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RESUMEN 

 
La DMG afecta del 4 al 12 % de todas las embarazadas y aquellas  no controladas 
adecuadamente, tienen un riesgo incrementado de sufrir complicaciones en el parto así 
como morbilidad perinatal  de ahí la importancia del diagnóstico temprano y su control 
posterior antes del parto. Se realiza una breve revisión de los métodos  utilizados para el 
diagnostico de la DMG y las pruebas de laboratorio clínico  para su control y seguimiento 
del tratamiento durante el embarazo. 
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ABSTRACT 
 

Laboratory tests to detect and control gestational diabetes mellitus 
 

Gestational diabetes mellitus (GMD) affects 4-12 % of all pregnant women, and those with 
no adequate control face an increased risk of encountering complications during childbirth, 
as well as perinatal morbidity.  For this reason, an early diagnosis and later control before 
childbirth is of the utmost importance.  In the present study, a brief revision of the methods 
used for diagnosing GDM, and of the clinical laboratory tests for its control and follow up 
during pregnancy was carried out.  
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INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mel litus Gestacional (DMG) es una def ic iencia de la to lerancia  
a los carbohidratos diagnosticada en la mujer embarazada, afecta 
aproximadamente entre 4 al 12 % de las embarazadas pero desaparece 
luego del parto en el  90 % de los casos [1].   
 
El embarazo es una condic ión caracter izada por una progresiva resistencia a 
la insul ina que comienza cerca de la mitad del embarazo y progresa a través 
del tercer tr imestre. En la u lt ima etapa del embarazo, la sensibi l idad de la 
insul ina disminuye cerca del 50 % [2].  Dos posibles factores son 
contribuyentes para esta anormalidad una  es la adiposidad materna 
aumentada y el efecto de la desensibi l ización de la insul ina por hormonas 
producidas por la placenta,  este hecho corroborado a la disminución rápida 
de la insul ino resistencia después del parto. 
 
La placenta produce una hormona l lamada Somatomamotropina (HST) 
anter iormente l lamada Lactógeno placentar io humano, además cort isol,  
estrógenos y progesterona. El HST est imula la secreción pancreática de 
insul ina en el feto e inhibe el consumo de glucosa en la madre [3].  A medida 
que el embarazo progresa y el tamaño de la placenta aumenta las hormonas 
también se incrementan conduciendo, a un estado mayor de 
insul inoresistencia. En mujeres embarazadas no diabét icas la respuesta se 
compensa por la reducción de la sensib il idad de la insulina asociada con la 
hipertrof ia e hiperplasia de las células β [3].  En cambio en mujeres 
embarazadas que t ienen un défici t  en la capacidad de secretar 
adicionalmente más insul ina desarrol lan DMG.  
 
Las mujeres embarazadas  con DMG no controladas adecuadamente, t ienen 
un riesgo incrementado de sufr ir  complicaciones en el parto (cesárea,  
preeclampsia, eclampsia),   hipertensión de la madre  así como morbil idad 
perinatal  (síndrome de insuf ic iencia respirator ia,  hipoglucemia, 
hipocalcemia, cardiomiopatía,  icter icia, macrosomia) de ahí la importancia 
del d iagnóstico temprano y su control poster ior antes del parto [4-6].        
 
Lineamiento de la organización mundial de la salud (WHO) para la 
detección temprana de la DGM.  En la mujer embarazada son esenciales  
las pruebas de tamizaje para detectar la Diabetes Melli tus Gestacional 
debido a que puede cursar sin síntomas en la madre y producir ser ios 
problemas al feto. Debido al reconocimiento de esta enfermedad y a la 
importancia de las pruebas para detectar las, se han publicado muchas 
guías.  
 
Actualmente la guía más aceptada es la de la Organización Mundial de la 
Salud (WHO); también son ut i l izadas ampliamente la de la Asociación de 
Diabetes Americana (ADA) y el Grupo de Datos de Diabetes Nacional 
(NDDG). 
 
