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Prueba oral de tolerancia a la glucosa y medida de la concentracion
de glucosa: lse realizan correctamente?
R. Corear. J. Ordofiez b • C. CastellC, G. Tarinc , R. TreserraSC

Resumen

Summary

La dillbeles mellitus es una entidad sindromicQ pOlencia/mente severa, por 10 que /0 medida de las magnitudes bioquimicas relacionadas con su diagndstlco revisten gran im-

Diabetes mellitus is a potentially serious syndrome and the
measurement of biochemical quantities for its diagnosis is
very important. When fasting. the concenlralion ofglucose
in blood is not sufficient for Ihe diagnosis and then oral glu.
cose tolerance test becomes an essential step.
In this work, a survey designed to assess how laboratories in Spain perform and interpret oral glucose tolerance
tests in relation to international recommendations is presented. It is important to highlight that glucose overloads and
sampling time differ from those of international recommendations (up to 43 % and /8~, ofcases respectil'ely depending
on the tes/), Likewise. in up to 86"., of cases depending on
the test, the glucose concentrations administered are higher
than recommended.
The conclusion is that international recommendations
need 10 be know and adhered to by laboratories in order to
enhance the diagnostic efficaCJ' of biochemicalfunction tests
related to diabetes mellitus diagnosis.

por/uncia. De entre las mismas, fa prueba oral de to/eruncia
a fa glucosa representa /Ina etapa diagnostica obUgoda cuan-

do ef diagndsrico

flO

puede establecerse con 10 concentra·

cion de glacDsa en Q}'unas.

En este 'rabaja SI! preSenlaf/ los resultados de una encuesla, disdiada para conocer de que forma 10$ laboro!orios es·
panoles realitAII e interpretan los resultados de la prueba oral
de tolerancia a fa gll/cosu, en relacidn Q las recomendaciones reali:.odas por los diversos organismos 0 entidades in·
ternacionales. Destaca que las concentraciones de glucosa
administradas )' los tiempos para la obtencion de los especlmenes dijieren de los recomendados (hasta en un 43 % J'
un 18". de casos respectivamente, segun el tipo de sobrecarga reali:.odaJ: igualmente, se detecta que hasta en un 86 %
de casos seglin la prueba reali:.oda se administran concentraciones de gillcosa excesh'amente elevadas.
Se concluj'e la necesidad de difundir las recomendaciones internacionales y extender su adhesion por los laboratorios para maximi:.or la eficacia diagnostica de las pruebas funcionales bioquimicas relacionaclas con el diagnostico
de la diabetes mellitus.

Introducci6n
EI diagn6stico de la diabeles mellifUS reviste gran imponancia c1inica por sus implicaciones tantO a corto (preparacion
para un acto Quirurgico) (l) como a largo plazo (complicaclones micro y macroangiopaticas) (2). En consccuencia, las
magnitudes y pruebas funcionales nccesarias para su diagn6stico bioQuimico -concentracion de glucosa en plasma
basal y/o prueba oral de tolerancia a la glucosa- son una
petici6n muy frccuente allaboralorio c1inico. Valgan como
ejemplo los dalOS dellaboralorio de BiOQuimica del Hospital
de Sant Pau donde se realizaron 107237 delerminaciones de
la concentracion de gluoosa en plasma basal en 1992 (5,17",
del total de las determinaciones analilicas) y 2932 determinaciones de la concentrad6n de glucosa en plasma correspondientes a la prueba oral de tolerancia a la glucosa realizadas (74,6". de las pruebas funcionales endocrinoI6gicas).
~rVC'i d'Endrocrinolosia i NUlr;Ci6 i 'Bioqulmica ClIn;ca de nl05pilal de
Sam Pau I 'Conscll ASlelsor per la Diabelil ; lXparlnmem d'8mdlslicn de In
Gcncmliwl de CnlaluT\)'ll. Ilm<:clona.
Kesuhndos prclimina"'l de eSla en,ueMa rueron prcscmadol en:
-XI COllllrcso Nadon,,1 de In Socicdad Espanola de Qulmka Clinica,
Gr.. nadn 1992
-XI Congrclffi de In Socicdad Elpanola de DinDeI.I, lJadoJo~ 1992
Rccibido: 17-12.93
A,ePlado; 28·1·9-1
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Ql,limica Clinica 1994: lJ (2)

