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Evaluacion de un nuevo metodo automatizado de cromatografia
de afinidad con boronato para la determinacion de glicohemoglobina
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Resumen

Summary

Sf! describe fa determinacion de /a jraccion de glicohemo-

Quantitation ofglycohaemoglobin fraction by a new alllomated method, based on boronate affinity chromatography
in Qhigh perfonnance liquid chromQlographJ' s)'stem, is des·
cribed. Results were highl)' reproducible, with within-TUn and
between-run coefficients of I'ariation lower than Sf', and a
good agreement with results obtained by ion-exchange
HPt.C.
The labile fraction does not interfere the affinity wilh m·
aminophenyl-boronic acid. Thus, this method is an attractive afternative procedure for glycohaemoglobin measure·
ment.

globina mediante un nuevo metoda cromotogrtijico automal/:JIdo basado en el principia de fa cromolograjia de aftnidad con boronato m lin sistema de CTomatograjia Jiquida

de a/ta resoluci6n. Los rrsu/todos obtenidosfueron altamente
reproducibles, con unos coejicientf!s de l'or;aci6n intra e interseriafes inferiores of 5% y una buena cancQrdanc;o respeclo a los resultados obtenidos por cromolOgrafia liquida
de alta resoluci6n basada en intercambio ionica
La jraccion labil no interjiere en 10 cromQ(ograf!a de aftnidad con el ocido m-ami11o fenil boronica. Por tanto. este
merodo es una alremaril'a atractil'a para fa cllami/icacion
tfe g!icollemoglobina.

Inlroduccion

Material )' metodos

La determinacion de la fraccion de g1icohemoglobina es considerada aetualmente un procedimiento de rutina, ya que permite valorar el control metabOlico mantenido por los patientes con diabetes mellitus durante los dos 0 tres meses previos
ala consulta, siempre que no coexistan silUadones c1inicas
como anemia hemolitica 0 hemoglobinopatias (1-4).
La hemoglobina (Hb) en Sll forma glicada se puede cuanlincar como glicohemoglobina, formada por la condensadon de glucosa al grupo amino de diferentes aminoacidos
de las cadenas t3 de la hemoglobina (HbA ,). Cuando esa
condcnsacion se producc sobre cl extremo NHl-tcrminal del
aminociddo valina da lugar a una fraccion mayoritaria
(HbA k ) que corresponde aproximadamente al SO'ro dellotal de la HbAM).
ExislC un gran mimcro dc procedimientos validos para la
cuantificadon de la glicohemoglobina que se diferencian en
cI principio de separation de la fraccion glicada asi como
en la posibilidad de valorar scparadamentc una a mas fracdones (6·8).
En este trabajo se ha cvaluado un metodo automatizado
basado en la cromatografia dc afinidad can baronato. Se
ha estudiado la repetibilidad, inex:actitud, contaminaciolt,
recuperaci6n, practicabilidad, asi como la comparaci6n dc
resultados con los oblcnidos por cromatografla de alta rcsolud6n utilizando una columna de intercambio i6nieo.

Instrumentacion

Sen iri<J de .\ni.li$is Oinkos.
HMpilal N! S! de Son§Oks.

A"I"

Rmbido: 14.9.95.

Attp4ado: 10-7·96.

EI analizador utilizado fue el CLC330 TM (Primus Corporation, Kansas City, EEUU) que utiliza el principio de cromalografia de afinidad con boronato en un sistema de alta
resoludon. Todas las funciones estan controladas por microprocesadores en un cromatografo liquido y un integrador computerizado (Hewlett Packard Company, EEUU). El
integrador procesa la sci\al desde el detector cspectrometrico y calcula la fracd6n de HbA I en relaci6n a la hemoglobina detectada.
La comparaci6n de resultados se realiz6 respccto a los obtenidos en un analizador automatico (Hi-Auto Ale Daiichi
HA-8121, Kogaku Co, Lid, Kyoto, Jap6n), que realiza un
proceso de separaci6n basado en la cromatografia liquida
dc intercambio ionieo. Can este sistema se determinan los
siguientes conslituyentes: HbA h HbAl< Y Hb fetal.

