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Valores de referencia de glicohemoglobina obteDidos con el analizador
{Mx@ para una poblacion de Diiios y aduItos
C. Aulesa, R. M. Ras, A. Arranz, J. Ortola, M. Sentis

Resumen

Summary

La diabetes mellitus es una enjermedad cronica que cursa
con una elevada concen/racion de glucasa en sangre y estti
causada por fa dejiciencia de insulina 0 10 resistencia Q su
DeeMn. Para el correcto control del tmfermo diabit;co ac-

Diabetes mellitlls is a chronic illness characlt!ri:..ed by hyperglycemia, which stems from either absolute insuline deficiency or resistance to insulin action. New means of assessing glJ'cemia also have been developed, including glycated
proteins.
H~ have evaluated the quantification ofthe glycohemoglobin using the Glycated Hemoglobin IMx. Abbott procedure
with the IMx* Abbott analyzer and we have compared it
with high performance liquid chromatographJ'. Moreover,
we hal'e determined the reference values in a children and
adults population.
We ha~'e stlldied 87 adults (male and females), 30 pregnant
women, and 164 children: 28 pre·term newborn; 15 «3
years); III (3-14 years),
The within-run imprecision was CV-J,36%, The betweenrun imprecision was CV=4,29%. Inaccuracy lies from +4.3
to -3,1~,. Reference ~'alues of hemoglobin A ... (/): Preterm newborns: x=0,0466, s=0,0086. <3 years: x=0,0515.
s=o,OO28. Childrm J-14 years: X=O,0518, s=0,0047. Adults:
x=0,0546, s=O,0047. Pregnant women: X=O.05J5,
s:0,0046,
The fully automated assay n'aluated shows technical adl'antages such good imprecision and inaccuracJ; analytical
noninterferences, and speed (24 samplesl15 minutes).

rualmente SI! uli[JilIn las determinaciones de fa coneen/racidn de glucoso en sllero y de una serie de prote{nas glucodas.

£1 objet/vD del presente estudio es eva/uar el procedimiento
basado en la captacion i6niCQ «Glycated Hemoglobin IMx~
de Abbott con eI ana/hadar [MIS Abbott y compararJo con
fa cromarogra/fa f(quida de alta resoluci6n. Ademas SI! de-

terminan los valores de referenda en una poblacion de nirios y una de adultos.
La poblacion estudiada consta de 87 adultos (hombres y m/lieres), de los cuales hay JO mujeres gestantes y 164 ninos:
18 prematuros; 15 (menores de 3 anos); III (3-/4 anos).
Los coeficientes de varlacion intraserial e interserialfueron
del 3,36% y 4,19%, respectivamente. La inexaclilud oscil6
entre +4,3~, y -3,1~,. Valores de referencia de hemoglobina A ... (I): Prematuros: X=O,0466, s=O,0086. Lilctantes:
«3 anos): x=O,0515, s=O,oo18. Escolares (J-14 anos):
x=O,0518, s=0,0047. Adultos: X=O,0546, szO,0047. GestanIt!s: x=O,OH5, s=O,0046.
EI procedimiento evaluado ofreee unas caracteristicas analiticas correctas. Sf! trata de un procedimiento sencillo, autOmatizable y rapido con el que pueden realizarse 14 especimenes en 15 minutos.

