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Evaluaci6n cuantitativa de la Iinealidad de tres analizadores utilizados para
medir la concentraci6n de glucosa en sangre
C. Diez, R. Vazquez, F. Recio

Resumen

Summar)'

Se el'ulliu de forma cllan/ita/iva la finealidad de In determinacion de fa cOllcerltraci6" de glucosa en sangre mediante

los Jabricantes.

We eJlaluatell qualltitatiJlely the linearity of the blood glucose determination with sel1eral analyzers using dry chemistr)~ basell on reflectance photometry (AccutrelUlf!! and
Refloluxl!» or on amperometric electrochemistry (Glucocard!!>).
After the mathematical s1lldy made for the emluation of
the linearity, we could concllUle that all the analyzers evaluated are linear oJler the entire range of concentrations s1ll
died, close to the analytical range described by the manufacturers.

lnlroduccion

Material)' metodos

La determinacion nipida y scncilla de la concentration de
glucosa en sangre de pacientes can diabetes mellitus se rcaliza con frecuencia mediante analizadores que utilizanla quimica en fase s61ida (1). Estos se basan, de forma generica
en reacciones cromogenicas del tipo glucosa oxidasa (EC
1.1.3.4) - peroxidasa (EC 1.11.1.7) y cI cambio de color se
mide par espectrometria de refleclancia. Presentan algunos
inconvenienles como son cI volumen de especimen utilizado y el tiempo dc reacci6n. Ademas, cI operador tiene que
eliminar cl exceso de sangre y determinar cI momenta en que
se inicia la medida de la concentracion de glucosa, una vez
producido el cambio de color. Recienlemellte han aparecido nuevos analizadores, que al igual que los anteriores, utilizan la qllimica en fase s6lida, pero estan basados en reacciones de oxidaci6n-reducci6n y la corriente electrica
generada se mide por tecnicas electroquimicas (amperomctria). Su principal ventaja es la menor panicipaci6n del operador en cI proceso de medida, ya que no es necesario eliminar cI exceso de sangre y la detcrminacion de glucosa se
inicia automalicamente.
En 10 que se rcfiere a los intervalos analiticos descrilos
por los fabricantes para ambos lipos de procedimientos, estos oscilan, en terminos generales, desdc 0,55-2,22 mmol/L
hasla 27,75-33,30 mmol/L, siendo de I a 28 mmol/L, el intervalo de linealidad que dcberian tener lodos los procedimientos utilizados para medir la concentraci6n de glucosa
en sangre (2).
EI objelivo de este trabajo ha sido eomprobar y comparar de forma cuantilativa la linealidad de la determinacion
dc la conccntraci6n de glucosa medianle varios analizadores que utilizan lanto la espectrometria de reflectancia como
tecnicas elcclroquimicas.

Instrumentaci6n

l'orios ona/hat/ores que uti/han fa quimica en Jose solido,
basados en espectromerrfa de reflectancia (AccllfremJ'!J J'
ReflolJlx~) 0 en tecnicas

elecrroquimicas (Gfllcocard:!J).
Tras ef estudio moremdlieo realiwdo para /a el'ufl/aci6n
de ia linea/it/ott, se cO/lcluye que los (res unulh,udores el'ofundus 50// lineales en los imerl'olos de concemraciones esludiados. cereonos a los imerl'(lIos analiticos descrifOS por
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Los analizadores ulilizados en esle estudio fueron:
ACCUlrend!l y Reflolux!!> (Boehringer Mannhcim, Mannheim,
Alemania) que ulilizan la especlrometria de refleclancia y
Glucocardl!l (Menarini Diagn6sticos, Kyoto Daichi Kagatu,
Kyoto, Japon) que uliliza una tecnica c1eclroqulmica. Todos los analizadores se calibraron siguiendo las instrucciones dadas por el fabricante.

Especimenes
Se emplearon especimenes de sangre venosa con iodoacetato s6dico y heparinalo de litio. Se prepararon diluciones a
partir de un especimen con baja concenlracion de glucosa,
por consumo de la misma en ellranscurso dclliempo a lemperatura ambiente (numero I), y otro con alta concentraci6n de la misma, obtcnido al 3l1adir una pequei'Ja cantidad
de una disolucion de glucosa muy concenlrada (555
mmollL) a un especimen de sangre venosa Oa mezcla se
mantuvo a lemperatura ambienle al men os durante I hora)
(llumero 5). A continuaci6n se mezclaron volumenes igualcs de los especimenes I y 5 para formar el especimen 3. Despues se mezclaron volumenes igllales de los especimenes I
y 3 para formar el especimcn 2 y finalmcntc sc mczclaron
volumenes iguales de los especimenes 3 y 5 para formar el
especimen 4. Se obtuvieron en tOlal 5 especimenes con concentraciones de glucosa iguaimellle espaciadas entre Sl, que
cubrian intervalos de concentraciones cercanos a los intervalos analiticos en sangre descrilos por los fabricanles (tabla I). En cada uno de los especimenes se analizo la conccnlraci6n de glucosa par cuadruplicado. Para cada
analizador se utilizaron series diferellles de 5 especimetles.