La guía de WHO sugiere el uso de 75 g  de glucosa y la medición de la 
glucosa  en ayunas y a las 2 horas [7].  Este examen deberá realizarse en la 
pr imera visita obstétr ica. Si es negat ivo se repite el anál is is entre las 24 a 
28 semanas de gestación [8].  
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La Curva de Tolerancia a la Glucosa (CTG) debe efectuarse con los 
siguientes cr iter ios [9]:  
 

1. Ayuno del paciente entre 8 a 14 horas. 
2. Tres días antes del examen la paciente debe seguir una dieta 

restr ingida de carbohidratos con act iv idad f ísica normal. 
3. El día anter ior debe consumir en la tarde una comida moderada en 

carbohidratos (30-50g), luego sólo debe consumir agua. 
4. Después de la pr imera toma muestra de sangre, la paciente debe 

tomar el preparado de glucosa dentro de cinco minutos. 
5. Durante la prueba al paciente no se le permitirá fumar y debe estar 

sentado. 
6. El Bioanalista deberá anotar a lgunos factores que puedan inf luenciar 

la interpretación de la prueba, como la medicación, inact ividad o 
infección.   

 
Valores de Referencia 
 

 
Ayuno:   hasta 110 mg/dL  (hasta 6,1 mmol/L) 
2 horas: hasta 140 mg/dL (hasta 7,8 mmol/L) 

 
Lineamientos de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) Es una de 
las guías diagnósticas más usadas en EUA. El l ineamiento de ADA ut i l iza 
una evaluación del r iesgo para determinar la necesidad de la CTG: 
 
Los Factores de Riesgos para DMG son los s iguientes [10,11]: 
 
1- Se considera una mujer con riesgo bajo si l lena los s iguientes requisitos: 
 

a) Edad menor de 25 años 
b) Etnicidad de baja prevalencia 
c) Normopeso antes del embarazo 
d) Sin par ientes diabéticos de pr imer grado 
e) Sin histor ia de CTG anormal 
f ) Sin histor ia de mort inato 
 

Estas mujeres no necesitan real izar una CTG. 
 

2- Se considera una mujer con alto riesgo si l lena uno de los s iguientes 
requisitos: 
 

a) Obesidad marcada 
b) Histor ia de DMG 
c) Glucosuria 
d) Histor ia de par ientes diabéticos en pr imer grado 
e) Etnic idad de Alta Prevalencia tal como: hispanos, Nativos 

Norteamericanos, asiát icos del Este o del Sur, Indígenas 
Austral ianos e Islas del Pacíf ico. 

 
Toda mujer con alguna de estas característ icas  deben ser examinadas tan 
pronto como sea posible durante el embarazo, si  da negativo reexaminarse 
nuevamente entre las 24 y 28 semanas de gestación. 
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3.-  Se considera una mujer de riesgo medio  todas aquellas mujeres que no 
caen en ninguno de los 2 grupos. 
 
Los pasos para diagnosticar la Diabetes Gestacional son los siguientes [12]:  
 

1. Evaluar el status del paciente en r iesgo en la pr imera visita prenatal.  
2. Ejecutar la CTG en uno o dos pasos de acuerdo al r iesgo, para 

real izar  la prueba hay que l lenar las mismas condiciones previas  de 
WHO. 
Bajo Riesgo: No se requiere CTG. 
Riesgo Promedio: Se ejecuta la CTG a los 24 a 28 semanas de 
gestación. 
Alto Riesgo: Se ejecuta la CTG tan pronto como sea posible. Si es 
negat ivo o posit ivo se repite entre las 24 y 28 semanas de gestación. 

3. Si se ut i l iza la CTG de dos pasos, todas aquellas pacientes que 
reciben una sobrecarga de glucosa de 50 g, y dan valores  anormales  
a la pr imera hora, se les debe real izar CTG uti l izando 100 g. 

4. Los resultados de la CTG con 100 g de glucosa de sobrecarga se 
comparan con los siguientes valores de referencia: 
 

 
Ayuno  Hasta 95 mg/dL   (Hasta 5,26 mmol/L) 
1 hora            Hasta 180 mg/dL  (Hasta 9,98 mmol/L) 
2 horas           Hasta 155 mg/dL  (Hasta 8,59 mmol/L) 
3 horas           Hasta 140 mg/dL  (Hasta 7,80 mmol/L) 
 

 
El ADA sugiere 2 a lternativas a las antes mencionadas. Pr imero, una mujer 
puede ser d iagnost icada teniendo una DMG sin una CTG, solamente al 
encontrar durante dos días consecut ivos una glucosa en ayunas con valores 
super iores de 126 mg/dL o con una glicemia casual con valores mayores de 
200 mg /dL. Segundo, el ADA también permite para una CTG de 2 horas,  
ut i l izar una sobrecarga de 75 g y se comparan los valores con los mismos 
usados con la CTG de 100 g de glucosa [12].  
 

