlhla V. Result:.ldos de las pruebas ontles
de tolcrancia a la glucosa en mujeres embarazadus
Prucbas de crib'ldo Prueb.1 diagnosticl
l.:on 278 11111101
con 555 rnmOI
(50 g) de glueos'l (100 g) de glul.:os'l

Result;ldos
Sensibilid;l{! diagn6sliea (%)
Glucosa basal
(111I11oI/L)

!nlo1crancia
11 III gIIlCl)~a·*

7.7'1.
7.22
6.94
6.66
6.39
6.11
5.83·
5.55
5.28
5.00

o

4.72·

28,4
37.3
58.2
73.1

80.6
92.5
97.0
9'1..5
98.5
1110

Di(lVd/'S
A:fd/iws"

Il
405
59.5
81.1
94.6
97.3
100
100
100
100
1110

*Valorc,,' de I:l>rle (,ptiml>' que l'orrcsponden a la m:lsillla
sellsibililbd diagn("IiL"a (II)()%).
.·Crilcrio, de la Organizacion 1\'lulldial de la S,dud.

No inlo1eranlcs
Pallliogit·os
Nliusea y I'omilos
TOlal

lU6 (69.7%)
353 (29.4%)

28 I (79.6%)
45* (12.7%)
27 (7.7c;,-)
353

II (0.9%)

t2{)l)

·3.Y/t ,lei I"'al de cmbarazadas (1209) lll\'icron un reslIlllldo
c'ol1lp"llhk ,·,>n diabeles gcslal.:iunal.

16.6

o

No ;nlokr:lIllc·<. II = 2~ I

~ D,,,bcl"~ f".'lac;t"HlI. 11,,-1';
278

",mol (50 f)

j

555

mnK,1 tlOOfl

;:;
§
~

II.I

II..'

intolerancia a la glUCOSll y de la (Ji(ll){'t/~.\' mellilll,~ fucron 4.72
mmol/L y 5.'1.3 Illmol/L. rcspccli\'.llllenlc, La aplicaci6n de Ull
valor de COrle de ("oncell1raei6n sericll de glucos'l basal de 6.39
I11moi/L pllra la 110 realizad6n de 1;1 prueba orlll de lO1crancia a
la glm;osll present() un descenso de sCllsibilidad diagn6sliea
(respeL:lo a su no utilizaci6n) de un 26.9 y 5,4% en el diagnoslieo de la intoicr:mcia 11 In glucosa y de la diahetes mef/ill/,I".
rcspcetivamellle.
Comparaci6n de rcsullados segun los criterios
de la OMS 0 del NDDG en slljetos no gcstantes
La aplicaci6n de los crilerios del NDDG no prodlijO diferencias en el mimero de pacientcs d;lsiticndos como diahetes 111/'Ifill/s seglln los criterios de la OMS(45 pal.:ientcs en ambos easos). Sin embargo. l.:on los eriterios de la OMS se enconlro un
13.5 % nds de casos chlsificados como i11loleraneia a la glul.:osa (R9 casos) frente a los oblenidos con los crilerios del NDDG
(77 C'ISOS).
Enlrc los easos clasifieados de al.:llcrdo <I los erilerios de la
OMS como no plltoI6gi('os (124 casos). 31 presenl1lron dos 0
mas valores de cOIKentral:i6n de glueosa superiores a 11.11
I11moi/L en los puntos intennedios de 1a eurva. con un valor
«normal» « 7.78 mmol/L) a los 120 lllinulOS. Ademas. entres
ocasioncs se as(l('iaron. COli un et\;cl0 hipoglucemico ,I las dos
horas « 3.88 ll1!lloI/L). Enlrc los 31 paeienles que presentllron
cSIC lipo de eurvas solo en un caso (3.3%) se elll.:ontr6 una
prueb;l poslerior de lolcranl.:ia a la gillcos;l cuyo rcsllhado fue
indiealivo de dialw/l'.\' mellitlls en c1 periodo estudiado (I Mio).
un 22 % se pudicron asociar'l una palOlogia de malabsorci6n.
111143 % no presentaban una cHni('a rcladonada y de un 32%
no se dispuso de informal.:i6n.
Resultados globales de las pruebas en lll11jeres
gest<1lltes
En la tabla V sc resulllcn los resultados encoll1rados en las
prucbas orales de IOlcrancia en emb;lrazadas. Sc realizaroll un
total de 1209 pruebas de cribado COli 278 mmol (50 g) de glucosa. EI lIulllero final de CUfvas l.:olllpalibies COli una dillbctes
gestadonal fue de 45(3.7% dcllolal). En la tigura 1 se prescntlm los valores medios de las l.:oncenlraciones de glueosa encOnlrndns y clnsificados en «no inlolcrantes» 0 pat{llbgicos de
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Fillur" I. Co"c,,"',....,,'o"o, d., gl""o,,, i,' :!: ," e"eOlllm,la, ~n 1.>, ['ru"ba, d<
erib"do 278 Ill",ol (50 f))" dia£",,,,iClJ 555 """011100 g) d.· diab.:le,
ge.'laeio":!), d",'litad".' de ".·uerdo a 10.' ",iler'o. ,lei Nl)D(; ell la pru~ba or,,1
d~ ",I"""",;" mIl 555 Ill",ol (llKl gf de glu,.."a.

