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Resumen

Summary

Se lIa reafit/ldo lit/a e~'afllaciOn nmlticentr;ca de lill nuevo
procedimiento QlIlomatit/ldo para fa medida de fa fruccion
de glicohemogfobina en especimenes de sangre en el anafiUldor Abbott IMx* . £1 procedimiento realil"lJ fa separacion

'Ve have ellaillated across fOllr Jaboratories a tlQl'el assay for
measllring glycoIJemogJobin from whole bJood sampJes on
the Abbott JMx s analyur. The assay performs separation
ofglycolJemogJobin using affinity binding and ion captl/re
approaches, Quantification of g/ycoMmog/obin is accomplished by measuring qllenching by heme of the static fluorescence Jrom all adt/ed flllorop/lOre. The assay is srandardized to re/Jort both fractioll of glycohemoglohin (md
fraction of hemoglobin At<, From IMxl!! comrols, the railge of coefficients of variation were 3,7-6,7% (within mn)
and 3,5-7,4 % (between mn), while coeficienlS across a/l laboratories were less than 8,5", in a/l cases. Reslllts offraction of gJ)'cohemogJobin were not affected by dillition of
samples and percent of recol'ery was good. Highly linear co·
rrelatio"s (r20,93) were obrained for hemoglobin A"
values of rhe assay against two tlifJerem models of ion
exchange liquid chromatography. Assay tlid 1I0r sholl' inlerference when using sampJes containing Jevels of fetal
hemoglobin> 0,05.

de /0 glicohemoglobina mediante enlace de afit/idad y captura ionica y la cuanti/ieadon 51! elect/ia por medidon de
/Q atenuaci611 de 10 fluorescencia esla,;ca debido 01 grupa
lIema de fa proteina. £1 procedimienlo esM estamlarizado
para a/recer res/lltado~· en forma de g/icohemog/obina 0 de

hemoglobina AI<' Utiliumclo fres materiaJes de cOlllrol se
obtuvo un inten'ulo de coeficiellles de "ariacion para lin misrno laboratorio de J,7-6,7% (illlraseriaJ) y 3,5-7,4% (interseriaf), mientras qlle para ef conjunto de laboratorios, se obfIIl'ieron l'Qlores inferiores aJ 8,5 %. '-os I'alores de fraccion
de glicohemoglobina 1/0 se ven afectados de forma significariva por la dl/lldon del especimen, £J esrudio de Ja correlacion entre Jos l'aJores tJe hemoglobl//(l A I, ohrenitlos en el
analiwdor frente a valores obtenidos por dos sistemas de
cromatograffa liquida de intercambio ionico mostr6, en todos los casos, coeficientes de correladon iguaJes 0 superiores a 0,93. Especfmenes con fracciones de hemoglobina
fetal>O,05 no produjeron interferencia.