La prucba oral de tolerancia a la glucosa es una prueba
melodol6gicamente sencilla y desde haec mas de 10 ai'IOS,
organismos inlernacionales como la Organizaci6n Mundial
de la Salud (OMS) (3,4). el National Diabetes Dala Group
(NDDG) (5) 0 la American Diabetes Association (6,7) han
publicado recomendaciones para su realizaci6n. Sin embar·
go. a pesar de eSla aparente simplicidad. las recomendaciones de estas emidades no concuerdan oaetameme. como por
cjemplo en 10 Que se refierc a la realizadon de la prueba oral
de lolerancia a 1a glucosa durante la gestaci6n 0 a 101 concentracion de glucosa en la solud6n que debe adminiSlrar·
se para la prueba (4.5).
Una encuesta realizada en cl Reino Unido indic6 que en
una proporci6n apreciable de laboratorios no se cumplian
adecuadamcmc alguno dc los requisitos para una prucba oral
de tolerancia a la glucosa correcla: preparacion dietetica previa del pacientc. dosis de glucosa a administrar. elc... (8).
Postcriormente a estc trabajo, una publicaci6n del mismo
autor lIam6 101 alencian sobre el preparado de glucosa ulilizando para la sobrecarga: la ulilizaci6n indistinta de glucosa anhidra 0 monohidrato sin tener en cuenta su diferente
masa molar suponc 101 administraci6n en eSle ultimo caso
de una dosis de glucosa un 1000/n inferior a la prcvista (9).
Todo ella mOlivo Que se planteara 101 realizaci6n de un
estudio-encuesta en nueStro pais para analizar las circuns·

tancias en que se realiza la prueba oral de tolerancia a la
glucosa.

Material )' melodos
Procedimiento
Bajo los auspicios de la Sociedad Espanola de Diabetes y
la Sociedad Espanola de Quimiea Cliniea (SEQC) se dise~
i\6 un euestionario (que se recoge en el Anexo) dirigido a
los profesionales de los laboralorios c1inieos, que se envio
por correo a todos los miembros de la Sociedad Espanola
de Quimica Clinica, acompai\ado de una carta explicando
el objetivo de la encuesta y el apoyo institucional de las sociedades mencionadas.
Se valor6 la adecuaci6n de estos items a las recomendaciones de la OMS y/o el NDDG.
Para conocer la composicion de los preparados comer~
dales de glueosa para la prueba oral de tolerancia a la glucosa (glucosa anhidra/monohidrato), su riqueza en glueosa y la coneentraci6n de la solucion, se eontaeto con
diferentes laboratorios proveedores de los mismos.

Tabla I. Distribucion geogrMica de los laboratorios parlicipantes en la encueSla )' en el programa de control
de la calidad de In SEQC
Control de la
calidad SEQ<: (r.)

Comunidad
aut6noma
Andalucia
Aragon
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-Le6n
Caslilla·La Mancha
Catalui\a
Extremadura
Galicia
Rioja
l\'ladrid
Murcia
Navarra
C. Va1enciana
Pais Vasco

4,7

o

3,1

2,3
2,3
2,3
4,7
3,1
34,1
0,1

8,5
2,3
12,4
3,1

2,3
8,5
5,4

3,.
2,8
3,1
2,6
1,8
0,7
2,1
2,.
44,6
1,0
3,7

0,5
12,5
1,0
0,8

].4
7,8

Estadistica
La informacion de los cueSlionarios fC(:ibidos fue intrOOu-

cida en un sopone magnctico y procesada con el paquete
estadistico SPSS PC+. Para estudiar el grado de dependencia entre variables cualitativas se utilizo la prueba de Xl.

Resultados y discusion

Se enviaron 1240 euestionarios, recibiendose cumplimemados 13010 quesupone un indice de respuesta del 10.50:•. En
cuanlO a la distribucion geogr.Hica, esta abarcaba tOOa la
geografia espanola con una distribuci6n heterogcnea que a
grandes rasgos reneja la de los miembros de la SEQC (tabla 1)(10).

