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Determinacion de glicohemoglobina en el analizador IMx®
A. Buno Soto, R. G6mez Rioja, C. Jariego Fente, C. Grande Aragon

Resumen

Summary

Sf! describe to determinacion de fa [racdon de glicohemo-

Direcr quantitation 01 glycared haemoglobin from anticoagulated whole blood using a new Abbot IMx$ assay is described. This method consists ojfirst tagging glycated haemoglobin with a soluble polyanionic affinity reagent. The
anionic complex thus obtained is captured in a cationic solid phase matrix and glycated haemoglobin quantified by
fluorescence. It is a technically simple assay not requiring
preliminary preparation of the hemolysates and has the capability to befully automated. Assay was highly reproducible with between and within·run CV's less than 5%, and a
good concordance was obtained against the HPLC method.
Labile fraction and the haemoglobin variants, HbF, HbS,
and HbC did not interfere affinity with aminophenilboronic acid. These features make the IMx glycated haemoglobin assay a very attractive alternath'e method for the quantitative determination of the glycated haemoglobin.

globino usando un nuevo metoda en el analizador Abbot
IMx$.
Este metoda se basa en una primera /IniOn de 10 glicohemoglobino con un reactiva de ajin/dad po!ianionico. E/ complejo aniOnico ahrenido es capturado en una matriz de fase

solido cation;co y 10 glicohemoglobina se cuantifica por fluorescenda. Es un procedimiento simple que no requiere
preparaci6n preliminar del hemolizado y to/a/mente automatiwble. Los resultados obtenidos fueron altomeme reproducibles, obteniendose unos coe/icientes de variacion intra
e interseriales inferiores al 5%, y una buena concordancia
al compararlos con los obtenidos por cromatogralla lfquida de alta resoluciOn (HPLC). La alinidad con el acido maminolenilboronico no produce interferencias con la lraccion labU ni con variantes de la hemoglobina como hemoglobina F, hemoglobina S y hemoglobina C. Estas caracrerfsricas hacen de este nuevo metodo una alternativa atractiva
para la cuantilicacion de la glicohemoglobina.

Introduccion
La cuantificaci6n de la glicohemoglobina se utiliza rutinariamente en la pn\.ctica clinica diaria en el control a largo
plaza del paciente diabetico, ya que informa de la concentraci6n de glucosa media integrada de las 6-8 semanas previas (1-3).
La hemoglobina en su forma glucada se puede cuancificar como glicohemoglobina, como fracci6n glucada en el
extremo J3-NHz-terminal (hemoglobina At) 0 su mayor subfracci6n (hemoglobina A I<) que lleva unido un resto glucosa al extremo NH 2-terminal del aminoacido valina de una
o ambas cadenas f3 de la hemoglobina (4).
Existen un gran ntimero de metodos validos para la cuantificaci6n de la glicohemoglobina que se diferencian en el
principio de separaci6n de la fracci6n glucada asi como en
la posibilidad de valorar una 0 mas especies glucadas (5,8).
La falta de calibradores adecuados asi como las diferentes
caracteristicas analiticas de los metodos explican la disparidad de resultados obtenidos entre los diferentes grupos (9,10).
Se ha evaluado un nuevo metodo automatizado desarrolIado por los laboratorios Abbott para la cuantificaci6n de
la glicohemoglobina, el cual separa dicha fracci6n mediante la uni6n a un polimero de afinidad ani6nica. Este complejo poliani6n-glicohemoglobina es capturado por una matriz cati6nica (captura i6nica) y separado por lanto de la
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fracci6n no glucada. La cuantificaci6n de la hemoglobina
y la fracci6n glucada se realiza por fluorescencia y las concentraciones se obtienen mediante una curva de calibraci6n.
Se ha estudiado la imprecisi6n, linealidad, contaminaci6n,
recuperaci6n (lJ), asi como la comparaci6n de resultados con
los obtenidos por la cromatografia liquida de alta resoluci6n.

Material y metodos
Instrumentacion
EI analizador ulilizado fue el IMx$ (Abbott Laboratories,
North Chicago, EEUU) que utiliza eI metodo de captura
i6nica, mediante la cual, Iras la lisis de los eritrocitos, una
macromolecula poliani6nica se une especificamente con la
glicohemoglobina mediante una interaccion entre los grupos dihidroxiboronato del polimero y los grupos cis-diol
de la oxoamina. El complejo formado se separa de la hemoglobina no glucada por su paso a traves de una matriz de fibra de vidrio recubierta con un compuesto de amonio cuaternario de e1evada masa molecular. EI complejo
es capturado por la matriz cati6nica que se lava con soluci6n amoniguadora 0-Ig,Cl h asparagina, metionina, metilumbeliferona como fluor6foro y soluci6n amortiguadora
laurina a pH 9,0) para eliminar la fracci6n no glucada. La
atenuaci6n de la fluorescencia debido a la presencia de glicohemoglobina en la matriz es medida por el sistema 6pli.
co del analizador. La matriz se lava con un reactivo que contiene sorbitol que compite con la glicohemoglobina por su
uni6n a la matriz. Una nueva alicuota de otra diluci6n a la
cual se Ie ha ai'iadido sorbitol, es transferida a la matriz