Introduccion
La rencci6n de glucacion no enzimatica de la hemoglobina
depende unicamente de la concentraci6n de glucosa presente en la sangre y del tiempo de vida del eritrocito (I). Por
esta raron, la fraccion de glicohemoglobina en sangre es una
magnitud biol6gica de suma importanda en la monitorizad6n y control del padenlc diabelico (2,3). Su determinaci6n
permite conocer de forma indirecia la concentraci6n media
de glucosa en sangre en los dos/tres meses previos a la determinacion.
Existen diferenlcs metodos para la determinacion de la
glicohemoglobina, obteniendose resultados en fonna de fmcci6n de hemoglobina Au de hemoglobina Ale y de glicohemoglobina, segun sea el principio de sepamcion que utiliza
cada uno (4). Mediante electroforesis 0 par cromatografia
de illlercambio i6nieo se pueden separar las hemoglobinas
At YAle del resto de las hemoglobinas por ser diferente la
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carga neta de la moleeula. Tambien se pueden obtener valores de hemoglobina Ale par medio de inmunoumi1isis que
eOnlienen amicuerpos espedficos frenle a la zona aminoterminal glucosada de la cadena f1 de la hemoglobina. Por
su lado, la cromatografia de afinidad de boronato sepam
cl conjunto de las fmedones glucosadas del de las fraccioncs no glucosadas de la hemoglobina, unicamente de acuerdo
ala existcnda 0 no de residuos de carbohidrato en la molecula (5).
La determinaci6n de la hemoglobina Ale mediante la se·
pamci6n por cromalografia de intercambio i6nico en anaHzadores de cromatografia Iiquida de alta resoluci6n cs el procedimiento mas empleado debido al facil manejo del
instrumento y a la mpidez en la obtencion del resultado. Sin
embargo, este tipo de cromatografia esul sujeta a posibles
interferencias debidas a cambios de temperatura, pH, 0 fuerza i6nica, 0 debidas a fen6menos de naluraleza pre y poSttraduccional, los cuales, sin relud6n direclU con la glllcacion, modifican la carga neta de la hemoglobina, como sucede con la hemoglobina carbamilada y acetilada (6), 0 la
hemoglobina fetal (7,8).
Por cI contrario, la cromalogmfia de afinidad de boro·
nato estD. Iibre de intcrfercncias por parte de las varialllcs
de la hcmoglobina, de la fracci6n labil (9), asi como de los
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Otros factores mencionados anteriormente. Desafortunadamente, los metodos hasta ahora disponibles que utilizan el
principio de cromatografia de afinidad de boronato suelen
ser de manejo laborioso y de difieil calibracion. De ahi el
interes por realizar la evaluacion de un nuevo procedimiento, desarrollado para la determinacion automatizada de la
glicohemoglobina a partir de espedmenes de sangre en el
analizador Abbott IMx$ . La determinaci6n de la glicohemoglobina se realiza mediante enlace de afinidad sobre un
poliani6n con residuos de boronato y posterior separaci6n
de las fracciones glucadas de las no glucadas por medio de
un nuevo metodo denominado de captura i6nica. La evaluaci6n del procedimiento incluye el estudio de la imprecision, Jinealidad frente a la dilucion del especimen, recuperacion y comparaci6n de los resultados con los obtenidos
por metodos de cromatografia liquida de alta resoluci6n con
intercambio ionico. La combinacion de las ventajas del enlace por afinidad de boronato y de la captura ionica con la
tecnologia del analizador IMx@ , permitira al laboratorio
realizar el seguimiento y control de las concentraciones de
glucosa de pacientes diabeticos con facilidad y sin problemas de interferencias en pacientes que presentasen alguna
hemoglobinopatia.
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Instrumentaci6n
La evaluaci6n del procedimiento se realiz6 en anaJizadores

IMx<!l (Abbott Laboratories, Chicago, EEUU), funcionando
en cada uno de los cuatro laboratorios partieipantes. El
IMx'!l es un analizador que peflnite la realizaci6n de inmunoamilisis de fluorescencia polarizada, enzimoinmunoana[isis con micropartieulas y analisis por captura i6nica. La
descripcion completa del analizador ha sido realizada anteriormente por otros autores (10).
EI procedimiento se compar6 con los procedimientos de
rutina utilizados en cada laboratorio: cromatografia liquida de alta resoluci6n con intercambio ionieo, en los cromat6grafos Daiichi HA-8110 0 HA-8121 (Kogaku Co. Ltd, Kyoto, Japan). En todos los procedimientos utilizados se
siguieron las instrucciones de los fabricantes, empleandose
los calibradores y controles suministrados por los mismos.
Fundamento del metodo
El fundamento del metodo eonsiste en la formaci6n de un
enlace especifico entre las moleculas de glicohemaglobina
y un poliani6n de afinidad, en la farmacion de un complejo ani6nico y en la captura ionica del complejo por una matriz de naturaleza cati6nica (figura I). EI poliani6n esta formado por un polimero de acido acrilico de elevada masa
molar con residuos de acido m-aminofenilbor6nico unidos
covalentemente a la cadena acrilica. La especificidad analilica del metodo reside en la elevada afinidad que presentan
los residuos boronalO laterales dc cstc poliani6n frente a la
configuracion cis-dial de los carbohidralOs de la glicohemoglobina, al igual que ocurre en la cromatografia de afinidad de boronato.
Reactivos
Los rcactivos utilizados fueron suministrados par Abbott LaboralOrios y conslaban de cualro componentes: I) reactivo
de afinidad (acido poliacrilico con residuos acido /11aminofenilbor6nico) en soluci6n amortiguadora de taurina
50 mmol/L a pH 9,0; 2) reactivo de hem61isis (triton Xl{){)@ y metilumbeliferona) en solucian amortiguadora N[2-acido etanosulf6nico] pipcrazina-N'-[2-hidroxielil) a pH
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8,0; 3) solucion de lavado de la matriz (MgCl l • asparragina, metionina y metilumbeliferona) en soluci6n amortiguadora de taurina a pH 9,0; 4) soluci6n de sorbitol en solucion amortiguadora tris a pH 7,5.
Se utilizaron 6 calibradores (A-F) (Abbot! Laboralories)
con concentraciones de hemoglobina y glicohemoglobina
(mmoI/L) siguientes, en soluci6n amortiguadora fosfato 20
mmollL a pH 7,5: A (0; 0), B (I; 0,2), C (3; 0,6), D (6; 1,2),
E (9; 1,8) y F (12; 2,4), 10 que corresponde a una fracci6n
de glicohemoglobina de 0,2 en todos los calibradores. Los
Ires materiales de control incluidos en el proeedimiento (L,
M y H) (Abbott Laboratories) contienen respeclivamente
fracciones de 0,051. 0,097 y 0,172 de glicohemoglobina en
la misma solucion amortiguadora que los calibradores.
Todos los reactivos, materiales de control y ealibradores procedian del mismo numero de 101e.

