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Estudio comparativo de cuatro analizadores utilizados para la medida
de la concentracion de glucosa en sangre capilar
J. Vendrell Ortega, C. Gutierrez Fornes, C. Perez Pascual, D. Servent Gurrea. C. Richart Jurado

Resumen

Summary

Se estudia la imprecision intruser;al )' la inexact;tud relaf;'

The inaccuracy and between run coefficienrs of variation associated with the measurement of capillary blood glucose
concenrration in four glucose analyzers: Clucocard~ (Menarini Diagnosticos), One Touch ll itJ (Lifescan), Exactech$
(Medisense) and Accutrend~ (Boehringer Mannheim), were
studied. Moreover, the values obtained from the analyzers
were compared to the usual values. One Touch$ and
GlucocardC!> showed the lower between run coefficients of
variation. In venous and capillary blood samples. whether
fluorided or heparinized, the less inaccurate procedures were
those performed with analyzers One Touch~ and
Accutrend(§>. respectively. When glucose concentrations are
inferior to 3 mmol/L, the analyzers dIffering less than 10 %
with regard to the usual method were One Touch~ for venous
blood results and Accutrend$ for capillary samples
(P< 0.05). There were no significant differences among the
analyzers in high glucose levels. In conclusion, when estimating the results of these analyzers concerning glucose levels, it is necessary to knoll' the type of sample evaluated
in advance.

va asociadas a fa medida de la concentracion de glucosa en

sangre capilar en los analizadores GlucQca,dl!> (Menarini
Diagnosricos), One Touch I/<!J (Lljescan), Exactech~ (Medisense) y Accurrendr$J (Boehringer Mannheim). Ademas. se
comparan los "'alores obtenidos en estos anaUzadores y los
obtenidos por e/ procedimien(Q habitual. Los analizadores
con menor imprecision fueron One Touch~ J' G/ucocard~.

En especimenes de sangre venosa y sangre capilar. tanto jluorada como heparinizada, los procedimientos menos inexactos fueron los realizados con los analizadores One Touch~
y Accutrend$. Tespectivamente. Para concentraciones de glucosa inferiores a 3 mmol/L. el analizador que presento un
mayor porcentaje de resultados inferiores al 10% de diferencia con respecto 01 metodo habitual fue One Touch$ para
sangre venosa y Accutrend$ para sangre capilar (P<O.05).
Para concentraciones elevadas de glucosa no se hallaron diferencias signi/icativas entre los analizadores. En conclusion.
en la valoracion de los resultados de la concentracion de glucosa por estos analh,adores es neusario considerar siempre
el tipo de especimen evaluado.

Introduccion
La diabetes mellitus es una enfermedad cronica en cuyo control es muy importante la participacion de la persona afecta. De esta manera se puede conseguir una mejor optimizacion de la concentracion de glucosa en sangre mediante
modificaciones del tratamiento, tanto en la rutina diaria
como en situaciones de urgencia (1,2). En la mayoria de programas de autocontrol del paciente diabetico se induye el
uso de tiras reactivas, con las que se determina, a Iraves de
un analizador, la concenlracion de glucosa en sangre capilar basandose en el metodo de la glueosa oxidasa.
Recientemente se han introducido en el mercado nuevos
sistemas de determinacion de la concentracion de glucosa
en sangre capilar. A diferencia de los existentes hasta ahora, no precisan el secado de la tira react iva antes de su medida. Esto evita una parte importante de la manipulacion
que tiene que realizar el pacientc 0 el personal sanitario que
uti lice el analizador. La popularidad que esuin adquiriendo
estos analizadores entre los pacientes diabelicos y su intro-
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duccion en el medio hospitalario para la practica diaria, ha
llevado a evaluar un conjunto de procedimientos en los que
se utilizan los analizadores de medida directa comercializados para cl am\.lisis de la concentracion de glucosa en sangre capilar.
EI objetivo de este trabajo fue determinar la imprecision
intraserial y la inexactitud relativa de cada procedimiento,
asi como la comparacion entre las concentraciones de glucosa en sangre venosa obtenidas con el metodo de rutina
en nuestro laboratorio y las concentraciones de glucosa en
sangre venosa y capilar obtenidas en los distintos analizadores cvaluados.