cuantificando la atenuacion de la nuorescencia debida a la
presencia de glicohemoglobina y hemoglobina no glucada.
Ambas nuorescencias medidas son convertidas automliticamente a concentraciones de glicohemoglobina y hemoglobina a partir de una curva de calibraci6n obtenida al analizar
6 calibradores que contienen 0; 0.2; 0.6; 1.2; 1.8 y 2.4
mmollL de glicohemoglobina y 0; 1.0; 3.0; 6.0; 9.0 y 12.0
mmollL de hemoglobina 10 que corresponde a una fraccion
de glicohemoglobina de 0,2 en lodos los calibradores. Los
resultados son expresados como porcentaje de glicohemoglobina. 0 mediante una formula de conversi6n estandarizada.
como porcentaje de hemoglobina A k • La curva de calibracion es almacenada, realizandose una recalibraci6n en cada
serie con un calibrador de 0.2 mmollL de glicohemoglobina.
La afinidad con el acido m-amino-fenilbor6nico no produce interferencias con las variantes de la hemoglobina (hemoglobina S. F Y C) ni con la fraccion labil 0 aldimina de
la glicohemoglobina (12-14).
Los especimenes son hemolizados de forma automatica
y todas las determinaciones se realizaron con el mismo anaHzador y lote de reactivos.
La comparacion de resullados se realizo respecto a los obtenidos en un analizador automatico Diamat (Bio-Rad Laboratories, Miinchen. Alemania) mediante cromatografia Iiquida de aha resolucion, utilizando una columna de
intercambio i6nico.
Especimenes
Los especimenes de sangre utilizados (n = 156) fueron recogidos en tubos que contenian EDTA-K J como anticoagulante y almacenados a 4 °C hasta un maximo de 5 dias. Dichos especimenes procedian de pacientes diabeticos de ambos
sexos y con edades comprendidas entre 12 y 61 ailos. tratados en la Unidad de Diabetes de nuestro hospital y con fracciones diferentes de hemoglobina Ale, dependiendo del grade
de control metab6lico.
Amilisis estadistico
EI analisis de regresion se realiz6 aplicando el metodo de
los minimos cuadrados y el coeficiente de correlaci6n lineal
de Pearson.
EI estudio de intercambiabilidad de resultados entre metodos se realiz6 mediante eI analisis de regresion no parametrica de Passing y Bablok (15).
Protocolo de la evaluacion
Para la obtencion de la imprecision se utilizaron tres materiales de control con diferentes fracciones de glicohemoglobina (0,051; 0,097 y 0.172 respectivamente) suministrados por
los laboratorios Abbot! y almacenados a 4°C. Las concentraciones fueron calculadas a partir de cuevas de calibracion
obtenidas el primer dia del estudio y ajustadas posteriormente en cada serie analizada con el calibrador Mode I (0.2
mmoUL de glicohemoglobina) (Abbott). La imprecisi6n intraserial fue reaJizada analizando 20 alicuotas de cada material de control el primer dia del eSlUdio. La imprecision
interserial se determino valorando los tres materiales de conIrol durante veinte dias consecutivos.
Linealidad
La linealidad se eSludio en 9 especimenes de pacienles diaheticos x=0.1I82) que fueron diluidas 112, 1/4, 1/8, 1/16.
1/32, 1/64 (v:v) con el calibrador de concentracion cero.
Comaminacion
La contaminacion se evaluo colocando el calibrador cero des-

pues de un especimen con e1evada concentracion de g1icohemoglobina. EI porcentaje de la misma se calculo con la
siguiente f6rmula:
Concentracion del calibrador
x 100
Concentracion del espeeimen

Contaminaci6n

Recuperacion
La recuperaci6n se realize preparando diferentes mezclas de
un especimen con cantidades crecientes de glicohemoglobina (calibrador 9 mmol/L). Se ai'ladi6 una cantidad de calibrador suficiente como pant incrememar el valor de la fraccion de gJicohemoglobina del especimen base en 0,2, 0,5 y
I. Para ello las proporciones de las mezclas utilizadas fueron 1:6, 1:3 y 1:1 (v:v) respectivameme. Estas mezclas se cuantificaron tres veces consecutivas. utilizando para los calculos los valores medios. El porcentaje de recuperacion se
calculo mediante la siguiente f6rmula:
·6
Rttuperaci n =

Concentration te6rica ('1,)
x 100
Concentration obtenida ('To)