Procedimiento operativo
El procedimiento permite efectuar sucesivamente las determinaciones de glicohemoglobina y de hemoglobina e incluye dos curvas de ealibraci6n, una para cada uno de los constituyentes. La separacian y determinaci6n de la
glicohemoglobina y la hemoglobina se realiza en el interior
del analizador IMx'!l de la siguienle manera: la sonda realiza la mezcla de una alieuota del especimen de sangre, del
reactivo de afinidad y del reaclivo de hem61isis que eontiene metilumbeliferona para la fluorescencia estalica. Tras la
hem6lisis. la glicohemoglobina se une al poliani6n con residuos de boronalO (enlace de afinidad) y la sonda dispensa
la mezcla sobre una matriz de naturaleza cationica donde
queda atrapado el complejo poliani6n.glicohemoglobina
(captura i6nica). Otra alicuOla de esta mezcla es dispensada en Olro pocillo del carruscl del IMx'!l y diluida con la
soluci6n de sorbitol. La matriz es lavada con la soluci6n de
lavado (que tam bien contiene metilumbeliferona) para eliminar todas las moleculas de glicohemoglobina. La cuantificaci6n de la glicohemoglobina alrapada en la matriz se rcaliza midiendo la alenuaci6n, provoeada por la propia

hemoglobina, de la fluorescenda estatica de la metilumbeliferona de la solud6n de lavado. Una vez realizada esta etapa, ellMxe dispensa la solud6n de sorbilol que desplaza
la glicohemoglobina unida al polianion en la matriz. Por ultimo, la sonda dispensa una alicuota de la segunda mezcla
(espttimen+sorbilol) sobre la malriz, que esla vez no se lava
con soluci6n amoniguadora, para determinar la concentracion de hemoglobina siguiendo el mismo fenomeno de atenuacion de fluorescenda. Con estas medidas de atenuacion,
el analizador determina las concenlfadones respectivas de
glicohemoglobina y de hemoglobina y expresa los resultados en forma de porcemaje de glicohemoglobina y poreentaje de hemoglobina Ale' EI procedimienlo de estandarizaci6n de los valores de hemoglobina Ale frente a los valores
de glicohemoglobina esui descrito detalladameme en una publicaci6n anlerior (1/).

Especimenes
Para la evaluaci6n de la imprecisi6n se ulilizaron los materiales de control L, M y H suministrados por el propio fabricante. Para los estudios de linealidad frente a In diluci6n,
recuperaci6n y correlaci6n con el metodo de cromatografia
liquida de alta resolud6n, se ulilizaron especimenes de sangre (utilizando como anticoagulante EDTA 0 heparinato de
sodio) no congelados, de la rutina de cada uno de los laboratorios y conservados a 4 0 C hasta el momenlo de su amilisis (inferior a 24 horas). No fue necesario realizar una hemolisis previa de los especimenes, puestO que el metodo
incorpora esle lratamienlo en el propio analizador.