Material y rntHodos
Instrumentacian
Los analizadores empleados en es!e estudio fueron:
Glucocard~ (Menarini Diagnosticos, Kyoto Daiichi Kagatu, Kyoto, Japon; n? ref. 4102964), One Touch 11$ (Lifescan, Milpitas, EEUU; n? ref. DCWOY28CA), Exaclech$
(Medisense, Cambridge, EEUU; n? ref. A-800-527-3339) y
Accutrend~ (Boehringer Mannheim, Mannheim, Alemania;
n? ref. 47120). Los analizadores se calibraron siguiendo las
instrucciones dadas por el fabricante.
Las tiras reactivas empleadas fueron: Glucocard Strips$
(Menarini Diagn6sticos, n? ref. 2F4X3), One Touchl!l (Li-

fescan, n? ref. 202743), Penz Companion lie (Medisense,
n? rtf. G341) y Accutrend Glucose~ (Boehringer Mannheim,
n? ref. 24003831), respet:tivamente. Todas las tiras reactivas
utilizaban el metodo de la glucosa oxidasa para determinar
la concentracion de glucosa.
EI melodo de rutina cmpleado fue el de la glucosa deshidrogenasa, ulilizando un analizador aUlOmatieo CobasMira- (Roche, BasHea, Suiza; n? ref. 8847).

Espec(menes
Sc analizaron 45 cspecimenes proccdentes de pacientcs diahelicos ingresados en el servicio de Medidna Interna de nuestro hospilal duranle los meses de noviembre y diciembre
de 1992.
Los especimenes de sangre venosa se obtuvieron par puncion cn la vena anlei;:ubilal del antebrazo, previo consentimiento del padente. En cada extraction venosa se obtuvieron 7 mL de sangre; 5 mL se recogieron en un tuba con
heparinato de !ilio (Venojed!l, Terumo Europe NV, Leuven,
Belgica; n? ref. 92D27M) y 2 mL en un tubo con nuoruro
s6dico como inhibidor de la gluc61isis (Venojecll!I; n? ref.
92D04L). Seguidamente se determin6 la concentracion de
glucosa por duplicado en una gota de sangre venosa (heparinizada y nuorada) par los cuatro analizadores mencionados. Inmediatamente se procedi6 a la separacion del plasma de los especimenes (heparinizados y nuorados) para
determinar la concentracion de glucosa por duplicado mediante el procedimiento de rutina.
Los espet:imenes de sangre capilar se obluvieron por puncion en la yema del dedo. La concentraci6n de glucosa se
determin6 simultaneamente en los cualro analizadores mencionados por el metodo de la glucosa oxidasa.
Procedimiento de evaluacion
Se siguieron las recomendaciones del ECCLS (3) y de la
IFCC (4). Se estudiaron las siguientes caracteristicas:
Imprecision introserial.
Se procesaron por los cuatro analizadores «portatiles)), en
la misma serie analitiea, 20 alicuolas de tres especimenes de
sangre venosa heparinizada con distinta concentration
de glucosa. Se considero una serie analitica aque1 numero
de determinaciones que se pueden practicar de forma continuada sin ajustar el blanco de reactivos.
Il1cxoctillid relo(;I'O.

La inexactitud rdativa, definida como la desviacion de los
resultados analiticos con respecto al valor obtenido por d

procedimiento de rutina, se cakulo hallando la desviadon
porcentual (DP) entre el resullado emitido por cada analizador (A) y el valor obtenido ulilizando el procedimiento
de rutina (PR), segun:
DP= I(A-PR)/PRI x 100
Debido a que en los analizadores «portatiles» se utilizo
sangre y en el procedimiento de rutina se empleaba plasma,
y al ser la concentracion de glucosa en sangre menor que
en plasma, las cOllcentraciones de glucosa fueron corrcgi.
das dividiendo el resultado de la concentraci6n de glucosa
plasmatica entre 1,12 (5).
Metodos estadislicos
Los resultados obtenidos se analizaron estadisticameme con
el programa SPSS-Pc. Para lodos los cilculos CSladisticos
se eligio P<0,05 como grado de significacion cstadistica.
Se utilizola t de Student para la comparacion de medias de
datos apareados. Para comparar porcenlajes se empleo la
prueba de X 2•