actlerdo al resultado de [;1 prueba oral de wleraneia con 555
mmol (100 g) de glul.:osa. Las medias de los valores eneOlllrados ;lnles de la ingesta son inferiores ;1 los corresrondientes a
la poblul.:ion de referenda no gesta11le y no se llrret'iaron diferelKias signifil.:;lliv'ls (P > 0.05) en eslOs valores enlre las padenies c1asificlld;IS como «no intolcrallles» y patol6giclls en
ninguno de las dos pruebas reuliz<ld'IS. de cribado (278 II1mol
de glllcosa) y de diagn6stico (555 11111101 de glucosa).
Un 7.7% (27 casos) de las pruebas orales de 10krancia a la
glueosa con 555 II1mol (100 g) de glucosa fl1eron lllluladas dcbido a los v6mitos prodllcidos en las emharazadas !fas la ingesla de la disoluci6n glul.:osada.
Valor prcdiclivo de la prucbil de cribado de 1'1 di,lbeles
gestae ion 'II
La distribucion de resultados encontrlldos en la prueha de ai·
bado tras hi prueba oral de to1cranl.:ia con 278 mlllol (50 g) de
ghll.:osa sc lllueSlnm en 1a ligura 2. [I valor lI1edio fue de 6.95
y la desviaci6n tipic;l de 2.42 mmollL. La correlaci6n enlre las
concenlradones de gIUCOS;l en b pril11era hora de la prueba de
cribado frente a1 encomrado en la primera y segunda horas de
la prucba diagn{)slica (figuras 3a y 3b) result6 signifkativa
(I' < 0.0(1) con \lnos cocfieientes de delermin;ICi61l (1"1) de
O. 14 14 Y 0.11 17 respecl iV;lInente. que indica Ulla dcbi I asoCillci6n. menor del 14.2% entre eSl1lS \'Miablcs. E1 valor pre~
diclivo positi\'o de la prucba de l.:ribado de hI dillbcles gesta·
l.:iona1 fue de 13.8%. eneonlnlndose 281 (23.3% dcllotal 0
79.6 % de los pOsilivos) falsos pOSilivos. En 1:11:lbla VI sc
Qufmic"Clinil"lII'J97: 16(3) 131
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Fi~\l'" 2. Dilolrib<lci6n de T1'ttU('llCiu de I.. ~lraci6n de Iluc~ en-.ro
en JOWll'" llna han dcspI>& de Ia inlcsu. de 278 mmol (SO ,I de ,I",,<><am ..run en "<',n) las frn:uomciu de los ,"..IOfItS de t;11K:OI'a oonnpondienles
• 18 pKicn~ dulrocadal; como diab<1rs CfiI:lCional tns b poid>a
diagn6slica de SSj mmol (100 II) de Ilucosa realizada postcriomlenle.

s..