 
Métodos alternativos de diagnostico 
  
Glicemia en ayunas: Durante muchos años los pacientes diabéticos han 
sido evaluados mediante la determinación de la concentración sér ica de 
glucosa en ayunas;  este examen  también se puede ut i l izar como prueba 
pantalla o de tamizaje para DMG, ya que los valores de glucosa en sangre 
no varían s ignif icat ivamente durante el embarazo normal. Este examen 
podría ser sol ic itado en el pr imer tr imestre del embarazo [13] .    
 
Muestra de Análisis: Se ut i l iza suero o plasma recolectado con o s in  
f luoruro de sodio, con por lo menos 8 horas en ayunas.  
 
Factores Interferentes: Muchas formas de estrés ( infecciones, quemaduras, 
anestesia general y t rauma), cafeína [14].   
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•  Fármacos que elevan los niveles: Ant idepresores cíc licos, agentes 
bloqueantes beta adrenérgicos, estrógenos, glucagon, fenitoína,  
adrenalina, cort icosteroides, l it io, diurét icos y sal ici latos. 

•  Fármacos que disminuyen los niveles:  acetoaminofén,  esteroides 
anaból icos, c lof ibrato, insul ina, to lbutamida, gemfibrozi l ,  propanolol,  
tolazamida, inhibidores de la monoamina oxidasa y pentamidina. 

 
Valores de Referencia 
 

 
Mujeres Embarazadas: 70 - 105 mg/dL ( 3,9 - 5,8 mmol/L) 

 
La conf irmación de una paciente diabética requiere por lo menos dos 
pruebas de gl icemia con valores mayores de 126 mg/dL (7,0 mmol/L). En 
caso de obtener valores cercanos a estos l ímites o elevaciones transitor ias 
de estos niveles, se deberá hacer una prueba postprandial  o una curva de 
tolerancia a la g lucosa [15,16]. En un anál is is sobre la controversia clín ica 
relacionada con la DMG se informa que la aparición durante el embarazo de 
una mínima hipergl icemia, cif ras por arr iba de los l ímites normales pero s in 
alcanzar los valores diagnósticos de DMG, se asocia con un mayor riesgo de 
eventos adversos en la madre y en el recién nacido, de manera similar a lo 
que ocurre en DMG [17], así otra publ icación [18] menciona la controversia 
de los valores de glicemia para diagnostico de DMG en aquellos valores 
cercanos a los cortes establecidos.     
 

Pruebas de control de la diabetes durante el embarazo 
 
Proteínas glucosiladas: La medición de proteínas glucosi ladas es efect iva 
para monitorear el control de la g lucosa por un período de t iempo largo en 
pacientes diabét icos. Permite un índice  retrospect ivo de la gl icemia y no 
está sujeta a las grandes f luctuaciones que se observan en la evaluación de 
la glucosa en sangre. Hay que tener presente que estos parámetros 
bioquímicos no son confiables y costosos  para el diagnóstico de la 
diabetes. 
 
Hemoglobina glucosilada (HbA). La glucosi lación es la adic ión no 
enzimática de un residuo de glucosa a un grupo amino de las proteínas. En 
el humano la hemoglobina (Hb) usualmente esta constituida por las 
siguientes f racciones: HbA1 (97%), HbA2 (2,5%) y HbF (0,5%). Por medio 
del anál is is cromatográf ico de Hb, se puede ident i f icar tres clases diferentes 
de HbA1: A1a, A1b y A1c. La HbA1c es la pr incipal f racción representada 
por el 80 %  del total de las HbA1 y se forma por la condensación de 
glucosa con el residuo N- Terminal del aminoácido val ina de cada cadena β 
de HbA. La Hb glucosi lada puede ser afectada por los cambios bruscos de la 
gl icemia o los debidos a la conservación de las muestras de sangre, por 
esto es mejor medir la Hb A1c, que es la específ ica .   
 