Resultados
Los resultados del eSlUdio de la imprecision intra e interserial de la determinaci6n de la glicohemoglobina quedan recogidos en la tabla I.
Al aplicar el analisis de regresion a las diferemes diluciones realizadas para cl estudio de la Iinealidad se obtuvo un
coeficiente de correlacion, entre los valores medidos frente
a los teoricos, de 0,99.
La contaminaci6n entre especimenes obtenida fue del
1,25'10.
Los datos del estudio de recuperaci6n obtenidos tras la
adicion de cantidades crecientes de glicohemoglobina a un
especimen cuya fracci6n era de 0,0546 fue de 100.3, 100,8
y 96,7'10 respectivamente (tabla II).
La figura 1 muestra 1a comparaci6n entre los valores de
hemoglobina Ale obtenidos en ambos sistemas (IMx* y
Biorad Diamat). La correlacion entre los resultados fue buena (r=O,965) y la intercambiabilidad fue estudiada mediante
el anal isis de regresi6n de Passing y Bablok obteniendose
la siguiente recta: hemoglobina A k IMxI&=O,956 hemoglo-

Tabla I. Imprecision de la determinacion de
glicohemoglobina por el sistema IMxl!>
n

,.,.
,.,.
,.
2IJ

Intraserial

Interserial

.i' (I)

$

(I)

CV (0;0)

0,0523
0,1006
0,1769

0.0017
0.0042
0.0061

3.25
4.17
3.45

0,0507
0,1004
0,1741

0.0023
0.0049
0.0071

4.53
4.88
4.07

Tabla II. Estudio de recuperacion

n=6
Mezcla t
Mezcla 2
Mezcla 3

x
x
Porcemaje de
Te6rica (I) Medida (I) recuperaci6n (IJI)
0,0679
0,0780
0,1013

0.0681
0.0786
0.0980

100,3
100,8
96.7
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estima la recta de regresi6n considerando el error analitico
de ambos, demostrandose la no existencia de error proporcional 0 constante en las determinaciones. Estos resultados
indican que las fracciones de hemoglobina A k determinados por el IMxo!l son comparables a los obtenidos por el
sistema Diamat.
En resumen, la medida de la fracci6n de glicohemoglobina mediante el analizador IMx oll presenta las ventajas de
su simplicidad tecnica, ya que no necesita preparaci6n previa del hemolizado, y de su total automatizaci6n, por 10 que
se la considera una alternativa muy atractiva.
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bina A k Diamat + 0,00183, siendo el intervalo de confianza de b: 0,919 y 1,000, Y el intervalo de confianza de a: 0,145 y 0,468, incluyendose el valor b= 1 Ya=O respectivamente. AI aplicar la prueba de suma acumulativa (cusum)
para estudiar la desviaci6n de la linealidad no se encontro
desviaci6n estadisticamente significativa.

Discusi6n
La medida de la fracci6n de glicohemoglobina tiene gran

importancia en el seguimiento del control del paciente diabetico. Como resultado de ello han aparetido numerosos metodos para su cuantificaci6n. Todos los metodos descritos
hasta hoy dia presentan buena correlaci6n aunque existan
diferencias entre ellos en 10 que concierne a los componentes medidos y caracteristicas de realizaci6n (10,16-/9).
En 1984, el National Diabetes Data Group estableci6 que
ninguna metodologia parecia ser superior sobre las demas,
y recomendaron que los codicientes de variaci6n intra e interserial deberlan ser menores del 5010, siendo deseable evitar la interferencia del intermediario la.bil (4). No obstante,
antes de seleccionar un metodo para la cuantiflcacion de la
glicohemoglobina, habria que establecer cieTlos objetivos de
calidad analltica. En la practica c1inica es importante que
una variaci6n de mas de 0,01 en la fracci6n de hemoglobina AI< en un individuo no sea resultado de la imprecision
analitica (20).
EI metodo evaluado es reproducible, obteniendose coeflcientes de variaci6n intra e interseriales inferiores alSo/a. El
estudio de linealidad mostr6 un coeflciente de correlacion
estadisticamente significativo (r=O,99; P<O,OOI) y la recuperacion obtenida fue de x=99,3G'la.
Asimismo, se compararon los resultados obtenidos por el
sistema IMx8 en 156 especimenes con los obtenidos por cromatografia Iiquida de alta resoluci6n. Se selecciono un metodo de cromatografi"a de intercambio i6nico debido a su
alta precisi6n, especificidad y rapidez, Una imponante caracteristica de este metodo es el hecho de que el analizador
puede ser calibrado con un hemolizado conservado bajo condiciones de ultracongelaci6n (2/).
Se obtuvo una excelente correlaci6n (r=O,%5) y concordancia entre los resultados obtenidos por ambos sistemas
mediante el analisis de regresi6n de Passing y Bablok, que
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