(b]

•
•
•
..
.
···1"··0.0
o

mucstnt la variaci6n del valor prediclivo positivo y de la sensibilidad diagn6sticu rclativa [rente al aumento del valor de corte de la prucba de cribado (I Ta. hora). Se suponc una sensibilidad diagn6stica de 100% para una concentraci6n de glucosa de
7,78 mmol/L.

Tabla VI. Variacion del valor predictivo positivo y
de la sensibilidad diagnostica relativa con el valor
de corte de concentracion de glucosa en suero a la
primera hora en la prueba de cribado en gestantes
Glucosa (mmoI/L)
[Valor de corte a la primera honl
lras 278 mmol (50 g)l

VPP ('AI)
Sensibilidad diagn6slica
relativa (%)

13.8

100

V?P: Valor prediclivo positivo.
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cada uno de los tiempos de la prueba oral de lolerancia con
555 mmol (I OOg) de glucosa de acuerdo a los crilerios del
NDDG. EI punlo de la eurva que presenl6 una mayor capacidad discriminante corresponde a la segunda hora con un area
bajo la curva ROC de 0.984 (P < 0,0001). Por otra parte. en las
pruebas orales de tolcrancia a la glucosa compatibles con diabetes gestacionaltodos los resultados patol6gicos en la tercera
hora tambien 10 fueron en la primera y segunda hora y ninguna
de las pruebas present6 una concentraci6n de glucosa basal patol6gica (> 5.83 mmollL). En 41 ocasioncs (13%) el resultado
de la prueba oral de lolcrancia a la glucosa present6 exclusivamente elevada la conccnlraci6n de glucosa en suero en la primern hora (> 10.55 mmollL).
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En In figura 4 se presentan las curvas ROC oorrespondiemes a

8.33

.,

~

Tiempo de extracci6n y capacidad discriminantc
de la prueba oral de tolerancia a 1a glucosa
en la diabetes geslacional

7.78

~

9.44

17.6

22.2

21.7

94.4

77.8

44.4

7.2

13.8

Snn-GlllCOSa: (" (mmoVL) (I h prueba cribado)