La formación de la Hb glucosi lada es irreversible y sus niveles dependen de 
la v ida media de los glóbulos rojos (120 días)  y de la concentración de la 
glucosa en sangre. Debido a que la tasa de formación de la Hb glucosi lada 
es directamente proporcional a la concentración de glucosa en sangre, la 
concentración de Hb gl icosi lada representa el valor integrado de glucosa 
sobre los precedentes 6 a 8 semanas. Esto provee un cr iter io adic ional para 
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evaluar el control de la glucosa debido a que los valores de la Hb 
glucosilada están l ibre de las f luctuaciones del día a día de la glucosa, y no 
está afectada por e l ejercicio o por la reciente ingestión de al imento. Es 
importante recalcar que el 50 % del valor de Hb glucosilada en un momento 
dado, se debe al valor de glucosa en los últ imos 30 días, mientras que los 
días que van en el intervalo de 60 a 120 representa solo el 25 % de la 
concentración [19].  
 
La interpretación de la Hb glucosilada depende del promedio de vida normal 
de la célula roja,  ya que en pacientes con enfermedad hemolít ica u otras 
condic iones donde el promedio de vida está acortado, la Hb glucosi lada 
estará disminuida. Igualmente sucede en pacientes con pérdida sanguínea, 
donde sus valores están falsamente disminuidos, debido a la alta f racción de 
er itrocitos jóvenes. Otra causa de error  es la Hb carbamilada presente en 
insuf iciencia renal debido a la unión de la Hb con la urea. 
 
La Hb glucosilada debería medirse rut inariamente al menos cada tres meses 
en todos los pacientes tratados con Insul ina. En ciertas s ituaciones clínicas 
como en las diabéticas embarazadas y en cambio de terapias, la 
determinación debería hacerse cada cuatro semanas como control,   aunque    
se ha propuesto que también tendría un lugar en el d iagnostico de DMG, 
pero no se ha aceptado ya que durante un embarazo existe er itropoyesis con 
predominio de las formas jóvenes de er itrocitos, lo que hace que la 
hemoglobina se encuentre menos saturada de glucosa; además, las 
elevaciones de la gl icemia son variables y transitor ias. Por el lo las 
determinaciones de hemoglobina glucosi lada no son út i les en la detección 
y/o diagnóstico de DMG [20]. Sin embargo Cuando la prueba se hace 2 a 3 
meses después de la concepción, ref leja los niveles de glucosa en sangre 
que la paciente presentaba en el período periconcepcional.  Los niveles de 
HbA1c < 9 % se relacionan con abortos espontáneos en 12 % y 
malformaciones en 3 %; si los valores aumentan a más de 14 % la 
f recuencia de aborto espontáneo es 37 % y de malformaciones es 40 %. Si 
la HbA1c es < 7 % la probabilidad que se produzcan malformaciones 
mayores no l lega a 2 % [21].  
 
Para la prueba se ut i l iza sangre recolectada con EDTA en ayunas [14] y son 
estables a -70 ºC durante un año y una semana a 4 ºC. 

  
Métodos de Determinación 
 
Cromatografía de alta presión (HPLC). El pr incipio de este método se basa 
en la cromatograf ía de intercambio cat iónico, en el cual se prepara un 
hemolisado de la muestra del paciente y se inyecta en una columna de 
resina con intercambio cat iónico empaquetada,  luego se ut i l iza un buffer 
fosfato de fuerza iónica incrementada, para detener la elusión de la Hb, la 
cual se mide su absorbancia a 415 y 690 nm. Tiene un Coef iciente de 
Variación (CV) de 4,4-5,2 % [22]. 
 
