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Evaluaci6n bioquimica de las alteraciones de la tolerancia
a la glucosa.
J. Mir6 Balagu';

1. Introducci6n
En condiciones fisiol6gicas 1a concentraci6n de glucosa plasmatica oscila dentro de unos margenes relativamente estrechos que, en Iineas generales. pueden situarse entre los 4,0 mmolll y los 10,0 mmol/l, sin que se
rebase el1imite inferior despues de varias dias de ayuno
oi el superior despues de la ingesti6n de grandes cantidades de carbohidratos (I). Esla relativa constancia se
debe a un ajuste riguroso del balance entre 1a glucosa
Que entra y 1a que sale deltorrente circulatorio. La glucosa Que enlra proviene de los carbohidratos de la dieta,
1a gluconeogenesis y 1a escisi6n del gluc6geno aim acenado en el higado. Las principales vias de eliminaci6n
tienen lugar en las celulas del tejido muscular siguiendo
la glucolisis, en las del tejido adiposo alimentando la
sintesis de acidos grasos, en el higado almacenandose
como gluc6geno y asimismo mediante la excreci6n renal
cuando la concenlraci6n sanguinea sube en exceso.
Diversas hormonas contribuyen a Que estos mecanismos fundonen con eficacia. La insulina eSlimula los de
eliminaci6n, mienlras que glucag6n, somatolropina.
cortisol y otras los de aporte. Cuando el equilibrio se altera. produciendose una acumulad6n de glucosa en
sangre superior a la fisiol6gica se presenta una situaci6n
de intolerancia a la glucosa. En los casos en que la alteraci6n es mas severa se excretan cantidades importantes
de glucosa por la orina aI sohrepasarse la capacidad de
los tubulos renales para reabsorberla. lIevando apareja·
da la sintomatologia caracterizada por polidipsia, polifagia y poliuria conocida desde muy antiguo.
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En el siglo II a.C. Areteus de Capadocia denomino a
esta enfermedad diabetes. Que significa transcurrir a
traves de un sifOn. En el siglo XVII. Willis describi6 el
sabor dulce de la orina de las personas que sufren la enfermedad y en el siglo XVIII, Dobson demoslr6 la presencia de glucosa en la misma. EI acopio de conocimientos que se ha ido forjando a 10 largo de los arlOS.
principalmente en la ultima decada. ha mostrado que la
diabetes es una entidad nosol6gica heterogenea tanto en
la etiologia como en sus manifestadones c1inicas. constituyendo en realidad un sind rome complejo que tiene
como caracterislica permanente la intolerancia a la glu·
cosa.

2. Clasificacion de las allersciones
de Is tolersncia a Is glucosa.
Diversos autores e instituciones intentaron definir y
c1asificar las diferentes fases y formas de la diabetes
mellitus e intolerancias a la glucosa, perc debido a 1a
gran disparidad de criterios era dificil la comparaci6n
de datos de distintas procedencias. 10 que obstaculizaba
seriamente la utilidad de los estudios. Por consiguiente,
se consider6 de sumo interes el desarrollo de una terminologia y c1asificaci6n que renejase de manera adecuada y uniforme los conocimientos disponibles. Con este
fin. el National Diabetes Data Group (NDDG) del Nationallnstitute of Health de los EE.UU. elaboro un informe en el que se establecian unos criterios para la c1asificaci6n y diagn6slico de la diabetes mellitus y otras
categorias de intolerancia a la glucosa, los cuales fueron
revisados por la American Diabetes Association. la British Diabetes Association. la Australian Diabetes Association y la European Association for the Study of
Diabetes. El documenlo resultante publicado en el ano
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Tabla I
Clasificacion de la diabetes mellitus y otras categorias de intolerancia a la glucosa.
C1ases clinicas

Subclases
Tipo I: Insulinodependiente
(DMID)

Tipo II:

Insulinodependieme 0besos
1No obesos
Pancreaticos
Olros lipos: Secundaria Hormonales
Yatrogenicos
a trastornos
Geneticos
Etcelera

Diabetes Mellitus (OM)

Tolerancia A\terada
a la Glucosa (TAG)

No obesos
Obesos
A . d
socIa a a

0

(DMNtD)

I

Enfermedad pancretuica
Disfuncion hormonal

Diabetes Gestacional (DMG)