Tipo de laboratorio
El tipo de laboratorio cOllSlaba en 128 de los 130 cuestionarios. Trcinta y cinco eran de propiedad particular (27,3(1/0)
y 93 (72,7 010) eran de titularidad publica. De estos, 38
(40,9%) correspondian a la asistencia primaria y 55 a centros hospilalarios (59,1 0/0).
Preparado de glucosa administrado
Para la realizati6n de la prueba oral de tolerancia a la glucosa se utilizaba un preparado comercial en eI73,7';. de los
casas, preparando la soluci6n el propio cemro en los demas.
EI tipo de glucosa utilizado era glucosa monohidrato en el
79'1. de los casas y glucosa anhidra en el 21 0J0 restante. Ello
es alribuible fundamentalmeme a que el preparado comercial mas ulilizado contiene glucosa monohidrato.
La cuestion fundamental hace referencia a si con la ad~
ministraci6n de glucosa monohidrmo se esta administrando erroneamente una dosis inferior a la prevista. Allnqlle
no puedc deducirse de la enCllesta si este cs el caso en los
laboratorios que preparan su propia soluci6n de glucosa con
glucosa monohidrato. la informacion proporcionada por los
laboralorios comerciales indica que este factor es lenido en
euenta y en los casos en que el preparado comiene glucosa
monohidrato se realiza la adecuada correcci6n.

la adminislraci6n de 1,75 g/kg de masa corporal (9.7 mmol)
hasta un maximo de 75 g (416 010101) (figura I); esta recomendacion era segllida por el 72,2% de los centros.
En la prueba oral de tolerancia a la glucosa reaHzada a
adllilos la dosis de 75 g (416 mmol) recomendada par los
dos organismos antes citados era seguida en un 72.8~·0 de
los casas.
Las tinicas recomendaciones especificas para el escrutinio de la diabetes gestacional son las procedenles de los
Workshop--Conference on Gestational Diabetes organizados
por la American Diabetes Association (6,7) que indican la
realizacion de una sobfC(:arga con 50 g (278 010101) de glueosa a IOOa mujer gestante eOlre las 24 y 28 semanas de gestaci6n. Est3 es la dosis de glucosa ulilizada par el 57,3':0
de los centros, utilizando los demas una dosis dislinta.
Pam cI diagnoslico de la diabetes gestacional, la OMS propugna la utilizacion de la misma sobrecarga con 75 g (416
mmol) de glucosa que para cl resto de los adultos, aunque
valorando como palologicas no solo las sobrecargas que
cum plan criterios de diabetes mellitus, sino tambicn las que
los cumplan de intolerancia a la glucosa. EI NDDG y la
American Diabetes Association abogan por la ulilizacion de
la sobrecarga con 100 g (555 mmol) de glucosa y ] horns
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Tabla II. Ulilizacion de la dosis de gJucosa recomendada seglin prueba y centro
Prucba oral de tolerancia a la glucosa
Cemro
Hospital
Asistencia primaria
Laboratorio particular
N? respuestas
p

Nii\os

Aduhos

81,8""
78,1"'.
51,6....
107

0,0107

124
0,05]

de duraci6n, validada por O'Sullivan. EI 91,60,'0 de los centros utilizaba lIna de estas dos dosis de glucosa para el diagnostko de la diabetes gestacional.
La adherenda a las recomendaciones varia segun cI tipo
de laboratorio (tabla II) siendo superior en los laboratorios
de centros hospitalarios, seguidos de los de asistencia primaria y estos de los particulares tanto en 10 que hace referenda a las dosis utilizadas para la prueba oral de tolerancia a la glucosa en ninos (81,8"'0, 78,1 % y 5\.6°10,
respectivamcmc p= 0,0107) como para el escrutinio de la
diabetes gestacional (66,70/0. 62.9% y 37,9°,'0, respectivamente, p= 0,039). En la prueba oral de tolerancia a la glucosa
para adultos. la distribucion es del 83,80:. para los laboratorios de asistenda primaria. del 75.51J,'. para los laboratorios de hospilales y del 58,8 para los laboralorios particulares. siendo la diferencia enlre estas proporciones cercana a
la significaci6n esladislica (p= 0,053). No se observaron diferencias significativas en las dosis de glucosa ulilizadas para
las prueba oral de tOlerancia a la glucosa indicada para eI
diagnostico de la diabetes gestational con respecto a las dosis
recomendadas. En varias respuestas a la encuesta, los laboratorios de titularidad particular hicieron constar que se seguia (lla solieitud del c1inico que realiza la peticioM para
decidir la dosis de glucosa a administrar.