Resultados
En la tabla I se muestran los resultados de la imprecision
intraserial para los tres especimenes con diferentes concentraciones de glucosa analizados en cada uno de los analiza·
dores. EI coeficiente de variacion mas elevado fue de 6,620:.,
que corresponde al analizador Glucocard , para una concentration de glucosa de 4,5 mmollL.
EI estudio de inexaclitud relativa se mueslra en las figuras I y 2. Uno de los especimenes con sangre nuorada no
pudo procesarse por problemas tecnicos. La figura I muesIra los resultados del eSlUdio de inexactitud relativa de los
dislintos analizadores, obtenidos con los especimenes de san·
gre venosa heparinizada y nuorada respecto al procedimiento
habitual. Se descartaron dos espet:imenes para el cstudio del
analizador Accutrend 8 y cuatro especimenes para el analizador Glucocard porque sus concentraciones estaban fuera del intervalo analitioo de los analizadorcs. Se observo que
el analizador con mayor porcentaje de resultados, con una
diferencia inferior al 10070 respecto al procedimiento de ru·
tina con sangre heparinizada, fue One TOllChl!l (80070). Sin
embargo, cuando el especimen utilizado en el procedimiento de rutina contenia nuoruro s6dico, el analizador que mastro menor inexactitud relaliva fue Glucocard ,con un 700;0
de resultados can diferencias inferiores al 100;0 respecto al

Tabla I. Imprecisi6n inlraserial obtenida por los cuatro analizadores

x

,

(mmolll)

(mmoI/L)

4,62
5,21
4,50

0,08
0.26
0,18
0,30

1,73
5,09
4.91
6,62

20
20
20
20

12,57
16,17
12,07
14,70

0,48
0,54
0,53
0,40

3,82
3,35
4,43
2,72

20
20
20
20

18,98
21,26
17,89
19,00

0,28
0,63
0,72
1,01

1,49
2,98
4.05
5,32

"
Especimen 1
One TOllch~
Exactcche
Accutrcnd
Glucocard
Espeeimcn 2
One Touch
Exaettth
Accutrcnd
Glucocard
ESpCcimen 3
One Touche
Exacteche
ACCll\rend~
Glucocard~

n" numero de

~asos;

20

20
20
20

3,64

CV (11,'0)

x. media; s= desviacion Ilpica; cv. coeficieme \'ariacion
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Glucocard:!l

ACCUlrend Sl
100

% de resultados

100 lIlo de resultados

80

28

80

60

20

(70070 )

60 0

(48l1lo)

49%

40

40

20

20

o

< 10%

10%-20%
>20%
0:0 desviaci6n respetlO al procedimiemo de rUlina
x 1 =7,26
P<0,05

One Touch'!>
11/0

o

< 10070

10%-20%

> 20%

% desviaci6n respccto al procedimiemo de rUlina
x 1 =5,52 P=NS

Exactcch<!l

de resultados
11/0

100

de resultados

100

80
60
17
19
40 14
(39%) 12
14
(36%)13
(31%)
(33 010)(32070)
(29%)

1
1
(2%) (3%)

< 10%

10<1,'0-20%
>20%
1','0 dcsviaci6n rcspcclO al proccdimienlO de rutina

x 1 = 1,72
•
.'i~ur~

L ESlUdio

d~ Ia

P=NS
Sangre heparinizada

20

o
0:0

< IOlIlo
10%-20%
> 20%
desviacion respecto al procedimiemo de TUtina

x 1 =1,55

o

P=NS

Sangre lluorada

i"","""lilUd ,e1ali,.,. en esp,..dm~nes de sang,e "e"oSa hepminiruda y ftnornda rc'>"""10 al p,ocedimiemo de '"lin:1.

procedimiento de rut ina. La distribucion de resultados en
los distintos procedimientos evaluados respccto al procedimiento de rutina, segllll fuera sangre heparinizada 0 fluorada, no mostro diferencias significalivas exceplo para cl analizador Aceutrend<!l, con el que se aprecio una difercncia
estadistieamente significativa con espccimenes Iluorados respecto al procedimiento habitual (P<0,05).
La figura 2 refleja los resultados del estudio de incxactitud relativa en sangre capilar. Se descart6 un especimen para
el cstudio del analizador Acclltrcnd<!l y euatro especimenes
para el analizador Glueocard'!> porque sus concentraciones
estaban fucra del interva[o analitico de los analizadores. El
mayor porcentaje de resultados, con una diferencia inferior
al 10070 respecto al procedimiento de rutina, fue para el analizador Acellirend<!l, tanto para especimenes heparinizados
(731170) como Iluorados (720"/0). En eI analizador Glucoeard~
se hallaron diferencias estadisticamente significativas al comparar los resultados de especimenes Iluorados frente a no
204 Quirnica Ctinica 1994: 13 (4)