Procedimiento de medida
Las proteinas glicadas difieren de las no glicadas en que contienen un grupo 1,2-cis diol. Cuando una solucion de protcinas pasa a traves dc la columna, los componentes glicados SOil rctenidos mediante la fijad6n de los grupos diol con
cl !icido III-amino fenil boronico fijado a la matriz. Despues
de eluir los componentes no glicados no retenidos por la columna, los compollcnlcs glieados son c1uidos de la columna con un reactivo que los desplaza del boronato. Posteriormente, ambos componentes pasan a traves de un detector
espectromctrico. dondc son detcetados a una longilud de
onda de 413+/-2 nm. La hemolisis y dilud6n de las mucslras se realiza en un solo paso, utilizando para ello un unieo
reactivo (GHb Diluent/hemolysis) suministrado por la casa
comercia1. Tanto el proceso de hemolisado como de inyecd6n en la columna esta totalmente automatizado.
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La medida de HbA I por cromatografia de afinidad de
boronato, teoricamente, esta libre de las imerferencias mas
comunes como son las variantes de hemoglobina, modificaciones no glicadas y otros crom6genos. No requiere eliminar componentes labiles (aldiminas 0 bases de Schifl), ya
que solo la hemoglobina glicada estable es relenida por el
boronato.

Especimenes y materiales de comrol
Para el estudio de repetibilidad inter e intraserial se utiliz6
el material de control comercial suministrado por Primus
Corporation. de valor bajo y medio y un esp&imen de sangre con fraccion de HbA I elevada recogido en tubo con
EOTA Kl como anticoagulante, correspondiente a un pa·
ciente diabetico mal controlado. Estos especimenes fueron
fraccionados en alicuotas y conservados a -18 °C hasta el
momento de su determinacion. EI tiempo que los especimenes permanecieron congelados no fue en ningun caso superior a los 20 dias necesarios para realizar el estudio de la
repelibilidad interserial.

Protocolo de la evaluaci6n
Este trabajo se atendra al protocolo de evaluacion de instru·
mentaci6n de la Federaci6n Internacional de Quimica CIinica (IFCC) (9).
Repelibi/idad
Para la repetibilidad intraserial se anaJizaron en la misma
serie analitica 40 aHcuotas de los materiales de cOnlrol (alto.
medio, bajo). Para la repetibilidad interserial se analizaron
alicuotas de los mismos comroles (alto. medio y bajo). duranle 20 dias consecutivos.
Comparoci6n de resultados enlre procedimienlos
Se compararon los resultados obtenidos por el procedimiento
en estudio y el de usa habitual en cllaboratorio en 100 especimenes seleccionados de forma que aparecieran valores
que se encuentran habitualmente en un trabajo rutinario.
Se aplico analisis de regresion simple para su mejor imerpretaci6n.
COnlaminaci6n por arraslre
Se estudi6 mediante la determinacion de la fracti6n de glicohemoglobina en tres alicuotas de valor alto (A) (fraccion
del especimen A: 0.141) seguidas por tres de valor bajo (B)
(fraccion del especimen B: 0.05), dando lugar a la serie AI'
Al , Al , BI, Bl , BJ • EI proceso se repiti6 10 veces en dislintas series anaJiticas. EI resultado medio de las diez pruebas
de contaminaci6n se calcul6 como porcentaje del valor del
especimen contaminante segun la siguiente formula:

Contaminacion=«Fraccion (Bll-Fraccion [B l )) I
(Fraccion [All-Fraccion [BlIWlOO
Recuperacion
La recuperacion se realizo preparando diferentes mezcJas de
un especimen con cantidades crecientes de gJicohemoglobina. Se aft-adio cantidades crecientes de un calibrador de concentracion alta de hemoglobina (2.48 mmollL) y una fraccion de glicohemoglobina de 0,141. a muestras de un
especimen de concentraci6n baja (1,705 mmollL y 0,052 respectivamente).
Para ello, las proporciones de las mezelas utilizadas fueron 1:6. 1:3 y 1:1 (vlv) respectivamente. Estas mezcJas se
cuantificaron tres veees conseculivas. utilizando para 105 calculos los valores medios. EI porcentaje de recuperacion se
calculo mediante la siguiente f6rmula:
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Recuperacion=IOO «F. [V] C.+V l CJ-Fl V l CJI
VI C. F])· 100
donde:
F. y Fl=fracciones medidas de la mezcla y del esp&imen
de concenlracion baja de Hb.
V l Y V 2 = volumenes de los especimenes de concentraci6n
y baja de Hb.

alta

C1 y

~=concentraciones

de Hb de los dos especimenes.

F1= fmedon leorica de glicohemoglobina en el espeeimen
de concemracion alta de Hb.
Va/ores de referencia
Para la produedoo de valores de referencia se analizaron especimenes obtenidos de 100 individuos presuntamente sanos, de ambos sexos, con una media de edad de 36 anos (intervalo de 18 a 64 aft-os). procedenles del banco de sangre,
a los que previamente se les realizo una determinacion de
glucosa en suero, para excluir a posibles diabcticos. La extraccion se realizO en tubos con EOTA K l como anticoagulante.

Analisis estadistico
En la comparacion de resultados entre procedimientos se utiliz6 como medida de fuerza de la asociacion el coeficiente
de correlacion de Pearson (r) y se ajustaron los valores a linea mediante regresi6n simple.
EI estudio de intercambiabiJidad de resultados entre procedimientos se realiz6 mediame el analisis de regresian no
parametrica de Passing y Bablok (10).
Para verificar la gaussianidad de la distribucion se realiz6 una aproximaci6n visual con la prueba de Wilk-Shapiro
y se aplic6 la prueba de Kolmolgorov.

Resultados
En la tabla I se muestran los resultados de la repetibilidad
intra e interserial para los tres especimenes analizados. Los
coeficiemes de variacion obtenidos fueron inferiores a 2~.
excepto en un caso.
la figura I muestra la comparaci6n emre 105 resultados
obtenidos en ambos sistemas (Primus Corporation CLC330
TM y Daiichi Hi-AuloAlc). La correladon entre los resultados fue buena (r=0,98) y la imercambiabilidad fue estudiada mediante el analisis de regresion de Passing y Bablo!;:
obteniendose la siguieme recta: Primus=a (Hi.AuloAlc)+b;
a=0,9943 (i. de c. = 0,9609-1.0277); b=0,6252 (i. de
c. =0,3537-0.8919); donde a=pendiente, b=ordenada en el
origen, i. de c.=intervalo de confianza dcl95OJo. Los valores obtenidos indican que exislen diferencias constantes en·
tre los resultados obtenidos por ambos procedimientos.
La bondad de ajuste de los pumos sobre la recta de regresian fue evaluado mediante amilisis de residuales obteniendose un coeficiente de Durbin-Watson de 1.9508.
La contaminacion entre espedmenes obtenida fue del
0,440;0.
Los datos del eSlUdio de recuperacion obtenidos tras la
adicion de canlidades crecientes de glicohemoglobina a una
rnuestra fue de 96.85. 102,04 Y 103.90;0, respeclivameme
(tabla II).
La distribucion para la poblacion de referencia fue gaus·

Tabla I. Repetibilidad de la delerminacion
de HbA I por el analizador CLC330TM

Intraserial
Inlerserial

n

oX (I)

s (I)

40
40
40
20
20
20

0,0551
0,0982
0,1360
0,0572
0,1041
0,1341

0,00060
0,00150

CV( .... )

1,08

1,52
0,55
1,55
2,96
1,41

0,00075
0,00089
0,00310
0,00190
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o

~

~ 0,11
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9

~ 0,
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;1:0,07

o,os

0.03+--,--,--,--,-----,--.,---'
0.04

0.06

0,08

0.10

HbA", (I) (Hi·AuIO A.,

Tabla

n.