Cla.ses de riesgo estlldistico
Anormalidad previa de la Tolerancia a la Glucosa (AprevTG)
Anormalidad potencial de la Tolerancia a la GJucosa (Apot TG)

1979 tenia tres objetivos principales (2): a) servir como
base para planificar la investigacion c1inica de la diabete; b) servi.r como marco para la obtencion de datos epidemiologicos; c) ayudar aI clinico a clasificar pacientes
con distintos grados de intolerancia a la glucosa.
Los criterios del NDDG fueron asumidos en gran
parte en el documento elaborado por el Comite de Expertos en Diabetes Mellitus de la Organizaci6n Mundial
de la Salud (3).
La c1asificaci6n incluye tres c1ases clinicas (diabetes
mellitus. tolerancia aherada a la glucosa y diabetes gestacional) y dos clases de riesgo estadistico (anormalidad
previa de la tolerancia a la glucosa y anormalidad potencial de la tolerancia a la glucosa) (Tabla I).

2.1. Diabetes mellitus (OM).
EI termino diabetes mellitus se refiere a un conjuOlo
de trastornos clinicos y geneticamente heterogeneos que
tienen en comun la existencia de una notabilisima intolerancia a la glucosa. asociada frecuentemente a diver·
50S sintomas c1inicos que pueden revistir extrema gravedad. Existen tres tipos de diabetes mellitus.
2.1.1. Tipo I; Diabetes mellitus insulinodependieme
(DMtD).

Se caracteriza par la subita presentaci6n de sintomas
clinicos, normalmente a edades muy tempranas, por 10
que se venia denominando diabetes juveni!. Esta denominaci6n no es adecuada ya que en algunas ocasiones
no se presenta hasta edades mas maduras. La caracte4 QUIMICA CLiNICA 1984: 3 (I)

ristica mas importame es la incapacidad de la celula beta del pancreas para secretar insulina. por 10 que es
imprescindible la administracion de insulina ex6gena.
CiJando la enfermedad no se contro!a adecuadamente
se produce un importante aumento de compuestos metil·
cet6nicos en sangre y orina. Existen determinantes inmunol6gicos caracteristicos como son el aumemo 0 disminuci6n de frecuencias asociado a diversos amigenos
de histocompatibilidad en el cromosoma 6 y la aparicion de anlicuerpos anti-celula beta (4).
2.1.2. Tipo II; Diabetes mellitus no insulinodependiente (DMNID).
En este tipo de diabetes la aparicion de la enfermedad
suele producirse en edades maduras, par 10 que anteriormente se la denominaba diabetes senil. 10 cual no resulta acertado ya que en algunos casos se manifiesta en
la juventud. Los pacientes que sufren este trastorno no
requieren la administraci6n de insulin a ex6gena para
sobrevivir pllesto que eI pancreas produce insulina en
mayor 0 menor grado. 10 cual puede estimularse mediante los hipoglucemianles orales. No obstante, en algunos casas se administra insulinoterapia para corregir
hiperglucemias muy acentuadas. La cetoacidosis se presenta, en raras ocasiones. inducida por traumatismos 0
infecciones.
Existen unas bases geneticas c1aras ya que hay familias en las que se ha podido observar un patron de he·
renda autos6mica dominante (2). La superposici6n de
factores ambientales a la predisposici6n genetica da lugar a la aparici6n de la enfermedad. Entre estos facto-

res cabe destacar la ingesta excesiva de alimenlos can alta potencial energetica, la que ocasiona el consiguieme
aumenta de masa corporal. Por este motivo se subdivide en das grupas: el farmado por individuas abesos y el
formado par los que no 10 son.
2.1.3. Otros tipos; Diabetes secundarias.
Hay casas en que la imolerancia a la glucasa y las
consecuendas que de ella se deriven cabe atribuirlas a
diferentes enfermedades 0 circunslandas. En easo de
que estas se eorrijan se logra la remisi6n de la diabetes.
Entre los trastornos Que pueden ocasionar una diabetes
cabe dlar (2):
a) Enfermedades panereaticas 0 ablaci6n de lejido
pancrd.tico.
b) Enfermedades endocrinol6gieas como acromegalia, sindrome de Cushing, feocromocitoma, g1ucagonorna, somalOstalinoma y aldOSleronismo primario entre
otras.
c) Gran numero de sindromes geneticos.
d) La administraci6n de hormanas, farmacas y sustanoas diversas que alteren la lolerancia a la glucosa.
e) Estados de malnutrici6n Que inducen una diabetes
asociada.