Cromatografía de Intercambio Iónico. En este método se separa las 
variantes de la Hb  en base a su carga. La resina de intercambio cat iónico 
(cargada negat ivamente) se empaqueta en una minicolumna desechable y 
t iene af inidad por la hemoglobina la cual está posit ivamente cargada. La 
muestra del paciente recogida con ant icoagulante EDTA se hemoliza y 100 
µL de la muestra se apl ica a la columna, se le agrega un buf fer y e l eluente.  
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La Hb A1 Total se colecta y se mide  en un espectrofotómetro a 415 nm, en 
este método solo se eluye A1 Total,  pero existen varios métodos en los 
cuales se ut i l iza varios búferes que eluyen las diferente f racciones 
especia lmente la A1C. Tiene un CV de 15,2 % para la Hb A1 y de 13,8 % 
para la A1c. [23]  
 

Electroforesis. Se ut i l iza la electroforesis en gel de Agar, y la muestra de 
sangre completa  bemolizada se corre a un pH de 6,3. El gel cont iene 
moléculas cargadas negativamente que interactúan con la Hb, después de 
25 a 35 minutos, la Hb gl icosi lada se separa en el lado catódico, luego se 
cuant if ica ut i l izando un densitómetro a 415 nm. Tiene un CV del 16,5 % para 
Hb A1c y de 11,1 % para HbA1[24]. 
 

Inmunoensayo. El método más usado mide HbA1c en sangre completa por 
inhibic ión de la aglut inación de un látex. El aglut inador es un polímero 
sintét ico que cont iene múlt iples copias de la porción inmunorreact iva de 
HbA1c el  cual se une a un anticuerpo monoclonal   ant i-HbA1c adherido a las 
partículas de látex. Esta aglut inación produce dispersión de la luz, la cual se 
mide como un aumento de la absorbancia. La HbA1c presente en la sangre 
del paciente compite por el ant icuerpo sobre el látex,  inhib iendo la 
aglut inación y d isminuyendo la luz dispersada. Este ensayo se correlaciona 
bien con el método de HPLC, pero exhibe valores más bajos. Este método 
no  detecta las Hb S, F y A2 ni Hb carbamiladas. El CV para este método es 
de 3,5 %  [25].  
 
Valores de Referencia para las Hemoglobinas Glicosiladas. Los Valores 
de Referencias varían según el método y del componente medido, estos 
valores se desprenden de un consenso de diversos estudios. Es necesar io 
recalcar que cada laborator io debería calcular sus propios valores de 
referencia según el método ut i l izado. 

 
Fructosamina. En algunos pacientes se necesitan anál isis más sensit ivos 
que la Hb glucosi lada, que sea capaz de alterarse en un t iempo más corto 
según los valores de la glucosa en sangre. La albúmina l lena estos 
requisitos ya que esta proteína se recambia más rápido que la Hb, 
aproximadamente 20 días. La concentración de la albúmina glucosi lada 
ref leja el  control de la glucosa sobre un periodo de 2 a 3 semanas [26],  es 
por esta condición que la prueba debe real izarse en embarazadas con DMG 
cada dos semanas [27] y aunque la proteína gl icada disminuye cerca de un 
6% en el pr imer tr imestre del embarazo los otros 2 tr imestres por lo general 
permanece constante se debe corregir la concentración de f ructuosamina 
con los n iveles sanguíneos de albúmina (10). 
 
La Fructosamina es el nombre genérico para la proteína plasmática 
Cetoamina (1-amino, 2-deoxi f ructuosa).  Este nombre se ref iere al arreglo 
del producto de  la Cetoamina formado por la interacción de glucosa con el  
€-aminogrupos en el residuo de Lis ina de la albúmina.  
 
La Fructosamina puede ser út i l en pacientes con variantes de Hb, tales 
como la Hb S o Hb C cuyos pacientes t ienen hematíes con vida media 
disminuida donde la Hb glucosi lada t iene poco valor. Hay que tener en 
cuenta que la Fructosamina no t iene valor en pacientes con síndrome 
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nefrót ico, cirrosis del hígado, disproteinemias o después de cambios rápidos 
de reactantes de fase aguda, esto se debe a que en estas patologías puede 
haber cambios groseros en la concentración de proteínas y su media vida 
puede afectar la proporción de la proteína que es gl icada, por lo general se 
acepta que éste análisis no debe efectuarse cuando la concentración de la 
albúmina en suero es menor de 3,0 g/dL [28].   
 
El método uti l izado es el de Nitroazul- tetrazol io en el  cual se reduce en 
medio alcal ino y e l formazan producido se mide espectrofotometr icamente a 
530 nm [29], aunque existe un método enzimático con alta reproducib i l idad y 
robustez [30].  
 