Concentraci6n de la soluci6n
EI NDDG recomienda que la concemracion de la solucion
de glucosa (figura 2) no supere el 25 °10 mientras que la OMS
indica no sobrepasar el 25-30%. De acucrdo con ello. se contabilizaron pues como inadecuadas, las concentraciones de
glucosa supcriores al 30070: un 53,70/0 para las sebrecargas
de 50 g (278 mmol), un 12,80'/0 para las de 75 & (416 mmol)
y un 86.0070 para las de 100 g (555 mmol). No se observaron
difcrencias en estas proporciones segun los centros.
Los resultados obtenidos en la eneuesla reflejan que los
preparados comerciales de glucosa utilizan un volumen correclo de agua para las dosis bajas, perc Que este es insuficicme para las dosis altas. Debe tenerse en cuenta que la mayor esmolaridad de la solucion aumema la sensacion de
nausea, inhibe el vaciado gasIrieo y disminuye la reproducibilidad de la prueba (l f); lodos estos faetores pueden arectar no solo a la c1asificacion diagnostica de un sujelO deter~
minado. sino incluso a la transferibilidad de resultados de
la prueba oral de tolerancia a la glucosa entre diferentes laboratorios.
£1 conocimiemo de este dalO obliga ados actuaciones:
I) que los laboratorios c1inicos comprueben y corrijan cuando sea necesario la concemracion de las soluciones de glucosa que administran y, 2) que los prcvecdores de preparados eomerciales proporcionen la glucosa para la sobrecarga
en la concentraci6n correcta 0 que indiquen, de forma visible en el envase. In necesidad de diluir el preparado y el volumen necesario para clio.
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diabetes gestacional
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diabetes gestacional
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para 1:1. pruma

Numero de espedmenes y liempos de oblenci6n
Para la interpretacion de la prueba oral de lolerancia a la
glucosa en ninos y aduhos no gestantes, la OMS utiliza los
valores de la concentracion de glucosa en plasma basal y a
las 2 horas poslsobrecarga, mientras que el DDG U1iliza
ademas un punto intermedio. Entre los laboratorios que utilizaban la dosis de glucosa rceomendada por estos organismas, los tiempos de obtencion de los especimenes eran uno
de los anteriormente cilados en el 85 % de las pruebas practicadas a ninos y en el 91 % de las practicadas a adultos (figura 3),
Para cl cscrutinio de la diabetes gestadonal y siguiendo
las recomendaciones de la American Diabeles Association.
la extraccion de sangre venosa debe realizarse una hora despues de la administracion de 50 g (278 mmol) de glucosa.
Esta recomendaci6n era seguida por el 82070 de los centres
que utilizaban la dosis de 50 g (278 mmol).

9',
Niflos

Adullos

ZSQ§?ISO:.

Escrutinio
diabetes gestacional

Diagn6slico
dial>cles geslacional

Flj(lInl .l, Otll~nci6n d~ los espedmenes. lmer'lllos ulilimdos con las dosi.
de 1I1urosa m.:omcndadas

Para el diagnostico de la diabetes gestacional, los especimenes deben obtenerse basalmente y a las 2 horas de la ingesta de glucosa si se siguen las recomendaciones de la OMS
y se administran 75 g (416 mmol) de glucosa. Si se siguen
las recomendaciones del NODG y se utiliza una dosis de 100
g (555 mmol) de glucosa, los especimenes deben obtenerse
a las 0, I, 2 y 3 horas_ Los liempos empleados por los laboratorios eran los recomendados en el 82,4':' de los centros
que utilizaban la dosis de 75 g (416 mmol) y en el 81,6':0
en los que utilizaban la dosis de 100 g (555 mmol).
Estos resultados implican que si se tienen en cuenta tanto
la dosis de g[ucosa como los liempos de obtenci6n de los
especimenes, s610 el 61,2070 de los laboratorios seguian las
recomendaciones para [a prueba oral de lo[eranda a la glucosa en ninos, el66,43% para In misma prueba en adultos,
el470'/0 para el escrutinio de la diabetes gestadonal y el 75 0;0
para el diagn6slico de la diabetes gestadonal. Tal como ya
se ha indicado para la concentracion de glucosa, la utilizaci6n de dosis y liempos de oblend6n de los especimenes variables en diferentes laboratorios puede afectar en gran rnanera la transferibilidad de informaci6n entre centros.
Aunque las recomendadones de la OMS no hacen enfasis en el tiempo a considerar como basal (0), el NDDG se"ala que este debe ser el inicio de la ingesta de la solucion
de glucosa. En el 54,4 % de los cueslionarios se utilizaba tambicn eSle criterio, mientras que en el45,6OJo restante sc indicaba como liempo 0 cI final de la ingesta de la solucion de
glucosa. No se observaron difcrcncias segun los centros.