.·IJlura J. Corulaci6n enlre las <:<>n«nm"'iones de glucosa en la I' hora de Ia
pmeN de cribado (27~ mmol·SO gl rrente a I"", oblenidos en la I' bon (al)·
la 2' hora (bl de la prueba de diagnOstico de diabeles lleslaeional (555 nu""l·
100 g). L", punlOS de eireulos ahien". rcprescnIOn I"'" resuh.dos
curre.pondienles a la' lIeslanles c1asHicada,
diabele. lle'laci"naL uS
lineas h"riwnlales indican 10' ,·.Iore. de cone: I' hma: 10.55 mmollL (al y
2' hma: 9.17 mmollL (bl. de .<·uwlo con los .rileri"s del NDDG_
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Discusi6n
Las pruebas orales de lolerancia a la glucosa han side. con fre·
cuencia. criticadas por una falta de reproducibilidad atribuible.
en parte. al metodo de medida milizado en los laboralorios c1inicos (/4). La disponibilidad actual de procedimientos analiti·
cos enzimaticos tOlalmente automaliZ3dos h3 mcjorado. en
gran medida. la fiabilidad de eSle lipo de pruebas (/5). Sin embargo. las recomendaciones para la imerprelaci6n de los resullados de estas pruebas no son siempre aplicadas correclamenle
y exislen aun considerables diferencias entre los laboratorios
en el prolocolo seguido en la realizaci6n de las mismas (/6).
En eI presente estudio. eI bajo numelO de pruebas orales de
lolerancia a la glucosa de 417 mmol (75 g) anulada... por v6milOS (1.2%) parece indicar una buena tolerancia de los pacientes
a 13 disoluci6n glucosada empleada en eSIa prueha. La cifrn de
peliciones de pruebas orales de lolerancia a la glucosa que no
se realizaron debido a la presencia de una concentraci6n de
glucosa en suere previa a la ingesta de glucosa superior a 7.78
mmollL fue muy elevada (17%) e indicaria una ulilizaci6n ex·
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ccsiva de la prucba en cl diagn6stico de 101 diobl'/t's 1IIt'llitllS 0
una mala obscrvaci6n del ayuna por los pacicnlcs previa a 101
rcalizaci6n de In misma.
En la aClualidad. exislcll cscasos cstudios cpidcmiol6gicos
sobrc In prcvalell<'ia y la incidencia de la t/itllwt~$ m~f1illls por
comunidades aUI6noma.~ en E~pana y tan s610 se disponen de
cifra.~ aproxinmdas. Los estudios intemacionales parecen indicar que la t/iabl.'les IIIl'lfitl/s presenla una !lmn helerogeneidad
geogralica (/7). Sin embargo. en Espana se ha sugerido una
ciena homogeneidad a panir de la eual es posible esperar entre
5 y 8 nuevos casos anuales de diabe/e.~ m~//itus insulino dependientc en la Comunidad de la Rioja (/8). Dc acuerdo con
nuestros resultados III incidencill de I•• diabele.\· meJ/iIlH (insuIi no depcndiente + insulino indepcndiente) en la Rioja debe situarse c1aramente])Or encima de 25 nuevos casos por 100000
habit3ntes/uilo. que corresponderian a los C;IS0S diagnoslicados
en b<lse al rcsultmlo de unu prueba ami <.Ie tolcnmeia <I la glucosa.
A melludo la rnedi<.la <II <lzur de la concentracion de glucosa
en suero previ<l <I la ingest<l de glucosa resuha. en presencia de
una historia clinica y de sinlOffi;ltologfa complltib1c. es suficiente para establccer un diagn6stico consistente de diabetes
IIIe/lillls. Por clio. la concenlmci6n strica de glucosa ba.~al es
la ma!lnilUd biol6gica inieial a delcnllinar en los protocolos y
algorilmos de diagn6stico de dillbl.'les mt'i/iws (/9). La capacidad discriminante ell<'omrada para la conccntmci6n de glucosa
basal en suero « 7.78 mmoVL) para el diagn6stico de diabetes
m~l/ifljs y de la intolemnda a la glucosa result6 similar a las
senal<ldas en OITOS estudios (20). Sin embaJ'Bo. frenle a la unanimidad en cI valor de cone superior (> 7.78 mmoUL). existe
una amplia variabilidad en la valomci6n e indicad6n de !fmi·
les inferiores de la concentraci6n de glucosa basal en suero
que exc1uyan la reali.....aci6n de la prueba 01""011 de tolemncia a la
glucosa. l..<. llplicaci6n de un valor discriminanle de concentraci6n de gluco.~u b'l.~ul inferior a 6,39 mlllolfL. habiluall11enle
recomendado para la no rea1izaci6n de Ius prucbus orules de
loleranci<l" la glucasa (2/). en cl preSel1le eSlUdio hubiese impliclido la no realizacion de 96 pruebas de lolerancin. 25 de las
cuales corresponderi<ln a inloleranci,l a 1:1 glucosa y 2 a diabl'Ie.\' melli/ll.\'. que no serlun detectudus. Esle v.lIor de corte resul·
ta dernusiado c1cvado ya que su utilizaci6n producirfa una pCr-

