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Objetivo:
Cuando la sangre neonatal contiene una alta proporción de hemoglobina
fetal (HbF), es difícil de usar como indicadores de alto rendimiento la
cromatografía líquida (HPLC), el método de látex inmunoturbidimetría (LA) y
los métodos enzimáticos para determinar la hemoglobina A1C (HbA1C)
como indicadores de control glucémico de los recién nacidos.
En este estudio, se evaluó la hemoglobina glicosilada (GHB) y la albúmina
glicosilada (GA) como posibles indicadores adecuados del control de la
glucemia en el período neonatal.

Diseño del estudio:
Muestras de sangre de cordón umbilical recogidas durante el parto fueron
sometidos a mediciones de GHB (métodos de HPLC usando dos instrumentos
diferentes, el método de LA, método enzimático y método de afinidad) y GA
suero.

Resultados:
Los niveles de HbA1C por el método HPLC, el método de Los Ángeles y el
método enzimático fueron tan bajos como <3,0% en todos los casos. Aunque
el GHB determinado por el método de afinidad fue de 3,6 ± 0,2%, este método
no puede medir con precisión los valores de HbA más glicosilada HbF
glucosilada. Suero GA fue de 9,4 ± 1,1%.

Conclusión:
Los autores especulan que el suero de GA, pero no el GHB, podrían ser
utilizados como indicadores de control de la glucemia en recién nacidos.
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