2.4. Anormalidad previa de la tolerancia
a la glucosa (AprevTG).
Pertenecen a esta clase las personas Que en alguna
epoca de su vida tuvieron alterada la tolerancia a la glucosa. perc posceriormente regresaron a la normalidad.
Por 10 lanto son personas completameme sanas respecto a la tolerancia a la glucosa y la unica anomalia se encuentra en su historia clinica. No obstanle, el riesgo de
sufrir una nueva alteraci6n de la tolerancia a la glucosa
puede ser mayor Que en el resto de la poblaci6n (2).

2.5. Anormalidad potencial de la tolerancia
a la glucosa (ApotTG).
Esta c1ase incluye individuos con mayor riesgo de padecer alteraciones de la tolerancia a la glucosa a pesar
de no haberseles deteetado nunea. Este riesgo puede derivar de caracteriSlicas hereditarias (hermanos gemelos
de dia~licos. hijos de padre y madre diabeticos). biol6gieas (personas obesas, madres de reeien nacidos de ma.s
de 5 kg de peso) 0 raciales (miembros de algunas tribus
de indios americanos) (2).

2.2. Tolerancia alterada a la glucosa (TAG).
Pertenecen a eSla c1ase aQuel!os sujetas que presentan
una concenlraci6n plasmfuica de glucosa inferior a la
que puede considerarse de lipo diabetico. pero su respuesla a la sobrecarga oral de glucosa es intermedia
emre la normal y la diabelica. no presemando ninguna
manifeslaci6n c1inica. Estos individuos no pueden considerarse diabelicos. ya Que no presentan ninguna simomatologia, pero en cambio preseman un riesgo mas elevado de padecerla Que el resto de la poblaci6n. Asi,
puede considerarse Que en numerosos casas la TAG
representa una fase de hiSloria natural de la DMNIO y
en algunas ocasiones de la DMID. No obstame, la rna·
yoria de estos sujetos evolucionan espontilOeamente a
tener una tolerancia a la glucosa normal. Para evitar los
efectos psicol6gicos y sociales Que la atribuci6n del calificativo diabetieo pudiera tener debe abandonarse la
antigua nomenclatura de diabetes subclinica, quimica 0
tatente.
Una parte muy impoTlante de los individuos que pertenecen a esta clase preseman un exceso de masa corporal. Oebido a las diferentes eonnotaciones etiol6gicas y
pron6sticas forman un subgrupo diferenciado del formado por individuos no obesos.

2.3. Diabetes gestacional (DMG).
Esla clase incluye las mujeres geslantes en las Que la
aparici6n 0 descubrimiento de diabetes 0 imolerancia a
la glucosa ocurre durante el embarazo. 5i previamente
ya eran diabelicas no entraran en eSla c1ase. Una vez
efectuado eI parto la paciente debera reclasificarse, segun persista 0 no la intolerancia a la glucosa, como OM
o TAG en eI primer caso 0 AprevTG en el segundo.
La causa de Que la aheraci6n de la lolerancia a la glucosa durante el embarazo sea considerada una c1ase c1inica aparle se debe aJ incremento en el riesgo de morbi·
lidad y mortalidad perinatal, asi como un riesgo elevado de Que la madre preseme TAG 0 OM despues del
parto (5).

