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¿Qué es la Fructosamina?
Es una proteína glicada que se produce por una reacción no enzimática entre la
glucosa y el grupo amino de los residuos de lisina de las proteínas transportadoras
(principalmente la albumina), la reacción es irreversible e insulinoindependiente y
su vida media es de aproximadamente dos a tres semanas. Por lo tanto esta es
un reflejo de los niveles de glucosa durante las dos o tres semanas previas.
¿Cuál es su utilidad?
1) Este analito sirve para monitorizar la respuesta al tratamiento de los
animales diabéticos; aproximadamente cada dos o tres semanas,
evaluando en conjunto con la evolución clínica y tira reactiva (urianálisis), si
estos tres se encuentran de manera normal, se puede considerar que la
respuesta al tratamiento es favorable. De esta manera no se harán
modificaciones al tratamiento.
Permite diferenciar la hiperglucemia por estrés donde la fructosamina manejará
valores normales < 350 µmol/L. ya que en una diabetes mellitus la fructosamina
tendrá valores superiores a 350 µmol/L. (en gatos >400 µmol/L) Esta
diferenciación es mucho más útil en gatos que en perros debido a que los gatos
tienden a presentan en una mayor proporción hiperglucemia secundaria a estrés.
Permite diferenciar Glucosuria renal3
¿Cuáles son los valores normales?
En perros normales la concentración de fructosamina oscila entre 225 – 350
µmol/L.2 (3.5 mmol/L)4 otros autores refieren 225 – 365 µmol/L.5. Hablando
específicamente de perros que tienen las concentraciones de glucosa normal sin
ningún tipo de variación.
En gatos normales la concentración de fructosamina debe ser menor a 400
µmol/L2. (190 – 365 µmol/L)5.
Los animales diabéticos aunque estén bien controlados pueden llegar a
presentar periodos de hiperglucemia, por lo que los límites de referencia para
estos son más altos (350 – 450 µmol/L)2.
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¿Qué factores se deben tener en cuenta para su adecuada interpretación?
En los perros diabéticos bajo tratamiento si la medición de fructosamina para
control se encuentra por debajo de 300 µmol/L, se debe tener precaución ya que
hay riesgo de hipoglucemia. Cuando la concentración de fructosamina llega a
estar sobre 500 µmol/L, es indicativo de una mala regulación de la glucemia y es
necesario ajustar el tratamiento. Si está por encima de 600 µmol/L indican una
ausencia importante del control glucémico. Se debe considerar que aunque los
valores altos son indicativos de mala regulación, no aportan la causa de esto por
lo que se hace necesario realizar una curva de glucosa.
El valor puede verse afectado por hipoproteinemia/hipoalbuminemia, ya que
animales con este estado pueden tener valores más bajos de fructosamina.
En gatos hipertiroideos debido a que tienen un alto nivel metabólico y las
proteínas tienen una vida media más corta los valores de fructosamina también
son más bajos.
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