Amllisis estadistico
Scrvi .. io d~ Amllisil Clinil"os. Hospilal U"i""sila,io
Rc"<'ibido: )·2·95
A.. ~plado: 21·4·95
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Con los datos obtenidos en cada especimen se calcul6 el valor de la media arilmetica y la varian cia para cada concentraci6n y se comprobo la homocedasticidad de los resultados mcdiante la prucba C de Cochran (3).

Tabhl I. Inlervalos de concentracion de glucosa
Analizador
ACCUlrend
Renolu.
Glucocard

Intervalo analitico
(fabricante)

Inten'alo concentraci6n
(estudiado)

1.11-33,30 mmollL
0.55-27,75 mmollL
2.22-27,75 mmol/L

1.13-29,27 mmol/L
1,15-25,83 mmol/L
2.44-24.99 mmollL

Para encontrar el modelo matemalico mas apropiado para
ajuslar los dalos se realiz6 un analisis de regresi6n polin6mica (4). De esle modo se obtuvieron las expresiones de los
polinomios con sus coeficientes correspondientes. A continuaci6n se efectu6 la prueba de 101 falta de ajusle segim el
protocolo propuesto por Emancipator 'Y Kroll (5). Si el modelo de primer orden supera la prueba, el procedimienlo se
eonsidera lineal 'Y el valor de 101 no linealidad es igual a cero.
Si no supem la prueba, eSta sc debe aplicar succsivamente
a los polinomios de ordell superior hasla que alguno la pase,
de forma que el polinomio escogido sera el que mejor ajusIe los dalos rcsultantcs del experimento de linealidad.
En estos casos se debe calcular el grado de desviaci6n del
polinomio sclceciollado, respccto al modele lineal, mediante
cl indice de no linealidad dimensional yel indice de no lincalidad relativo. Este ultimo debe ser inferior a12,511l0 para
considerar la no lineaIidad como aceplable (5).

Para Glucocard3 y Renolu se eneolllraron mejores ajustcs de los dalOs para polinomios de orden 2 y 3, respeclivamellle. En ambos casos se calcularon los indices de no Iinealidad dimensional y relativo. EI indice de no linealidad
relativo fue de 1,530;', para Glueocard y de 1,380;. para Renolu,,,, En ambos casos dichos valores fueron inferiores OIl
2,5070.
Los resultados de este estudio proporcionan una medida
cualllitativa y objeliva de la no linealidad de Ires analizadores de glucosa en sangre, siendo esta en lodos los casos
cero 0 no signific<ltiva. Asi. se puede concluir que los Ires
anolizadores evaluados son lineales en los intervalos de COIlcCntraciOlles eSludiados. Asimismo, a partir de los resultados de este eSludio, tambien se puede eSlablecer que
Accutrcnd~ es el analizador que mejor cumple las especificaciones u objetivos de calidad analitica. en 10 que se refiere al intervalo de Iinealidad que deberian tener todos los procedimienlOS ulilizados para medir la concelllraci6n de
glucosa en sangre.

Resullados )' discusion
La representaci6n grafica de cada una de las ecuaciones de

los polinomios escogidos para el mejor ajusle de los datos
del eSludio de linealidad de la delerminaci6n de glucosa en
sangre con los analizadores evaluados aparcee en la figura
I, con los valores relativos asignados arbitrariamente a cada
una de las diluciones en el eje de abscisas y las concentraciOIlCS corrcspondientes, en el eje de ordenadas.
En cl caso de Acculrend:!l sc super6 101 prueba de la falta
de ajuste con el polinomio de primer orden, por 10 que se
puede cOllsidcrar que 101 detenninaci6n de glucosa medianIe este analizador es lineal en el illlervulo de concentraciones estlldiodo, 0 10 que es 10 mismo. 101 no linealidad es igual
a cero.
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FI~, ..o I. 1l.~l'reselll",:i6n gr:Hk" de las ttl"lcioll~s de los IlOlil1011lios
CSCOlOido, pam ~1111~jor ajum' do los dalm dc\ oSludio d~ linealidad de la
delcrmin:ld6n de Hlllwsa on SOIlHre con los mmli/lldor~ ~"aluados:
'\""ClIlr~rld" I 1,: O'den I, Rd10Iu_~ (~): orden J y Ghll'o,:ard" 1.1):
orden 2,
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