didu de sensibilidad diagn6slica de un 26.9 y 5,4% en el diagn6stico de la intolerancia a la glucosa y de 101 dillbeles melli/liS.
respcctivamcnte.
Segun una encueSla recientementc publicada. un 91 % de los
laboralorios cspanoles seguian en la realizaci6n de la prucba
oral de tolcrancia a la glucosa eI prolocolo propuesto por la
OMS 0 el del NDDG. no especificandose las proporcioncs
pam uno u otro (ZZ). En nuestra Comunidad 5610 un 6% de las
prucbas solicitadas especificaban en el impreso de pctici6n los
tiempos de eXIracci6n tras la administracion de glucosa. de
acuerdo a las recomenduciones de la OMS (basal Ytras 2 horas). EI mlmero de casos c1asificados como (/iabetes mellitus
de acuerdo al resultado de la prueba oral de lolenmcia a la glucosa result6 independiente del criterio aplicado (OMS 0
NODG) pero la ••plicaci6n de los criterios de la OMS produjo
un mayor mlmero de casos c1asificlldos como intolerancia a la
glucosa. 10 que csta de acuerdo con los resultados oblenidos cn
olros eSlUdios (23). Actualme11le. sc considcra (Iue la intolerancia u la glucosa incluye un heterog6neo grupo de individuos
enlre los que ulgunos pueden desarroliar dill/Jeles ml'lliw.l". 0
bien sc pueden clasificar como vcrdadcros intolcrantes y otros
scriun sujetos sarlOs 0 que rcvcrlirfan a cst" situacion (4). Los
pacicntes clasilicados como intolcrancia n In glucosa no debcrian ser sujetos a ningun<l restricd6n de dicta 0 tmlamiento y
tan solo scrlan somctidos a observaci6n (explomdos de nuevo
a los 6 meses y a un control poslerior anual de la concentraci6n
de !llucosa en suero). Par clio. la difereneia observada en la
aplicaci6n de los diferentes criterios (OMSfNDDG) en eSlos
individuos no tendri"a una cspeciallra.~cendencia c1fnica.
La ulilizaci6n de los criterios de c1asilicaci6n de la OMS
produce una perdida de infonnaci6n en cuanto a las respuestas
de curvas del tipo de absorci6n rapidu (12% de Ia.~ realizada.~).
las cuales presentan valores elevados de glucosa en los puntos
intermedios y valores fisiol6gicos a las 2 horas. ESlas curvas
son habitual mente enconlradas en casos de cirugiu gaslrica.
palOlogfa hepatica e hipeniroidisffio y se ha sugerido que indicarfan un riesgo 0 susceplibilidlld de desarrollo posterior de
diabetes JIIelli/ll.~ (4). E<;te tipo de respuesta no puede ser consideruda totalmenle como «normal» si bien eslOs pacienles
lendrian que mostrar olros signos clfnicos que sustelllasen la
neccsidad de una curvll de concenlmci6n de glucosa en suero
con valores intermedios (30. 60 Y90 minutos). Cada una de estus situaciones deherfa ser eV:.lluada indepcndienlemenlc a In
luz de todos los dalOs disponiblcs.
Por olm pane. el nUlllero de pruebas orales de tolcwllcia a la
glucosa sugestivas de diubctcs gcslucional es similar a los encontr:.ldos en olros cstudios y cs compatible con la prevalencia
de 1:. diabetes gestacional para la que se hun descrito valores
enlre el 0.15 y cI 7.5% (24).
EI valor de cone utilizado en la prueba de cribado de la diabetes gestucional (7.78 mmoVL) parece adecuado. AsL un incremento (> 7.78 mmoVL) de esle valor de cone podria disminuir c1 numcro de falsus posilivos pero lambien desccnderia la
scnsibilidad diagn6slica con 5610 una pcquena mejora del \'a·