Introduccion
La diabetes mellitus es una enfermedad cronica caracterizada por una concentrad6n de glucosa en sangre superior
a la fisiol6gica, causada por la deficienda de insulina 0 la
r.:sistenda a su acci6n. Afecta a una poblad6n aproximada
de 14 millones de europeos y de 13 millones de americanos
con un crecimiento anual de un 7f1Jo, segun datos de la Organizad6n Mundial de la Salud (OMS)(I). Puede conside~
rarse como un sindrome heterogeneo cuyas manifestadones
cllnicas dependen principalmente de un afectaci6n micro y
macrovascular que puede producir los siguientes procesos
nosol6gicos: accidente vascular cerebral, enfermedad vascular periferica, retinopalia, nefropatia y diversas alteraciones del miocardio (1,2).
En la ultima decada se han producido numerosos avances en el diagn6stico y el control de la enfermedad siendo
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imponante el papel del laboratorio para poder prevenir la
aparicion de las complieaciones asociadas. La OMS recomienda la realizaci6n de ciertas pruebas para el correcto control: medida de la concentracion de glucosa (suero 0 plasma) en ayunas, de la fracci6n de la glicohemoglobina
-cuatro vt!ees al ai'lo-, del perfil lipidico -cada dos
ai'los-. de la concentraci6n serica de creatininio. urianali·
sis completo incluyendo la concentraci6n de albumina en
orina -una vez al ai'lo-, pruebas de fund6n tiroidea y dectrocardiograma en los adubos (1,3).
EI adecuado control c1inico de la diabetes precisa del se·
guimiento continuado de las concentradones sericas de glucosa. La determinaci6n de esta. por el propio padente, es
un sistema util aunque presenta dertas limitaciones analiti·
cas atribuibles a la realizaci6n por personal no espedaliza·
do y a una escasa garantia de la calidad. ESla informad6n
s610 representa un control puntual de la concentraci6n seriea de glucosa en el momento de 1a obtend6n de la sangre.
Por eSle motivo, habitualmente se emplean otras magnitudes. medidas en el laboratorio c1inico, que indican objelivamente la concentraci6n serica de glucosa en un intervalo
de tiempo relativamente largo. Las magnitudes mas utilizadas son las que miden la concentraci6n 0 proporci6n de la
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glucaci6n no enzimatica de diversas proteinas. Una de elias
es la fracci6n de glicohemoglobina, que refleja la glucaci6n
de la hemoglobina, en especial de su componente A" Esta
consta de varias subfracciones, distinguibles electroforetica
y cromatogrMicamente (hemoglobina A,." hemoglobina
A 1al , hemoglobina A'b' hemoglobina A,,) que se diferencian
entre si en los tipos de ghicidos unidos a la hemoglobina
y en el lugar de uni6n de los mismos. Entre estas subfracciones, la mas importante es la hemoglobina A,,, ya que representa cerca del 70IJJn del total de las glicohemoglobinas
y, por este motivo, dicha subfracci6n ha sido la mas utilizada para el seguimiento del paciente diabetico. En esta subfracci6n el glucido unido es precisamente la glucosa y los
lugares de uni6n son los restos de valina N-terminales de
las cadenas (3. La fracci6n de glicohemoglobina representa
de una forma integrada la concentraci6n serica de glucosa
en el intervalo de 6 a 10 semanas previo a la obtenci6n del
especimen. Por otra parte, la glicoalbumina que corresponde a la glucaci6n de la albumina, 0 la fructosamina que indica la glucaci6n del conjunto de proteinas sericas son interesantes en el estudio de la paciente diabetico y cada una
de elias representa la vida media de cada proteina (4-8).
Las tecnicas mas utilizadas para la determinaci6n de la
fracci6n de glicohemoglobina son las siguientes: la espec·
trometria en la regi6n visible, la electroforesis, la cromatografia de intercambio i6nico, la cromatografia de afinidad, la cromatografia Hquida de aha resoluci6n y el
enzimoinmunoanalisis (9-19). En general, se diferencian entre
elias en la forma de separar los componentes glucados y no
glucados de la hemoglobina. En su mayoria son dificilmente automatizables, con varias etapas de operaciones manuales que influyen en las prestaciones de los mismos. Recientemente, han aparecido metodos de inmunoanalisis
aplicables a los analizadores automaticos de rut ina. La determinaci6n de la glicohemoglobina supone una carga de
trabajo apreciable en algunos laboratorios y, por este motivo, el objetivo del presente estudio es evaluar el procedimiento automatizado (~Glycated Hemoglobim) de Abbott, de reciente aparici6n en el mercado, adaptado al analizador
IMx~ y establecer los valores de referencia en ninos y en
adultos.