0,12

0.14

D"ii~hi

HA-8121)

0,16

Estudio de recuperacion
Porcentaje de
recuperaci6n

11=6

F (te6rica) F (medida)

Mezda 1
Mezda 2
Mezda 3

0,0693
0,0810
0,1047

Los dos metodos mas ampliamente utiJizados para la determinacion de glicohemoglobina son los que ulilizan el inlercambio i6nico y el inmunoanalisis (4-17). Dadas las dife·
rencias enlre melodos es imprescindible no 5010 la evaluacion
de los nuevos procedimientos que van apareciendo en el mercado sino lambien las comparaciones y correlaciones entre
sus resultados. Considerando las ventajas te6ricas en cuan·
to a especificidad 'I a menos interferendas de la cromalOgrafia de afinidad es conveniente realizar estudios sobre [a
validez de la misma para el control de la pob[ad6n diabctica (18).
EI Nalional Diabetes DolO Group estableci6 en 1984 que
ninguna metodologia pareda ser superior a las demas y reeomendaron que los eoeficientes de variaeion intra e inter·
serial deberian ser menores del 50;., siendo deseable evitar
la interferencia de la fraedon labil (5). En la practica c1inica es importante que la repetibilidad analitica no contribuya oon variaciones en la fracd6n de HbAI< superiores a 0,01
(16). EI melodo evaluado es reproducible, obteniendose coefidentes de variacion intra e interseriales inferiores al 5070.
El procedimiento evaluado no permite [a separaci6n de
las distintas variantes de la hemoglobina como 10 hace la
cromatografia de aha resolud6n por intercambio ionico, 'I
por 10 lanto da unos valores mas elevados. pero para el control c1inico de los pacientes es adecuado. La correlacion entre los resultados obtenidos por el analizador CLC330 TM
Primus Corporation y la cromatografia de aha resoluci6n
por intercambio i6nico es buena (r=O,98), pero al compararlos medianle el analisis de regresion lineal de Passing y
Bablok se observa que no son directamente intercambiables,
ya que e[ concepto de ((fracci6n HbA,») es dislinto segun el
metodo utilizado; par 10 tanto, al paner en marcha esle nuevo
procedimiento resulta impresdndible la determinacion de
nuevos valores de referenda.
En resumen, la medida de la fraccion de glicohemoglobi.
na mediante el analizador de CLC330 TM de Primus Corporation, si bien presenta una buena calidad analitica, no
representa ninguna ventaja respecl0 a la cromalografia de
alta resolud6n par intercambio ionico, por 10 que la eleccion del metodo dependera en cada caso de las caracterislicas dellaboralorio, asi como de los costes y ractivos que se
quieran utilizar.

(ll,'o)
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siana para In glicohemoglobina <:,=0,731 (P=O,658). Sc defini6 e[ intervalo de referencia de [a magnilud en estudio,
segl'lll la lccnica ulilizada, como [as va[ores correspondientes a[ percenlil 2,5 y 97,5 respectivamenle, resullando el siguicnte intervalo para una poblaci6n sana: (O.047..Q,0585).

Discusion
La medida de la fraccion de glicohemoglobina liene gran
importancia en el seguimienlo del control metab6lico del paciente diabClico y par eSle motivo han aparecido numerosos mClodos para Sll cuanlificaci6n, la mayoria de los cua·
[es presenlan buenn corre[aci6n nunque cxistan diferencias
entre ellos en 10 que concieme a [as componentes medidos
y curacterlsticas de realizaci6n (11-15).
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