Valores de Referencia 
 

 
Fructosamina: 205 - 285   µmol/L. 

Valor corregido por Albúmina: 191 - 265 µmol/L. 

 
Proteinuria de 24 horas. Una consecuencia grave de la diabetes en el 
transcurso del t iempo es la nefropatía, la cual puede conducir  a la 
insuf iciencia renal.  En el embarazo las consecuencias de la nefropatía son 
mayores debido al r iesgo adicional para el feto y puede ser un signo de 
preeclampsia. 
 
Entre los  anális is  út i les para detectar el funcional ismo anormal de los 
r iñones están, la proteinuria, microalbuminuria, depuración de creat inina. Y 
debería hacerse un control de estas pruebas en la pr imera visita al 
especia l ista y cada t res meses si se sospecha DMG. 
 
 La proteinuria se or ig ina debido a enfermedad renal, por daño o def iciente 
reabsorción tubular. Con una muestra de or ina casual,  la proteína puede ser 
detectada en orina por las t iras react ivas. Al arrojar una prueba posit iva en 
or ina casual,  por lo general  se ordena una proteinur ia en or ina de 24 horas.  
La proteinuria es un buen indicador de la sever idad del daño renal,  aunque 
el estrés f is iológico y las emociones pueden causar proteinur ia transitor ia. 
 
Este anál isis se ut i l iza para ident if icar d isfunciones renales que se 
acompañan con elevación de proteínas en or ina. La muestra de anál isis es 
or ina  recogida durante 24 horas, la cual debe ser conservada bajo 
refr igeración. Los métodos ut i l izados son: Tiras react ivas y pruebas 
color imétr icas o nefelometricas. 
Los Factores Interferentes de estos métodos son: Fármacos que elevan los 
niveles: penici l ina, gentamicina, sulfonamida, cefalospor inas, medio de 
contraste, tolbutamida y acetazolamida [14].  
 
Valores de Referencia:  
 
 
 

 
 

 
Orina de 24 horas: 5 – 150 mg/24 horas 
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Se encuentran niveles elevados en glomérulonefr it is aguda y crónica,  
síndrome nefrót ico. Y niveles elevados moderadamente en pie lonefr it is 
crónica, enfermedad pol iquíst ica del r iñón y enfermedad renal tubular. 
 
Microalbuminuria. La microalbuminuria precede la nefropatía asociada con 
diabetes, y a menudo se eleva muchos años antes que la disminución de la 
Depuración de la creatin ina. La excreción ur inaria de albúmina aumenta con 
el t iempo de la evolución de la nefropatía, guardando correlación con el 
deter ioro progresivo de la función renal  en la d iabetes. Es por esto que es 
importante hacer diagnóst ico precoz de la microalbuminuria para evitar la 
consol idación de una nefropatía diabética crónica. Algunos estudios han 
mostrado que la mediana de la duración desde el comienzo de la 
microalbuminuria a l desarrol lo de la nefropatía es de 5 a 7 años. 
  
Este anál is is se ut i l iza para evaluar las enfermedades  renales que se 
acompañan precozmente con elevación de albúmina en or ina. La muestra de 
anál isis  es  or ina  recogida durante 24 horas (conservada bajo refrigeración),  
debe ser colectada adecuadamente, ya que la a lbúmina sigue un c ic lo 
circadiano [31].  El método de  determinación es un inmunoensayo 
nefelométr ico. 
 
Los factores interferentes del anál isis son:  Fármacos que disminuyen los 
niveles: captopr il ,  d ipir idamole, enalpr i l,  furosemida, indapamide, per idopri l,  
quinapri l ,  ramiprr i l y tr ifusal [14].  
 
Valores de Referencia:  
 

 
 

 
 
 
Se encuentran niveles elevados en nefropatía diabética, preeclampsia,  
pielonefri t is crónica e hipertensión 
 
Aclaramiento de creatinina (AC) (Clearance o Depuración de Creatinina)   
Es uno de los mejores indicadores diagnósticos de la función renal,  ya que 
permite conocer la función de aclaramiento de la creatinina por los r iñones.   
En embarazadas, el valor en or ina de 24 horas es de aproximadamente 100-
150 mg/minuto [32],  el cual permanece constante durante el ú lt imo cuarto 
del embarazo [33].  Niveles altos de creat inina serica y una disminución de la 
depuración de creatinina es un factor de r iesgo adverso para la madre y el 
feto [34].     
 