Material y metodos
Instrumentaci6n y reactivos.
-Analizador IMx~ (Abbott Laboratories, North Chicago,
EEUU). EI analizador IMx~ permite la realizaci6n de inmunoanalisis de fluorescencia polarizado yenzimoinmunoamilisis con microparticulas (20).
La determinaci6n de la fracci6n de glicohemoglobina se
realiza por un inmunoaml.lisis basado en la captura i6nica,
segun la carga electrica, en una matriz de fibra de vidrio y
en la afinidad por el acido m-aminofenilbor6nico.
La glicohemoglobina se cuantifica midiendo la fluorescencia que se produce al final del proceso. Con este procedimiento se determinan la hemoglobina, la glicohemoglobina y la hemoglobina A,,, esta mediante calculo.
-Reactivos Glycated Hemoglobin IMx~ (Abbott Laboratories, n? ref. IA86-20).
-Controles L, M Y H (Abbott Laboratories n? ref.
IA86-1O).
-Analizador Hi-Auto A,< Daiichi HA-BI21 (Kogaku Co.
Ltd, Kyoto, Jap6n). Es un analizador que realiza un proceso de separaci6n basado en la cromatografia liquida de partici6n en fase reversa y en la cromatografia de intercambio
i6nico. Con este sistema se determinan las siguientes frac230 Quimica Clinica 1994: 13 (5)

ciones: hemoglobina A" hemoglobina A ,< y hemoglobina
fetal.
-Reactivos HbA ,< (Menarini Diagn6sticos, Barcelona,
Espana) que constan de:
Reactivo hemolizante 21H, n? ref. 5999.
Reactivo e1uyente 21A, n? ref. 6000.
Reactivo eluyente 21B, n? ref. 6001.
Reactivo eluyente 21C, n? ref. 6002.
-Glyco HP Control Level I, II (Menarini Diagn6sticos,
n? ref. U8312).
Especimenes y pacientes
Para la evaluaci6n de las caractedsticas analiticas se utilizaron espedmenes de pacientes y materiales de control suministrados por ambos fabricantes.
Se determinaron la fracci6n de glicohemoglobina y la fracci6n de hemoglobina A ,< en espedmenes de sangre, obtenidos con anticoagulante EDTA-K" de 251 individuos (sanos
y diabeticos, con el fin de efectuar la correlaci6n en diferentes concentraciones de los constituyentes) distribuidos de
la siguiente forma: 28 recien nacidos prematuros; 25 nil\os
(menores de 3 al\os); III nil\os (3-14al\os); 87 adultos, hombres y mujeres, de los cuales 30 eran mujeres gestantes. Del
grupo general, excluyendo los prematuros, 84 eran diabeticos insulina dependientes (33 adultos) y 17 no insulina dependientes. Los especimenes pediatricos fueron obtenidos
por punci6n capilar y los de adultos por pund6n venosa.
Los espedmenes fueron refrigerados inmediatamente a 4 °C
hasta la realizaci6n de su procesamiento que se realiz6 antes de los cinco dias posteriores a la extracci6n.
Procedimiento del analisis
EI procedimiento «Glycated Hemoglobin-IMxC!l» utiliza un
metodo de separaci6n basado en la interaccion de cargas
electricas. Una matriz de fibras de vidrio situada en la celda de reacci6n del analizador se incuba con un compuesto
de amonio cuaternario de alta masa molecular. Esto produce una carga neta positiva en la matriz que permite la
captura electrosul.tica de complejos ani6nicos. Se forman
estos complejos entre las moleculas de glicohemoglobina
y el reactivo de afinidad polianionica de <icido poliacrilico
y el dihidroxiboronato. La glicohemoglobina es separada
y cuantificada por fluorescencia. Este procedimiento utiliza dos curvas de calibraci6n separadas con el fin de obtener las concentraciones de hemoglobina y de glicohemoglobina. Estas curvas se obtienen mediante diluciones
seriadas de un calibrador de alta concentraci6n de aque1I0s constituyentes.
Evaluaci6n del procedimiento
La evaluaci6n se realiz6 segun el protocolo recomendado por
la ECCLS (21).
Imprecision
Se estudi6 la imprecisi6n intra e interserial anaJizando los
tres materiales de control (L, M y H).
Inexactitud
Se calcul6 obteniendo el porcentaje de desviaci6n entre la
media aritmetica obtenida en la imprecisi6n interserial con
la media aritmetica Que sei\ala la casa comercial, para cada
material de control (L, M Y H).
Lineolidad
Se determin6 la fracci6n de glicohemoglobina en tres especimenes con distinta fracci6n de glicohemoglobina que se
diluyeron con el calibrador A (0 mmollL de hemoglobina)