Metodos analiticos utilizados
EI metodo analitico mas utilizado para la determinaci6n de
la concentrad6n de glucosa fue el basado en la glucosa oxidasa, que utiliza crom6genos fen61icos (46':,), seguido de
los basados en la reaccion de la hexoquinasa (35':,), glucosa deshidrogenasa (12'1,). cromogenos no fenolicos (3':,),
y melodos quimicos y polarogr.ificos con un 2-:, cada uno.
Esta distribucion renejo aproximadamente la de los partidpantes en cl ultimo programa de control de la calidad de
la SEQC en que el metodo de la glucosa oxidasa era utilizado por un 49.3°,'0 de los centros participantes, seguido de
los metodos basados en la hexoquinasa con un 25,70;0 (10).
Criterios de intcrpretaci6n
A nuestro enlender, cl ofrecimiento de criterios de interpretaci6n por parte del laboratorio es un aspecto importante,
sobretodo para los casos en que la valorad6n del resultado
se realiza por un facultativo poco familiarizado con eI tema.
El porccntaje de laboratorios que ofrecen eSla informacion
(21,10'/,) resulla aparentemcntc muy bajo y se distribuye de
la siguiente manera: 34.2':, en los laboratorios de asistencia primaria, 18,4'70 en los laboratorios de centros hospitalarios y 10,00'/0 en los de titularidad privada. mostrando difercndas estadisticamente significativas (P<O,05).

Conclusiones
E[ indice de rcspuest"

resultado de la encuesta no fue en absoluto satisfactorio en
10 que hace referencia a la prueba oral de tolerancia a la glucosa. A pesar de que la encuesta no fue exhausliva y no se
incluyeron en la misma pregumas sabre variables tales como
la preparacion dieletica y liempo de ayuno previos a la sobrecarga 0 el metodo de preservaci6n de los especimenes (con
especial mendon al tipo de anticoagulante utilizado en la
obtencion de los especimenes), se detectaron desviaciones
respecto de las recomendaciones internacionales en aspectos importantes de la prueba oral de tolcrnncia a la glucosa
(dosis de g[ucosa administrada, concentracion de la solu·
ci6n y liempos de obtend6n de los especimenes) y en un porcentaje significativo de [os centros.
La comparacion de estos datos con [os oblenidos en una
encueSla de similares caractcriSlicas realizada en el Reino
Unido (8) no puso de manifiesto diferencias sustanciales:
unicamente el 82010 de los centros del Reino Unido utilizaba una sobrecarga de 75 g (416 mmol) de glucosa para el
diagnoslico de la diabetes mellilllS en adultos, muchos laboratorios desconocian el lipo de glucosa (anhidra 0 monohidrato) que administraban y aunque la concemracion de
la solucion no era un aspecto directamente trntado en la encuesta, de forma indirecta podria deducirse que probablemente se administraban concentraciones de glucosa e.xcesivamente altas.
Actualmente, cI control de la calidad resulta una pieza clave del proceso analitico; sin embargo, [os programas de contfO[ de la cali dad no prcvicnen frcnte a las aheradones de
canicter pre 0 postmetrologico. Los resultados de la presente cncuesta subrayan que en unas pruebas diagn6sticas utiIizadas con tanta frecuencia como las relacionadas con el
diagnostico de la diabetes mellil/ls, falta una estandarizad6n de los factores premelrol6gicos (dosis de &Iucosa, concentracion de la solud6n). Asimismo, se evidencia una escasa oferta de criterios de interprelacion de las pruebas por
parte de los laboratorios, con la consecuente merma de la
adecuada utilizaci6n postmetrologica de sus resultados.
La conclusion logica del anal isis de las rcspuestas a la encuesta es que, tanto las sociedadcs ciemificas, como las autoridades sanitarias, deberian impulsar la difusi6n de las caracleristicas recomendadas internadonalmcnle para la
realizaci6n de la prucbll oral de to[eranda a la glucosa como
primcra y obligada elapa de[ diagnostico de la diabetes mellitlls en muchos casos.
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encuesta aparcntcmente resulta
muy bajo, aunque cabe pcnsar que [a reprcsentatividad real
de los cuestionarios contestados fue superior: cada cueslionario representaba 16gicamente a la colectividad de asociados que trabajan en c1laboratorio encuestado y no unicamente al miembro de la SEQC que conlCSIO la encuesta.
Del programa de control de la calidad de la SEQC se desprende que la imprecision e inexactitud de los procedimientoS habitualmente empleados para la medida de la concentrad6n de glucosa es satisfactoria. Por el contrario, el
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Instrucciones: Marcar con una cruz el cuadro
correspondieme a la opci6n que se Quiera
COnlestar
Laboratorio: Cenlro de Asistencia Primaria 0
LaboralOrio panicular
0
Hospital <200 camas 0
200-500 camas 0
>500 camas 0
Si 10 desea, puede hacer constar su identification, en cuyo
easa recibira una eopia escrita de los resultados.
Laboralorio: ..
..............
.
.
Direccion:
.