El AC  se ut i l iza para evaluar la función de los r iñones y monitorear la 
progresión de la insuf iciencia renal.  Las Muestras de  Anális is es Orina 
recogida durante  24 horas (se conserva en refr igeración y bien tapada) y 
suero recogido s in anticoagulante.  El método ut i l izado es por 
Espectrofotometría vis ib le (Reacción de Jaffé cinét ico o punto f inal).  Existen 
factores Interferentes como  Fármacos (anfoter icina B, t iazidas, diurét icos,  
furosemida, aminoglicósidos)  que pueden posiblemente disminuir   los 
valores [14].   

 
Orina de 24 horas: Hasta 30 mg/24 h 
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Valores de Referencia 
 

 

Mujeres no embarazadas: 72-110 mL/min/1,73 m2  (69-106 mL/s/m2) 

Mujeres embarazadas: 100-150 mL/min/1,73 m2   (96-146 mL/s/m2) 

 

Se encuentran niveles disminuidos: Flujo de sangre renal disminuida, 
necrosis tubular agudo, glomérulonefr it is aguda o crónica, pie lonefr it is 
crónica, r iñón pol iquíst ico, tuberculosis renal,  cáncer, nefroesclerosis, 
deshidratación severa. Se encuentran niveles elevados en la  
deshidratación. 
 

β-hidroxibutirato.  Las cetonas se ut i l izan como combustible alternat ivo, 
cuando las concentraciones de insul ina están bajas. La β-hidroxibut irato es 
uno de los tres cuerpos cetónicos encontrado en suero, los otros dos son 
acetoacetato y acetona. Al acumularse los tres cuerpos cetónicos se 
produce cetosis. Esta prueba es importante en la DMG debido a que se han 
encontrado anomalías congénitas en animales, aunque en estos 
exper imentos se logra producir  el daño a valores moderados de 10 mM/L 
[35].    
 
Esta prueba  se ut i l iza para el d iagnóstico de la deprivación de carbohidratos 
en la inanic ión, disturbios digest ivos y desbalance de la dieta. Evalúa el 
control del tratamiento de desórdenes metabólicos, como diabetes, 
cetoacidosis o acidosis láct ica. También se ejecuta para monitorear el 
progreso de la cetosis y d ist inguir de hipergl icemia. Debe medirse cuando 
las concentraciones de glucosa son mayores de 270 mg/dL.  La muestra de 
Análisis  es  suero  recogido s in adit ivos. El método ut i l izado  es  
espectrofotometría ultravioleta. 

 
Los factores interferentes del método son : Presencia de ácido láct ico en 
concentraciones superiores a 10 mmol/L, y deshidrogenasa láctica en altas 
concentraciones que puede producir  elevaciones de β-h idroxibutirato [14].  
 

Valores de Referencia 

 

  Adultos:     hasta 0,4 mmol/L 

 

Se encuentran niveles elevados en acidosis diabét ica y ayuno prolongado. 
La c lase de r iesgo según la concentración de β-hidroxibutirato se puede 
observar en la tabla. 
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Menor a 1 mmol/L   Sin riesgo para cetosis 

Entre 1-3  mmol/L  Riesgo moderado 

Mayor a 3  mmol/L  Inmediato tratamiento de cetosis  

 

Conclusiones. La DMG esta asociada con mult iples complicaciones 
maternas y fetales. Por medio de ident if icar a la mujer con DMG a través de 
pruebas de tamizaje  en el t iempo gestacional adecuado es de vital 
importancia  a f in de evitar desfavorables condiciones para la futura madre y 
su hi jo.  El  método propuesto por WHO es el más ut i l izado y el que ha 
producido mejores resultados en cuanto a sensib i l idad y especif icidad,  
aunque la prueba de gl icemia en ayunas sigue teniendo su papel 
importantes en el perf i l prenatal.  Las pruebas de HbA1c, f ructosamina, 
microalbuminuria, proteinuria, depuración de creatinina y β-hidroxibutirato 
permiten hacer un seguimiento a la mujer con DMG.         
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