3. Pruebas de diagn6stico, pron6stico
y control.

3.1. Glucosa en sangre (Sg-glucosa)
o plasma (P-glucosa).
La glucosa puede delerminarse en los sislemas sangre
(arlerial. venosa 0 capilar) y plasma 0 suero despues de
un periodo de ayuno de 10 a 16 horas. Las concenlraciones de P-glucosa son superiores a las de 5g-glucosa;
cuando el hematocrito es normalla diferencia puede ser
de un 10 a un 150'/0' (6). La concentraci6n de Sg-glucosa
es mas elevada en la sangre arterial que en la venosa debide al consumo celular de glucosa, siendo estas diferencias escasas en ayunas (0,10-0,25 mmol/l), pero
mucho mas acusadas despues de la ingesli6n de ali mentos (7).
Entre los facto res de variaci6n biol6gica cabe cilar la
edad, con un aumenlo con stante de las cifras de glucemia Que tiene un maximo hacia los SO anos. La influencia del sexo no esta muy clara, perc parece que no origina diferencias significalivas. Numerosos farmacos ocasionan aumentos de la glucemia como ciertos diureticos
antihiperlensores (tiazidas), agentes hormonales y dragas psicoactivas, mientras que los anliepilepticos provocan un descensa. Muchos farmacos provocan interferencias analiticas Que como es obvio dependen del metodo empleado en la determinaci6n. Otros xenobi6ticos
que influyen aumentando la concentraci6n son la ingesla cr6nica de alcohol yel fumar poco antes de ser prac·
lica la extracci6n (8).
EI valor semiol6gico de la determinaci6n de la glucemia basal se considera en el apartado 4.
La delerminaci6n de la glucemia posl-prandial. (:s10
es, a las dos horas aproximadameme de una comida con
componenles alimenticios variados, puede utilizarse para explorar posibles intolerancias a la glucosa en individuos con una glucemia basal normal, considerandose
Que a las dos horas la glucemia debe ser igual 0 inferior
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a la basal. No obslante. exisle una gran variabilidad interindividual que hace que sea dificil eSlablecer unos
criterios de interprelaci6n validos (4).

3.2. Glucosa en orina (O-glucosa).
La glucosa urinaria supera los 5 mmoll1 cuando la
plasmatica lIega a los 10 mmol/I, aproximadamente. ya
que se sobrepasa el dintel de reabsorci6n IUbular. si
bien debe lenerse en cuenta la gran variabiIidad inlerindividual del mismo. La determinaci6n semicuantitaliva
de la O-glucosa puede ser uti! para seguir las nucluaciones de la glucemia medianle especimenes obtenidos de forma no traumalica, permiliendo comrolar la
dosificaci6n de farmacos. Como prueba de "screening"
no es recomendable debido a su baja sensibilidad diagn6stica (9).

3.3. Cuerpos cetonicos en orina
(O-mel ii-celona)
Cuando se incremema la beta·oxidaci6n de acidos
grasos se produce un aumento de la simesis de acetoacelil-CoA a expcnsas de las molcculas de acetil·CoA que
no entran en cl cicio de los acidos tricarboxilicos. EI
aceloacetil-CoA se transforma en beta·hidroxibUliralO
y acido acelOacctico los cuales pasan a la orina donde
parte del acido acetoacctico sufre una descarboxilaci6n
pasando a acctona.
La aparici6n de O-mClil-eetona (acido acetoacclico y
acetona) en concemraciones del orden de 3 a 5 mmoll1 0
superiores es indicativa de celoacidosis. circunSlancia
propia de la DMID. En la DMNID solamente ocurre en
casas excepcionaJes inducida por situaciones de "Slress"
como infecciones 0 Iraumatismos (JO).
La determinaci6n semicuantilaliva de O-melil-eelona
mediante liras reactivas sensibles al acido acetoacetico y
ala acelona (9) puede aplicarse al control de la dosificacion de insulina.
Debe tenerse en cuema que tam bien pueden detectarse importantes aumentos de la O-metil-eelona en situaciones independientes de la diabetes como desnutricion, v6mitos 0 fiebre en los que tambicn tiene lugar un
aumento de la lipolisis.

3.4 lnsulina plasmcitica (P-insulina).
Las concentraciones de P·insulina en condiciones ba·
sales son practicamente nulas en la DMID. mientras
que en la DMNID son variables. No obstante debe tenerse en cuenta que la sensibilidad analitica de las determinaciones inmunologicas de insulina (RIA. EIA) no es
suficiente para distinguir entre los niveles fisiol6gicos y
los disminuidos.
La determinaci6n de la P-insulina juntO a la P-glucosa
en el curso de la prueba de lolerancia a la glucosa oral
ha sido propuesta como una ahernaliva para mejorar eI
valor diagn6stico de dicha prueba. Los resullados se
han expresado de distintas maneras como la relacion
insulina/glucosa 0 el indice insulinogenico (cociente
entre los sumatorios de los incrementos de P-insulina y
P-glucosa a partir de los niveles basales) (II). En la
DMID la respuesta insulinica es prckticamente
nula,mienlras que en la DMNID es variable. En estudios prospectivos se ha visto que los pacientes con alteraci6n de la tolerancia a la glucosa que presentan res6 QUIMtCi\ CLlNICi\ 1984; 3 (I)

Figura 1. Algoritmo que permite dilucidar a
cual de las clases (DMNID, TAG 6 TNG)
pertenece un individuo, conociendo las
concemraciones de P-glucosa, en mmol/I,
y de P-insulina, en pmol/l, a los 120 min
de la ingestion de glucosa (J5).