para obtener 3 series de diluciones. Cada punto se determin6 por quintuplicado hallando la media, la desviacion estandar y el coeficiente de variacion. EI ultimo punto estaba
proximo al limite de deteccion del procedimiento.
Umite de detecci6n
Se determino obteniendo la media de 10 determinaciones (interserial) del calibrador 0. Se aplico la expresi6n: x+2,821
s para 0:::0,01.
lnterferencias
Se realiz6 un estudio de las interferencias causadas por la
bilirrubina, el triglicerido y la hemoglobina fetal, segun el
criterio de Glick (22). La bilirrubina y el triglicerido anadidos estaban en una concentraci6n de 684 ~mllL y 37,7
mmol/L respectivamente, a partir de un as soluciones
primarias de 13,7 mmol/L de bilirrubina y de una de
Intralipids al 200/,.
Correlacidn e intercambiabilidad de resultados
Se compararon y se correlacionaron los resultados obtenidos con el procedimiento ((Glycated Hemoglobin IMx4'I) y
los oblenidos mediante el analizador Hi-AuIO A k HA-8121
(Daichii). Se compararon los resultados hallando el coeficieote de correlaci6n lineal de Pearson y se aplic6 la regresi6n lineal no parametrica de Passing y Bablok (23).
Practicabilidad
Se estudio el ticmpe requerido para la realizaci6n de la calibraci6n, del procedimiento, el acondicionamiento del analizador y el manejo por parte del personal tecnico, en las
condiciones habiluales del laboratorio.
Valores de referencia.
Se establecieron los valores de referencia, segun los criterios
de la SEQC (24), en diferentes gropos de poblaci6n: recien
nacidos prematuros (n::28), ninos menores de 3 anos
(n:::25), ninos de 3 a l4aftos (n::38), adultos (n::31) ymujeres gestantes (n:::30). EI estudio fue realizado en el Hospital Universitario Materno-Infantil. Los recien nacidos prematuros estaban ingresados en el Servicio de Neonatologia,
los demAs ninos estudiados acudicron a las consultas externas del hospital por procesos banales no relacionados con
alteraciones metab61icas.
Los adultos procedian del Servicio de Cirugia y se seleccionaron, segun los crilerios eSlablecidos por la SEQC (24),
aquellos que se consideraron idoneos para el estudio. EI grupo de mujeres geslantes fueron seleccionadas en los conlroles de la gestaci6n. Se rechazaron todos los sujetos que consumian alcohol y labaco.

valores de referencia fueron: la prueba de ajuste de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (25) con la comprobaci6n de
Lilliefors (26). Se determino la gaussianidad de los histo·
gramas obtenidos. Se obtuvieron la media aritmetica, Y la
desviaci6n tipica, la mediana, los percemiles 5 Y 95'10 yel
imervalo de referencia. Se aplico el analisis de la variancia,
la prueba t de Student, la prueba U de Mann-Withney, el
analisis de la asimelria y del apunlamiento 0 cunosis de las
curvas de distribuci6n de los valores. Se detectaron y eliminaron los valores aberrantes segun la prueba de los multi·
plos de la desviaci6n (24). Todo ello fue realizado con el programa estadistico SPSS/PC y BMDP.