fluorados (P<O,05). En eI reslO de analizadores no se apreciaron diferencias.
EI estudio de comparacion de medias (tabla II) mostr6
que al comparar las concentraciones de glucosa obtenidas
en sangre venosa Iluorada respeeto al procedimiento de rulina con sangre fluorada (tabla II, grupo A), se observaban
diferencias estadisticamente significalivas para lodos los analizadorcs (P<O,OOOI) cxeepto para Glucocard<!l. Al comparar las concentraciones de glucosa obtenidas en sangre venosa heparinizada respecto al metodo de rutina con sangre
heparinizada (labia 11, grupo B) se observaban difereneias
estadisticamente significativas para lodos los analizadores
(P<O,OOOl) exccpto para One Touch\?>. Al comparar las concenJraciones de glllcosa obtenidas en sangre capilar respecto al procedimiento de rUlina con sangre Iluorada (tabla II,
grupo C) Se observaban diferencias estadisticamente sign ificativas para Glucocardi!> y Exactech<!l (P<O,OOOI) y para
Accutrend'!> (P<O,OI) pero no para One Touch\?>, Al com-

Tabla II. Estudio de comparacion de las medias de las diferencias
Grupo A

n

x

,

One Touche
Glucocard
Accutrend
Exacltth·

44
40
44

-0,65
0,]8
-1,88
1,05

0,77
0,91
0,67
1,53

Grupo B

n

x

One Touche
Glucocard
Accutrend
ExaClcchl!l

45
41

-0,21
0,84
-1,42
1,47

Grupo C

n

One Touche
Glucocard
Acculrend
Exacltthe

44
40

Ie del 95cr.

p

-0,8 a -0,4

<0,0001

-2,1 a -1,7
0,6 ai,S

<0,0001
<0,0001

,

IC del 95cr.

p

0,81
0,76
0,75
1,58

0,3 a 0,8
-1,6 a -1,3
1,1 a 1,9

<0,0001
<0,0001
<0,0001

,

IC del 95070

P

44

0,03
0,84
-0,37
1,50

0,99
I,ll
0,88
1,76

0,5 a 1.2
-0,6 a -0,1
1,0 a 2,0

<0,0001
<0,01
<0,0001

Grupo 0

n

x

,

One lOuche
Glucocard8
Acculrend!l
Exaclech·

45

0,47
1,27
0,06
1,92

42

43
45

43

41
44

45

"

1,05
1,08
0,94
1,89

S

NS

NS

Ie del

95~.

P

0,1 a 0,8
0,9 a 1,6

<0,01
<0,0001

1.3 a 2,5

<0,0001

NS

Grupo A. Comparacion entrc la concentracion de gJucosa en sangrc "cnosa fluorada obtenida por los anaJizadores C"aluados rtspecto al
procedimienlo de rUlina con sangre fluorada.
Grupo B. Comparaci6n erllre la concenlration de glncosa en sangre venosa heparinizada obtcnida por los analizadores evaluados respecto al
procedimienlO de rutina con sangre heparinizada.
Grupo C. Comparacion entre la concentracion de glueosa cn sangre capilar obtenida por los analizadores cvaluados respecto al procedimienlO
de rutina con sangre fluorada.
Grupo D. Comparaci6n enlre la concentraci6n de gJucosa en sangre capilar oblenida por los analizadores eo,'aluados respeclO al procedimiemo
de TUlina con sangre heparinizada.
/I=- numero de casos. x= media de las difC'rtncias. s- des"iaci6n tipiea. P= grado de significaciOn.

parar las concenlraciones de glucosa obtenidas en sangre capilar respecto al procedimiemo de rutina con sangre heparinizada (labia II, grupo D) se observaban diferencias estadisticamente significativas para Glucocard y Exaclech'!l
(P<O,OOOI) y para One Touchl!l (P<O,OI) pero no para eI
analizador Accutrendl!l.