Protocolo de evaluacion

tas de cada material de control, mientras que la evaluadon
de la imprecision inlerserial se realiz6 analizando los tres maleriales de control duranle 10 dias consecutivos a 10 largo
del estudio.
Lineolidod frente a los diluciones
Se sdeccionaron Ires especimenes con diferenles fracciones
de glicohemoglobina (0,0597, 0,097 y 0,144) que fueron diluidos con el calibrador A (0 mmol/L de hemoglobina) para
obtener Ires series de diluciones. Se COnlrolo en cada serie
que la coneenlracion de hemoglobina no fuese menor de I
mmol/L, limite de deleccion del procedimiento, especificado por el fabricante. Se determino para cada serie el coefideme de variacion, con el objeto de compararlos con los
valores oblenidos duranle el estudio de impredsi6n intrase·
rial de los materiales de control.
Recuperocidn
Se realiz6 mezclando espedmenes con diferentes concentraciones de hemoglobina y fracciones de glicohemoglobina,
de tal forma que al final se obtuviesen dos grupos: un grupo de 3 especimenes con diferente concentradon de hemoglobina y fracci6n de glicohemoglobina (grupo A), y otro
grupo compuesto de 3 especimenes donde s610 existia variaci6n de la fraccion de glicohemoglobina, siendo la concentraci6n de hemoglobina conslante (grupo B).
Correlaeion e intercambiabilidud
Cada laboratorio determin6 los valores de hemoglobina AI<
de un deno numero de especimenes de padentes diabelicos
y no diabeticos mediante el analizador IMx
y el procedimiento utilizado en la rutina de trabajo. EI numero tOlal de
especimenes analizados fue de 671. A panir de eslOS resultados se delermin6 el coeficiente de correlaci6n y se realizo
la regresi6n lineal no parametrica de Passing y Bablok (13).

La evaluaci6n ha side realizada por todos los laboratorios

en base a un protocolo comlin que sigue las recomendaciones de la ECCLS (/2). Para cada serie, se uliliz6 d calibrador B que permite el reajuste aUiomalico de las curvas de
calibrad6n para la hemoglobina y la glicohemoglobina.
Imprecision
La imprecisi6n intraserial del procedimiento se evaluo analizando de forma consecUliva en una misma serie 20 allcuo-

Resultados
La evaluacion de la imprecision intraserial e interserial para
cada material de comrol ha side realizada para cada laboratorio y para el conjunlo de los laboratorios panicipantes.
La tabla I muestra el intervalo donde se situaron los valores

Tabla I. ESludio de la imprecision de cada laboratorio
Glicohemoglobina
Intraserial

Interserial

Control

Intervalo (I)

Intervalo CV (OJo)

Intervalo (I)

Intervalo CV (~D)

L

0,0520-0,0568
0,0956-0,1082
0,1601-0,1170

4,8-6,7
4,7-5,2
3,7-6,4

0,0494-0,0601
0,0947-0,1088
0,1610-0,1888

5,6-7,4
4,0-5,1
3,5-6,2

M

H

L, M, H: matcriales de control con valores de glicohemoglobina 0010, medio y alto respectivamcnle.

Tabla H. £Studio de la imprecision enlre laboratorios
Glicohemoglobina
Control

L
M
H

Intraserial

Interserial

x(l)

CV (ll/O)

x (I)

CV ('7D)

0,0567
0,1027
0,1741

2,4

0,0538
0,1007
0,1722

6,3

6,4

5,8

7,5
8,2

L, M Y H: malerialcs de control con valores de glicohemoglobina
bajo, medio y alto respectivamenle.

medios de la fracdon de glicohemoglobina y los coeficienles de variaci6n oblenidos en cada analizador IMxe para
cada material de control. Para la comparad6n entre laboratorios y siguiendo las recomendaciones de Krower y Rabinowilz (14), se eSlableciola media de la fracdon de glicohemoglobina oblenido y los coefidentes de variadon del
conjunlo de analizadores lMxO!l ,para cada material de con·
trol. Los coeficientes de variad6n maximos entre laboratorios fueron del6,4OJo (intraserial) y del8,2OJo (interserial) (tabla 11).
La rcspuesla del procedimiento con respecto a la fraccion
de glicohemoglobina frente a la diluci6n aparece en la tabla
Qulmica Clinica 1994; J3 (2)
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EI intervalo de fracrion de hemoglobina A k de los especimenes utilizados por cada laboratorio fue muy similar asi
como el numero de especimenes. Los coefidentes de carrelaci6n entre los resultados oblenidos por el analizador IMJI'SI
y la cromatografia liquida de alta resolucion en lodos los
laboratorios, fueron superiores 0 iguales a 0,93. Los resullados obtenidos al aplicar la prueba de regresion no parametrica de Passing y Bablok indican [a existencia de error
sistematico proporcional 0 constante en funcion del mode·
10 de cromalografo utilizado.