Resultados
Evaluacion anaHtica
La imprecisi6n intraserial e imerserial del procedimiento evaluado se expresa en la tabla I. Los resultados de la inexacti·
tud relativa para la hemoglobina AI. oscilan entre
L::: +4,3'70, M:::I,3'7' y H::-3,2'10. La Iinealidad ha sido
comprobada en el intervalo analitico de 2 a 14 mmol/L de
hemoglobina para las tres fracciones de glicohemoglobina
(CV de 5,2070 al 5,9°/'). Ellimite de detecci6n hallado es de
0,3 mmol de hemoglobina. Los resultados del estudio de las
interferencias se muestran en la tabla II y solo se aprccia
una interferencia por la bilirrubina a muy alta concentraci6n. En el estudio de comparaci6n de procedimientos (sistema IMx$ y cromatografia liquida de alta resoluci6n
H PLC), la intercambiabilidad de resultados fue evaluada mediante el anAlisis de regresi6n de Passing y Bablok. Se obtuvieron los siguientes resuhados: n=251; x.HPLC; y-IMx"';
r:::O,932; a=0,506 (IC=0,133-O,896); b::O.9l4 (IC:::O,8650,967); y (IMx·):O,506 + 0,914x(HPLC), (a::ordenada
en el origen; b=pendiente; IC::intervalo de confianza del
95'10), indicando que exislen diferencias constames y proporcionales entre los resultados obtenidos por ambos pro-cedimientos.
Practicabilidad
Una vez realizada la calibracion que dura unos 25 minutos,
se comprob6 que esta era estable unos 2 meses aunque l6gicamente el analizador debe ser calibrado de nuevo cada vez
que cambie el lote de los reactivos. Este procedimiento no
precisa hem61isis ni diluci6n previa, siendo el volumen minimo de sangre que se precisa de 150 ~1. EI numero maximo
de especimenes y comroles que se pueden realizar en cada
serie es de 24 y la duraci6n del procedimiento es de 25 minUIOS.
Valores de referenda de hemoglobina A k

Metodos estadisticos
Los melodos estadisticos utilizados para el eSludio de los

Prematuros
Los 28 premaluros, 18 varones y 10 hembras presentaron los

Tabla I. Estudio de la imprecision

Tabla II, Interferencias causadas por bilirrubina,
triglicerido y hemoglobina felal

- Imprecisi6n intraserial

L
M

H
Imprecisi6n interscrial

L

M
H

x

,

cv

(I)

(I)

(alo)

lnterferente

3,08
3,92
3,05

Bilirrubina
(684 ~mol/ L)
(513 fl-mol/ L)
Intralipid 20'"
(37,7 mmol/L)
Hemoglobina fetal
(13,1 mmol/L)
·Segun el crilerio de Glick (22).

0,047
0,077
0,125
0,048
0,078
0,123

----'-"--0,00145
0,00302
0,00382
0,00224
0,00389
0,00503

4,66

4,98
4,09

L, M, H.: maleriales de control con valores de glicohemoglobina
bajo, medio y allo respeclivamenle.

lnterferencia'"