I)iscusion
La aparicion en el mercado de analizadores para la deler·
minaci6n de la concentracion de glucosa basados en la quimica en fase solida y espectrometria de rencclancia ha hecho que muchos paciemes diabClicos lengan la posibilidad
de controlar su propia concentration de g1ucosa. pennitiendo
una mayor adecuacion de su tratamienlo. Las recomendaclones imernacionales sobre analizadores para la medida de
la concentracion de glucosa consideran satisfaclorio el sislema euando este ofrece una imprecision intraserial inferior
al 10070 a concentraciones de glucosa comprendidas emre 2,0
y 22,0 mmol/L (6,7). Sin embargo. como se observ6 en este
eSludio, cl tipo de espccimen utilizado puede modifiear sustancialmente los resultados. Asi, el analizador Glucocardl!l
es el que presenta resultados menos inexactos cuando se utilizan espccimenes fluorados y One Touchl!l cuando se trata
de espccimenes heparinizados.
Otro aspcclo imporlame que debe lenerse en cuenta es el
tipo de especimen que sc analiza. Estos analizadores son ulilizados casi exdusivamcnte con sangre capilar, yes este lipo
de especimen el que ulilizara el pacieme para oplimizar su
control de la concentraci6n de glucosa. En esle eslUdio se
ha podido observar que el analizador con el que se obtiene

un mayor porcentaje de resuhados inferiores a1 100'". respecro
al procedimiento de rUlina fue Accutrend , tamo al compararlo con especimenes con heparina como con nuoruro
s6dico. Sin embargo, hay que destacar que al comparar las
medias de las concentraciones de glucosa cn sangre capilar
con las de los especimenes nuorados obtenidas por el procedimiento de rutina, se observaron diferencias estadislicamente signific3tivas en el analizador Accutrend~. siendo One
Touche el unico con eI Que no se moslTaban diferencias estadiSlicamente significativas (tabla II, grupo C). Esta discorclancia entre la distribucion porcenlual y la comparacion
de medias entre los dos analizadores fue debida a los especimenes con mas de un 10t,'0 de diferencia respeclo al valor
obtenido por el procedimiento de rUlina, que en el caso del
analizador Accutrend~ mOSlraban una mayor variabilidad
Que en el del analizador One Touchl!l. ESla alternancia en
la fiabiIidad del anaIizador, dependieme dellipo de especimen analizado y de la conservacion del mismo, pone de maniriesto la dificultad de obtener un protocolo optimo para
la evaluacion de los sistemas de determinacion de la conccntracion de glucosa en sangre.
La realizaci6n de forma sistematica de controles de la calidad tanto en 10 referente al funcionamiento de estos anal izadores como en 10 Que respecta al manejo Que de ellos hace
el paciente, son condiciones ampliamente aceptadas denlro
del amilisis de las concentraciones de glucosa en sangre capilar del paciente diabelico (8,9).
Para caliricar un anaIizador como el mejor desde el pun10 de viSla l6:nico 0 el mas recomendablc para el pacienle
diabetico, existen una serie de consideraciones dificiles de
objetivar en un eslUdio de estas caracleristicas. La simplicidad del uso de estos analizadores. la manipulacion de la tira
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Glucocard>!l

AeeutrendS'
100

ulo de resultados

ulo de resultados

32

100

31

80

80 (73O'J0) (72UJo)

23
(57%)

60

60

40

20

20

o

< 10%

IO%-20O'J0
>20UJo
010 desvlaci6n respe<:IO al procedimiemo de rUlina
x1=1,82
P=NS

< 10070
10%-20%
> 20%
0:0 desviaci6n respeclO al procedimienlO de rUllna

Exaeleeh<!l

One Touch<!l

100

o

070 de resultados
100

80

2'

% de resullados

80

(66070)

60

60

40

40

20

o

< 10070

10070-20070

% desviaci6n respcclO al procedimiemo de rUlina

X'=4,70

•
Fi~ul'\l

P= NS

Sangre heparinizada

o

< 10%
101lJ0-20%
>20UJo
% desviaci6n respeclO al procedimienlo de rUlina
X'=1,56 P=NS

Sangre fluorada

2. ESlUdio de la ine.\.l,tilUd relati,.,. en espedrnenes de sangre ,apilar respeclO al procedirnienlO de 'ulina.

reacliva 0 la capacidad y disposici6n del paciente son algunos factores que s610 pueden valorarse individual y personalmente en cada caso.
La utilidad final de la determinaci6n de la concentracion
de glucosa en estos sistemas dcpendera de la imprecisi6n de
los resultados obtenidos. Esta, a su vez, dependenl. de la realizaci6n de un proceder adecuado que solo puede adquirirse con un correcto entrenamiento dentro de un programa
de formacion diabcto16gica. Es importante tener en cucnta
est as consideraciones antes de recomendar al paciente diabelico un analizador basandose cxclusivamentc en sus caractcristicas tecnicas.
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