(P-glucosap + (P-insulinap x 10'"

<;60

TNG

>60

(P-glucosa)x 10J
P-insulina

<28A >28
TAG

DMNID

pueslas insulinicas disminuidas tienen mas probabilidad
de presemar sintomatologia c1inica que los que las presentan elevadas (12).
A raiz del desarrollo de metodos enzimoinmunol6gicos que mejoran la praclicabilidad de la determinaci6n
de la P-insulina se busc6 una aplicaci6n diagn6stica
(13)(14). Los resultados pusieron de manifiesto que la
determinaci6n conjunta de las concentraciones de
P-glucosa y P-insulina a los 120 minutos de una ingesti6n normalizada de glucosa permite averiguar si un sujeto padece DMNID. TAG 0 ninguna alteraci6n de la
tolerancia a la glucosa, 0 sea lolerancia normal a la glucosa (TNG) (15) (Figura I).

3.5. Peptido C en plasma u orina
(P-peplido-C, O-peptido-C).
La cadena de 31 aminoacidos que une las cadenas al·
fa y beta de la molecula de proinsulina es el Hamado
peptido conector (peptido-C) que es Jiberado cuando se
genera la insulina. Practicamente no sufre captaci6n hepatica, por 10 que su vida media en plasma es casi el
doble que la de la insulina. siendo eliminado en gran
parle por la orina por 10 que lambien puede determinarse en este sislema (16). La delerminaci6n de peplido-C
es uti! en la exploraci6n de la capacidad residual de las
celulas beta en pacientes con DMID a los que se les administra insulina ex6gena que interferiria en la determinaci6n de la P-insulina.

3.6. Anticuerpos anti-celula beta plasmcilicos.
La detecci6n de anticuerpos anti-celula beta se da

preferentemente en pacientes con DMID, sobre todo en
la fase de aparici6n de la enfermedad, 10 que ha dado
lugar a pensar en una posible re1aci6n eliol6gica. La incidencia de estos anticuerpos en pacientes con DMNID
es escasa y una parte importante de quienes los presentan evolucionan hacia una DMID, por 10 que se les
puede atribuir un cierto valor pron6stico (17).

3.7. Antigenos de histocornpatibilidad.
En la DMID se ha observado un incremento de frecumcias de los antigenos HLA-B8, BWl.S, B18, AI,
CW3 y DW4, mientras que las frecuencias de los
antigenos HLA-B5 y B7 estan disminuidas. En la
DMNID no se han observado diferencias respecto aI
reSla de la poblaci6n (4). Estos datos lienen interes para
eSludios sobre la eliopatogenia de la enfermedad, pero
por ahara no se aplican al diagn6stico 0 pron6stico
clinicos.

3.8. Hernoglobina glucada(l)
En la electroforesis de la hemoglobin a la fracci6n A
se separa en cinco subfracciones menores. Una de estas
es la de A k que se diferencia de la AI debido a una glucaci6n de la cadena beta al nivel del resto valina de la
extremidad N-terminal. Esta glucaci6n no necesita la
intervenci6n de enzimas, pudiendose considerar practicamente irreversible. La velocidad de la glucaci6n depende de la concentraci6n eritrocitaria de glucosa la
coal esta en equilibrio con la plasmalica. De este modo
el porcentaje de hemoglobina A lc respecto de la total
depende de la concentraci6n media de P-glucosa durante las semanas anteriores, por 10 que es un parametro
util para evaluar retrospectivamente el curso de una
dialxtes y el control teraptutico de la misma (18). Dada
la complejidad de la detenninaci6n de la fracci6n c en la
practica asistencial es frecuente determinar eI conjunto
de las fracciones a, b y c par medio de una cromatograria en columna, que liene una practicabilidad mucho
mayor. Como la fracci6n c representa de un 75 a un
80UJo del conjunto de las tres, el valor semiol6gico de la
determinaci6n de la hemoglobina AI es parecido al de la
Ale'

Aunque para determinados autores puede considerarse un parametro uti! para la detecci6n de diabetes
subclinicas (19) el amplio solapamiento ex.istente entre
los valores de la poblaci6n constituida por personas con
TNG y la constituida por pacientes con TAG y DMNID
hace dificil encontrar un valor discriminante que genere
sensibilidad y especificidad diagn6sticas aceptables.