lor predictivo positivo. micntra.~ quc una disminuci6n obligaria
a la rcali....aci6n de un mayor nUlI1ero de pruebas omles de loler'J.ncia a la !llucosa de 555 11111'101 (100 g) sin una csperable mejom de III scnsibilidad diagn6stica. EI valor predictivo posilivo
ellcontrado (13.8%) es bltio como cOITCsponde a una prucba de
cribado y esla de acuerdo con los vlllores senalados en otros
lrabajos (6).
LlIliltU preva1cncia de v6milos en las pruebas oralcs de loleranda a la glucosa con 555 ml1101 (100 g) de glueosa se ha asodado:l 101 clevada osmolaridad de las soluciones ingcridas y
rcprescnta una importante Iimitaei6n de cstns pruebas (25). EI
numcro de pruebas en las que se produjeron v6mitos fue del
7.7%. porcentaje algo superior al cncontmdo en otros estudios
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(II) Y eSl<lriajustific,ldo por 101 clcvada concenlracion de gluCOS:l empleada (50"'" 0 278 IllmoI/L). Este incOlweniellle puede ser superado utilizando soluciones menos coneemradas de
glucosa 0 mediame c1 cmplco alternali\'o de soluciones comerdales de polisaciiridos (26).
A I11cnudo. 101 importancia dd valor de 101 concentraci6n de
glucosa en ~uero en 101 primer.! hora de 101 prueba or.!l de tole·
rancia a la glucosa. para cI diagn6stico de 101 diabetes gestacional. ha sido remarc:ldo por 101 necesidad indicada por algunos
autores de repctir 101 prueba cuando sOlo M' encuentro1 e1evada
la concentrJcion de glucosa en este punto (27), IX acuerdocon
cstc criterio. un l3"k de curvas rcalizada!'> dcberian haber sido
rcpclida!'> antes del final del embamzo.
La maxima eficacia diagno~tica de 101 concelllmci6n de glu("()~a en la segunda hom de 1:1 prueba oral de to1cr.U1cia :1101 glu("()~a pam cI diHgnoslico de di:locles geslacion..] (555 mlllol de
gIUCO.S:l) pHrece apoyar la posibilidad del empleo de un solo
valor a las dos homs de la ingesta de una sobn.'carga d... glut·osa o ... n una forma mas t1siol6gica de b llIisnw en un pml(x:olo
similar OIl propueslO IXll" 1:1 OMS (28),
Fin,i1l1lenle. se puede cOllsiderar que es fundamenlal eI COIlscnso enlre los clfnicos y cI personal facuhalivo de los laboralOTios par,l ayudar a mejorar la correct a ulilizacion de estas
pruebas y la valorat'ion de los resullado!'> oblenidos t'on las
mismas. En d di<lgn6slieo de I.. di(/h('II'.~ 1IIt'llilll~' no gest:lcion:d la :lplic,lci6n del protocolo indicado por 1:1 OMS p:lrece ser
~ullcienle en la nmyoria de los caws. pudiendose !'>olicilar los
PUIllOS illlernll.-diru. de la cur"a !>61o en :llgunas !'>ituaciones dinic:l!'> que asi 10 :Icoll:.ejcn. Por ultimo. aunque en I.. mayori..
dc In:. cenlro~ y labor:llorios. :.e :.iguc cI prolOcolo de
O'Sulliv,1lI en cI di ..gn6:.tico de 1,1 di:lbete:. gc:.I:K'ion:11. parecc
qu ... d propuC:.IO por la Ofo.'IS de 417 mlllol (75 g) de glucosa
puedl' aumentar:.u accptaci6n en 10:. pr6xilllO!'> ailru. cuando sc
disponga de mayor l'xlX-'rienda e infnnll:ll;-i6n l>obrc cI mil>mo.
Todo 10 cual redundari.. en unos mCIIOTCl> inconvenientes para
los p,lcicntes disminuycndo e1 IIUI1lCl'O de cXlr.lccioncs y por
l"nlO cl eSlres :11 que son somelidos asf como cl tiempo de pcrmanencia en d labor.norio sin por ello I>crder capacidad diagnostic ...
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