Para 50 g glucosa
mL
mL
Para 75 g glucosa
ml
Para 100 g glucosa
Para
g glucosa ..
.
mL
El \·olumen de agua utilizado se aftade midiendolo:
estrictarnenle 0
aproximadamente

4. Extrocciones procticadas (en minutos)
a. Nil\os
30
45
60
90
0"
b. Adultos
no gestames
O'
30
45
c. Gestantes
-Escrutinio
O'
30
45
-Confirmati6n
O'
30
45

C

120

150

180

60

90

120

150

180

60

90

120

150

180

60

90

120

150

ISO

(0) Seftalar qu~ ticmpo '" considcra como «ticmpo 0,>:

- El
de
- EI
de

momento del initio de la ingeSli6n del preparado
glucosa
momento del final de la ingesti6n del preparado
glucosa

Metodos quimicos
- o-Ioluidina
- Otros (especificar)

0
0

0

~'Ietodos enzimaticos
- Glucosa deshidrogenasa+especrromttria U.V.
- Htxnquinasa +glucosa-6-fosfalodeshidrogenasa +

es~rom~riaUY

-Glurosa-oxidasa + peroxidasa +;
-Refraetometria
-Polarografia
-Espectrometria
Crom6genos fenolicos
Crom6genos no fen61ieos
-Olros (especificar)

0

0
0
0
0
0

i.EI laboratorio indica criterios de c1asificaci6n?

QlrO

Si

NO

En easo afirmalivo, senale con una cruz cl cuadro correspondiente
a los criterios utilizados para cada grupo de edad y calegoria
diagn6stica. Los criterios correspondientes a cada c1asifieaci6n
vienen delallados en la hoja adjunta. En caso de utilizar otros
criterios, por favor especifique cuales son.
Diabetes
a. Adullos (no gestantes)
OMS

-Glurosa monohidralo
Laborntorio
N~ Ref. producto

NDOG

Intolerancia
a ta glucosa

o
o

o
o

Olro (especificar)

-Polimero de glurosa
LabornlOrio
N~ Ref. prodUCIO

b. Nil'tos
OMS

NDOG

o
o

o

0

0

o

Olro (especilicar)

-Ouo
Laboratorio
N~ Ref. produclo

c.. Geslantes
~S

2. Peso en gro/llos del produc/o ad/llinisuodo (independientemente
de su composicion)
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J. Volumen de agua empfeada en la preparocion de la solucion

6. Criterios diagnOsticos

Preparado en el
propio centro:
-Glucosa anhidra
Laboratorio
N~ Ref. producto

a. Ninos
500
750
100 0
1,75 g/kg masa corporal 0
b. Adultos no gestanles
500
750
100 0
1,75 g/kg masa corporal 0
c. Gcstantes
-EscrUlinio diabeles geslational
500
75 0
tOO 0
1,75 g/kg masa corporal 0

OlrO

5. Metoda empleado para fa medida de la concentration de
glucosa

ANEXQ. [ncuesla sobre la melodologia de la
prueba oral de tolerancia a la glucosa

I. Preparodo de glucose administrado
Senalar para eada dosis cl laboratorio y numero de
referentia del producto
100 ,
50,
75,
Preparado comertial:
Laboralorio
N~ Ref. produclo

-Diagn6slico diabetes gestacional
500
750
100 0
1,75 g1kg masa corporal 0

ouo

NDDG
0
0
Otro (especifiear)
Escrutinio
lndicar el valor de la concentrati6n de glucosa empleado como
limite superior de referentia y el tipo de espeeimen ulilizado
Coneentraci6n de glucosa

Olro

mmolfl
Esptcimen

Olro

Venosa
Plasma

Capilar
Sangre