3.9. Prueba de tolerancia a la glucosa oral
(PTGO)
Esta prueba debe practicarse solamente en personas
Que desarrollen una actividad normal y no esten aqueja-

(I) Aunque II mayoria de aUlores Illman I la hemoglobina AI. hemos1obina alucosillda eSla denominaci6n es impropil ya que no se
trala de un alue6sido, sino de una deoxirruetosa eonjuaada a un grupo amino. La IUPAC-IUB Joinl Comission on Biochemical Nomenclalure (20) recomienda la denominaci6n "glyealion" para lodas
las reaeciones que unan proleinas eon azlIeares. pudiendose lradueir
por glueaciOn.

dos de enfermedades agudas y por tanto en regimen ambulalorio. No esta justificado practicarla en pacientes
que presenten concentraciones de P-glucosa en ayunas
muy elevadas que par si solas confirmasen la presencia
de diabetes.
La preparacion del paciente, que es muy importante,
incluye una dieta rica en carbohidratos al menos durante los tres dias anteriores a1 sei\alado para la practica de
la prueba, en el transcurso de los cuales debera desarrol!ar una actividad fisica normal. Asimismo debera
evitarse la administraci6n de farmacos que modifiquen
la concentraci6n de glucosa 0 iRlerfieran en su analisis.
Al practicar la prueba debera guardarse ayuno por un
periodo de 10 a 16 horas.
A las personas adultas no gestantes se les administra
una dosis de 75 g de glucosa 0 de un preparado de carbohidratos equivalenle. Esta cantidad. recomendada
por el NDDG, es un compromiso entre los 50 g de la
British Diabetes Association y los 100 g de la American
Diabetes Association. Mientras la dosis de 50 g resultaba poco provocativa y por tanto faltaba sensibilidad a
la prueba, la de 100 g podia ocasionar nauseas. La dosis
para nii\os es de 1,75 g por kg de peso ideal, hasta un
maximo de 75 g. En las mujeres gestantes se recomienda una dosis de 100 g para poder aplicar los criterios establecidos para esta sobrecarga. Estas dosis deben administrarse en concentraciones inferiores a 25 g/dl de
agua aromatizada que debe beberse en 5 minutos aproximadamente.
En primer lugar se ex.trae una mueslra de sangre estando el paciente en ayunas, dandosele a COnlinuaci6n
la soluci6n de glucosa_ En el momento en que empieza a
beber se pone en marcha el cron6metro y se procede a
una serie de cuatro extracciones con un intervalo de 30
minutos eRlre las mismas, terminando a los 120 minutos. En el caso de las mujeres gestantes la aplicacion de
los criterios de interpretaci6n ex.ige que las extracciones
se pracliquen a las I, 2 y 3 horas de la ingesti6n. Durante el transcurso de la prueba el paciente debera abstenerse de ingerir sustancias s61idas 0 liquidas, asi como
de fumar y efectuar ejercicio que ocasione cansancio.
La interpretacion de los resultados ha dado origen a
gran numero de propuestas distintas (4). Como en
muchos casos un sujeto puede ser considerado con lolerancia alterada 0 normal a la glucosa en funci6n del criterio seguido se consider6 necesario Ilegar a un consenso fundado en los datos epidemiol6gicos disponibles.
La fijaci6n de un valor discriminante entre las poblaciones normal y con intolerancia a la glucosa es dificil
ya que la distribuci6n de frecuencias de la P-glucosa basal y post-estimulo es unimodal, sesgada hacia los valores elevados. No obstante, en algunas poblaciones
micronesicas existe una clara bimodalidad que permite
encOntrar unos valores discriminantes definidos (21).
Considerados estos datos junto a los de esludio prospectivos de larga duraci6n realizados en EE.UU. y
Gran Bretai\a (22) el NDDG estableci6 unos valores que
delimitan los estados DM, TAG y TNG (Tabla II).
Debe tenerse en cuenta que estos criterios son frulo
de un consenso en el que se consideraron datos de distinta procedencia en cuanto a las poblaciones estudiadas, los criterios c1inicos y los metodos analiticos
empleados. Asi, cabe seflalar que no se establece distinci6n entre los metodos glucosa-oxidasa. o-toluidina,
Somogyi.Nelson y ferricianuro 0 neocuproina en Autoanalizador; por otra parle no se especifica la impreciQUIMICA CLlNICA 1984: 3 (I) 7

Tabla II
Criterios de interpretacion de la prueba
de sobrecarga oral con glucosa segun
el National Diabetes Data Group.
Ayunas

a) adullos
TNG <6,4
TAG
<7,8
>7,8
OM
<7,8

30.60 () 90

120 min p.i.

min pj.

