
OBJETIVOS
Determinar si los valores de HbA1c en embarazadas de tercer trimestre con prueba de tolerancia oral a glucosa (PTOG) con criterios de
intolerancia son significativamente mayores que los valores de aquellas que tuvieron PTOG normales.
En el mismo grupo establecer la prevalencia de al menos un criterio de intolerancia.

PACIENTES Y MÉTODOS
Se analizaron 140 muestras de suero y sangre total de embarazadas que realizaron en nuestro servicio PTOG entre marzo y agosto de
2011. De acuerdo a la pauta hospitalaria, según recomendaciones de ADA, las PTOG se realizan con una sobrecarga de 75 mg de
glucosa dosando glucemia en ayunas, a los 60 y 120 minutos post sobrecarga. Glucosa se determinó en suero por el ensayo GOD-PAP y
HbA1c en sangre total por inmunoensayo turbidimétrico de inhibición (TINIA) Tina-quant® en analizador Hitachi 902 con reactivos
Roche. El control de la calidad analítica para los ensayos de glucosa y HbA1c se ajusta al protocolo de la sección química de nuestro
servicio, cuyos requerimientos son evaluados de manera permanente mediante análisis de precisión (CCI) y exactitud (Inter-laboratorio
Roche QCS®).

RESULTADOS
El análisis estadístico se realizó con el programa GraphPad InStat®. Las variables mostraron distribución gaussiana (Shapiro–Wilk) y
homogeneidad de varianza (Fisher). Se aplicó test ANOVA para la comparación entre grupos, considerando significancia estadística un
valor de p<0,05. Los tres grupos estudiados con criterios de intolerancia en la PTOG (HAPO Study) tuvieron valores de HbA1c con
diferencias significativas respecto del grupo normal (p<0,001). Los grupos que tuvieron algún criterio de intolerancia en la PTOG no
evidenciaron entre si diferencias estadísticamente significativas (P>0.05).

CONCLUSIONES
Los valores de HbA1c en embarazadas de
3er trimestre de gestación con PTOG que
presentaron en ayunas y/o primera hora de
la sobrecarga valores de glucemia por
encima de los puntos de corte según
estudio HAPO, se revelan mayores respecto
de aquellas que tuvieron PTOG normales.
La prevalencia para glucemias en ayunas ≥
92 mg/dl en nuestro servicio es
significativamente mayor a las
determinadas para los otros criterios de
intolerancia.

INTRODUCCIÓN
Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) se define como cualquier grado de intolerancia a la glucosa con inicio o primer reconocimiento
durante el embarazo. El estado de insulinorresistencia que se produce en la madre durante la gestación induce un aumento de la
demanda de insulina. Si este estado no puede ser compensado desencadenará una DMG. La hiperglucemia materna provoca un aumento
de la secreción de insulina fetal, este estado hiperinsulinémico es responsable de las complicaciones obstétricas y del recién nacido que
acompañan a la DMG. Entre las complicaciones más frecuentes del recién nacido se encuentran la macrosomia y la hipoglucemia. Un
correcto manejo de los controles glucémicos durante el embarazo es una conducta fundamental. Muchos estudios demuestran la fuerte
asociación entre los niveles medios de glucosa plasmática y Hemoglobina A1c (HbA1c) en embarazadas, algunos sugieren que estos
valores deberían estar por debajo de 5% en el primer trimestre y menos de 6% en el tercer trimestre. El control de HbA1c es importante
en el monitoreo de la glucemia.
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Embarazadas con 
Glucemias en ayunas 

<92 mg/dl y
60`sobrecarga<180 

mg/dl (n=92)

Embarazadas con 
Glucemias en 

ayunas >92 mg/dl                
(n=44)

Embarazadas con 
Glucemias

60`sobrecarga>180 
mg/dl                      
(n=17)

Embarazadas con 
Glucemias en 

ayunas >92 mg/dl y
60`sobrecarga>180 

mg/dl (n=7)

X ± SD 4,8 ± 0,3 5,2 ± 0,4 5,3 ± 0,4 5,5 ± 0,4

Valores de HbA1c (%) en embarazadas de 3er trimestre de gestación

EG: edad gestacional; X ± SD: media ± desviación estándar

Glucemia en ayunas ≥ 92 mg/dl Glucemias 60`sobrecarga ≥ 180 
mg/dl

Glucemias en ayunas ≥ 92 
mg/dl y 60`sobrecarga ≥ 180 

mg/dl

32% (IC 95%, 27%-37%) 5,5% (IC 95%, 3.0%-8.0%) 5,8% (IC 95%, 3.3%-8.3%)

Prevalencia de PTOG alteradas en embarazadas de 3er trimestre de gestación

IC: intervalo de confianza

Embarazadas de tercer trimestre 
(n=140)

Edad (años) 26 ± 6 (X ± SD)

EG (semanas) 32 ± 3 (X ± SD)

Características de la muestra 

X ± SD: media ± desviación estándar; EG: edad 
gestacional

Criterios de exclusión
• Presencia de enfermedades 
asociadas al embarazo tales  
como hipertensión, pre-
eclampsia, eclampsia y 
anemia ferropénica.
• Valores de glucemia ≥ a 140 
mg a los 120 min de la 
sobrecarga (criterio 
diagnóstico de DMG).
• FUM desconocida.
• Embarazadas con menos de 
28 semanas de gestación. 

Criterios de intolerancia en la PTOG 
(HAPO Study)

Ayunas 92 mg/dl

60`sobrecarga 180 mg/dl

120`sobrecarga 153 mg/dl
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