Significad6n

Posiliva
Nula

NS

Nula

NS

Nula

NS

P<0,005
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siguientes resultados: x=0,0466; mediana=0,039;
s=0,00864; percentiles deI5-95llJo=0,0328-0,0651; interva10 de referencia=0,031-0,066. Presentaban una distribuci6n
normal con unos indices de asimetria de -0,087 y de apuntamiento de 0,539. Desarrollando la prueba de KolmogorovSmirnov se haHa 2=0,0667 (P=0,765). Al aplicar la comprobaci6n de Lilliefors (n < 40) se confirma la distribuci6n
normal (figura I).
Lac/antes
Los 25 lactantes (0-3 aflos), 14 varones y II hembras prescntaron los siguientes resultados: x=0,0515; mediana=0,05;
s=0,00287; percentiles del 5-95 070 = 0,047-0,055; intervalo de
referencia=0,045-0,057. Presentaban una distribud6n normal con unos indices de asimetria de -1,456 y de apuntamien to de -0,301. Desarrollando la prueba de KolmogorovSmirnov se haHa 2=0,845 (P=0,473). Al aplicar la comprobaci6n de Ulliefors (n < 40) se considera una distribuci6n
normal (figura 2).
Escolares
Los 38 escolares (3-14 anos), 19 varones y 19 hembras,
presentaron los siguientes resultados; x=0,0518;
mediana=0,049; s=0,00475 percentiles del 5-95% =0,04580,0612; intervalo de referencia=0,043-0,065. Presentaban una
distribuci6n normal con unos indices de asimetria de 0,279
y de apuntamiento de 0,677. Desarrollando la prueba de
Kolmogorov-Smirnov se halla 2=0,879 (P=0,422). Al aplicar la comprobad6n de LiHiefors (n <40) se confirma la distribud6n normal (figura 3).
Adultos
Los 31 adultos (> 18 anos), 14 varones y 17 hembras, presentaron los siguientes resultados: x=0,0546; mediana=
=0,054; s=O,0042; percentiles del 5-95% =0,0466-0,064; intervalo de referenda=0,045-0,066. Presentaban una distribud6n normal con unos indices de asimetria de 0,38 y de
apuntamiento de 0,228. Desarrollando la prueba de
Kolmogorov-Smirnov se haHa 2=0,755 (P=O,619) y al aplicar la comprobaci6n de Ulliefors (n <40) se confirma la distribuci6n normal (figura 4).
Gestantes
Las 30 mujeres gestantes presentaron los siguientes resultados: x=0,0535; mediana=0,054; s=0,00465; percentiles del 5-95 0'/0=0,0439.0,0616; intervalo de referencia=0,043-0,062. Presentaban una distribuci6n normal con
unos indices de asimetrfa de -0,033 y de apuntamiento
de 0,416. Desarrollando la prueba de Kolmogorov-Smirnov
se halla 2:=0,793 (P=0,555). Al aplicar la comprobaci6n
de Lilliefors (n<40) se conrirma la distribuci6n normal (rigura 5).
Finalmente aplicando el alliilisis de la varianda a las medias de la fracd6n de hemoglobina Ale por grupos de poblaci6n se observa una diferencia significativa (P<O,05) entre el grupo de los prematuros y todos los demas. Al apJicar
In t de Student a las medias de ambos sexos no se observan
diferencias significativas entre sexos ni por grupos ni considerados global mente.

Oiscusion
La elecci6n de un metodo para la determinaci6n de la gli-

cohemoglobina incluye la consideraci6n de varios factores
entre los que destacan los relativos a la calidad analftica y
a la practicabilidad del procedimiento. La mayoria de estos
232
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FiguIlI l. HislOgrama de los val ores de referenda en el grupo de los recitn
nacidos prcmaturm.