<7,8

<11,1
>11,1
PTGO innecesaria
7,8

7,8-11, I

>11,1

b) ninos

TNG
TAG

OM

<7,2
<7,8
>7,8

<7,8
>7,8
>11,1

>11.1

Los valores numhicos indican la concenlrad6n de
P·glucosa en mmol/!. (pj. = post-ingesta de glucosa).

Tabla III
P-glucosa
rnmol/L
ayunas
S,8
I hora p.i.
10.6
2 haras p.i.
9,1
3 haras p.i.
8.1
Se considera que exisle diabetes geslacional en

aquellos casos en que se alcanzan
mas valores de los anleriores. p.i.
100 g de glucosa.

0

=

exceden dos 0
post-ingesta de

si6n analitiea.
Asi. pues, estos crilerios no deben tomarse de una
manera rigida, ya que no todas las fuentes de variabilidad puieron ser contempladas al ser e1aborados los mismos, sino mas bien como una base de estudio y discusi6n a partir de la cuallos resuhados seran mas comparabies.

4. Aplicacion racional de criterios
diagnosticos.
En el diagnostico de las alteraciones de la tolerancia a
la glucosa, junto a los aspeCtos dinicos, los valores de
ciertas variables bioquimicas tienen una gran importancia si se utilizan de manera adecuada. Emre eslas variables debe considerarse en primer lugar la P-glucosa
basal. Segun el NODG, los valores inferiores a 6,4
mmol/l estiln dentro de la normalidad y los superiores a
7,8 mmol/l corresponden a pacientes diabeticos siempre
8 QUIMICA CLiNtCA 1984; 3 (I)

que este valor se repita en mas de una ocasion. Estos ni·
veles se fijaron 10 mas altos posible con eI propOsito de
que dieran lugar a pocos positivos falsos, 0 sea que tuvitse una buena especificidad.
La PTGO tiene mas sensibilidad ya que permite de·
tectar pacientes con OM cuya P-g1ucosa basal sea infe·
rior a 7,8 mmol/l y sujetos con TAG cuya P-glucosa basal sea inferior a 6,4 mmol!!. SegUR el NODG (Tabla
Jla),en la OM la P-glucosa a los 120minutos es superior
a II, I mmol/I, asi como en algun punto entre los 30 y
los 90 minutos, mientras que en la TAG la P-glucosa a
los 120 minutos tiene un valor intermedio entre 7,8 Y
11.1 mmol/I y superior a 11, I mmol/I en algun puntO
entre los 30 y 90 minutos. En los niflos. los valores propuestos son algo distintos (Tabla lib) ya que los estudios en que se basaron para los adultos no se han reali·
zado de forma tan completa para niflos. Asi pues, los
valores pediatricos son mas bien arbitrarios pretendiendose que un minimo de niflos sean considerados diabeticos en base solamente a los datos bioquimicos.
Debido a las caracteristicas especiales Que tiene la intolerancia a la glucosa en mujeres embarazadas los uni·
cos criterios aceptables para el NOOG son los de
O'Sullivan (23) (Tabla 111).
La determinaci6n de la P-insulina a los 120 minutos
de la ingesti6n de glucosa puede ser util para resolver siluaciones ambiguas 0 limitrofes en Que se dude entre
DMNID y TAG 0 entre TAG y TNG.
La diferenciacion entre DMID y OMN 10 suele hacer·
se par la dinica. No obstante la detecci6n de O-metilcetona y anticuerpos anti-celula beta orientan hacia el
diagnostico de OMID.
A la luz de los criterios actuales Que tienden a evitar
la calificaci6n como diabetico del sujeto que no presen·
te una evidencia de serlo, la practica de pruebas mas
sensibles como la de tolerancia a la glucosa-conisona
no tiene mucho semido. La prueha de tolerancia a la
glucosa por via intravenosa no tiene la misma validez ft·
siologica que la oral y ademas no existen criterios de interpretacion tan fundamentados.
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