factores son comunes a todas las magnitudes bioquimicas
y tambicn en el caso de la glicohemoglobina hay que tener
en cuenta la especificidad del metodo y la influencia de sustandas interferentes. Ademas hay que considerar la posibi-
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lidad de la automatizaci6n del proceso ya que debido
al elevado numero de especimenes que se manejan, la
manipulacion resulta imprecisa, poco pni.ctica y ademas costosa.
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los dos mctodos mas ampliamenle utilizados para la determinacion de la glicohemoglobina son los que utilizan
el intercambio i6nico y la afinidad por el boronato (12-20).
En los metodos de intercambio i6nico, entre los que destaca la cromatografia Iiquida de alta resoluci6n, se separan los diversos componentes de la hemoglobina por su
diferente carga electrica, Si bien los resultados son c1inicamente utiles. pueden estar afectados par factores externos e internos como son la temperatura, el pH, las frac·
ciones inestables. las variantes de las hemoglobinas
(hemoglobina F, hemoglobina C, hemoglobina 5), la bilirrubina, los trigliceridos, entre otros. los metodos basados en la afinidad por el boronato ofrecen ciertas ventajas ya que no resultan afectados par la temperatura, el
almacenamiento 0 par las formas labiles, determinando
probablemente la glucacion de todos los tipas y variantes
de hemoglobina aunque este punto todavia esta en discusion (9·20). Dadas las diferencias entre ambos metodos es
imprescindible no s610 la evaluaci6n de los nuevos proce·
dimientos que van apareciendo en eI mercado sino tam·
bien las comparacioncs y correlaciones entre sus resultados y especialmente con la cromatografia Iiquida de aha
resoluci6n ya que se considera como metodo de referencia
(27). La eleccion del metodo depende de las caracteristicas de cada laboratorio asi como de los costes y de los reac·
tivos que se quieran utilizar. Las posibles interferencias debidas a las variantes de las hemoglobinas tienen poca
relevancia dado que son poco frecuentes en nuestro medio, con la excepcion de las talasemias.
los resultados Que se han obtenido en la evaluacion anaUtica del procedimicnto «Glycatcd Hemoglobin IMx'!l) de
Abbolt son semejantes a los de ouos estudios multicentri·
cos, con el mismo proeedimiento y analizador. que se han
realizado reciemememe, 10 que pemite su uso c1inico en la
rutina (27-3/). EI procedimiento evaluado no permite la separaci6n de las distintas variantes de la hemoglobina como
Qllimiea Clinka 1994; 13 (5)
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10 hacc en la cromatografia Iiquida de alta resoluci6n, y, por
10 tanto, da unos valores mas elevados, pero para el control
c1inico de los pacientes es adecuado. EI procedimiento
(,Glycated Hemoglobin IMxO!l», como ya se ha senalado,
cuantifica la hemoglobina F glucada junto con las denominadas glicohemoglobinas inestables y la hemoglobina AI<o
10 que ocasiona valores ligeramente superiores a los obtenidos por la cromatografia Hquida de alta resoluci6n en especimenes de diabeticos, que aumentan notablemente cuando
se analizan especimenes pedhitricos (premaluros: hemoglobina F=70OJo, laclantes: hemoglobina F=0-8OJo). La medida de la glucacion de estas hemoglobinas y su significaci6n
clinica est<\ por dilucidar, asi como la imponancia de la determinacion de la glicohemoglobina en prematuros y lactantes aunque se ha senalado un cieno valor pron6stico en el
desarrollo de la diabetes mellitus en el grupo de hijos de madres diabeticas. La correlaci6n entre los resultados obtenidos por el analizador IMxO!l y la cromatografia liquida de
alta resoluci6n es buena (r=0,932) pero al compararlos mediante el analisis de regresi6n lineal no parametrico de Passing y Bablok se observa que no son directamente intercambiables.
Por 10 tanto al poner en marcha este nuevo procedimiento resulta imprescindible la determinaci6n de los nuevos valores de referencia distribuidos en distintos grupos de poblaci6n. Nosotros hemos hallado los valores de referencia
en un grupo de ninos que se han clasificado en prematuros,
lactantes, y escolares de ambos sexos. Tambi(:n se ha estudiado un grupo de adultos. hombres y mujeres, y un grupo
de mujeres geslantes. En estos grupos se han observado unas
distribuciones normales en los histogramas obtenidos. EI valor medio de la fracci6n de glicohemoglobina en los prematuros difiere significativamente (P<0,05) de la media de eSle
conSlituyente en los demas grupos estudiados.
Corn:sponden,ia:
R.M. Ras
CI Bosque n? 19.
08017 Ba,-.,.,lona
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