III, con Ires series de dilucion efectuadas a partir de tres especimenes con diferentes valorcs de glicohemoglobina (seric A= 0,0597, serie B= 0,0970 y serie C= 0,1440). Dentro
de un intervalo de concentracion de hemoglobina entre I y
6 mmol/L, los coefidentes de variacion para las series A,
B y C fueron, respectivamente, de 5,5; 6,0 y 3,61170.
El porcentaje de recuperacion sc estudio para dos grupos
de especimenes (tabla IV). EI grupo A consistia en tres especimenes que comenian diferentes valores de glicohemoglobina y difercnte concentracion de hemoglobina por provenir de la mezc1a direcla de dos especimenes madre. Por
el contrario, el grupo B reprcsenta Ires especimenes cuya concentracion en hemoglobina fue igualada, con el fin de que
la (mica variadon en la recuperacion proviniese de la glicohemoglobina. EI porcentaje de recuperacion para el gropo
A oscilo entre 105,9 y 111,6% y para el grupo
vario entre
un 99,31170 y un 104070.
La tabla V muestra el resultado de la comparacion entre
los valores de hemoglobina A I< obtenidos en el analizador
IMx'!l y los obtenidos por cromatografia liquida de alta resoludon en los cromat6grafos Daiichi HA-811O y HA-8121,
utilizando la regresion no parametrica de Passing y Bablok.

Discusi6n

EI equipo de reactivos «Abbott Glicohemoglobina)) aplica.
des al analizador IM~ constituyen el primer procedimiento
por eI metodo de ((captura ionica» que se presenta en el mercado.
Tomando al azar cualquier materal de control analizado
en cualquicra de los laboratorios participantes, el coeficieme
de variaci6n maximo que se encuentra es del 6,711]0 para la
imprecisi6n intraserial y del 7,4070 para la imprecision in·
terserial. 5i se valora desde la perspectiva de tener que realizar dicho amilisis en dos laboralorios distintos, el coelidente de variacion maximo que se obtiene cs del 8,20:. (para
un valor medio de glicohemoglobina de 0,1722). Es interesante rcsenar que los valores de imprecision son similares
en todos los centros, a pesar de que dos de ellos utilizaron
analizadores IMxe exclusivamente instalados para el estudio, mientras que los dos restantes alternaban la evaluaci6n
del procedimienlo con la realizaci6n de otros analisis de su
rutina diaria en el mismo analizador IMx'!l.
La respuesla del procedimiemo frente a la dilucion se reaIizo a partir de varios especimenes con diferentes valores de
fracrion de glicohemoglobina. Aunque en cada serie se ab·
luviesen al linal diluciones con concentraciones absolutas

a.

Tabla III. Estudio de Iinealidad
Glicohemoglobina
Serie-

X (I)

s (I)

CV (GJa)

A

0,0597
0,0970
0,1440

0,0033
0,0059
0,0053

5,5
6,0
3,6

B

C

5
5
5

'Cada Kri<- cons13 de: <;inc;o dil~ lnftIiaJlle d calibrador A de 5U
rC5pcctivo csp«;mcn ~re. El ima"''31o de: oonccmraciOn en 1lemocJobil\.3
de: lu dillXionc:l; C5 1-6 mmol/l.

Tabla IV, ESludio de recuperaci6n
Glicohemoglobina
GrupO"

Valor le6rieo (I)

Valor hallado (I)

Recuperaci6n (07.)

A

0,0909

0,1015
0,1288
0,1659

111,6
105,9
109,0

B

0,1216
0,1522
0,0499
0,0647
0,0943

0,0519
0,0650
0,0936

104,0
100,5
99,3

"Cirupo A: Ires espedmenes finales eon diferenles valores de alioohemoglobina ). hcmoa1obina.
Grupo B; tres espeeimenes finales can difcrcntes valores de glkohemoillobina, pen) la misma conccntraci6n de hcmoillobina.

Tabla V, Estudio de comparacion (1M
de hemoglobin a Ale

/cromatografia Iiquida de alta resoluci6n) de la determinacion

Centro (cromatografo)

n

Intervalo

,

IC,

b

ICb

,

zaragoza (HA.8121)
Barcelona (HA.8121)
Las Palmas (HA-8110)
Sevilla (HA-811O)

133

0,051-0,152
0,040-0,142
0,039-0,170
0,041-0,147

0,02213
0,01510
0,00430
0,00119

0.01905-0,02482
0,01234-0,01870
-0,01025-0,0(1131
-0,00430-0,00618

0,945
0,950
1,300
1,125

0,891-1,002
0,923-1,160
1,224-1,385
1,057-1,200

0,95
0,97
0,93
0,94

178
188
172

r: coeficleme de oorrelac.6n. a: ordcnada en el onllfll. lea: I1llerval0 de oonfi3IiZ3 del
del 951f1 para 13 pcndienle.
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~51f1

para la ordel\.3da en el Onllen. b: pcndlenle ICb: I1llernlo de oonfianu

de hemoglobina por debajo del limite fisiol6gico, pareci6
interesante evaluar la linealidad de este nuevo metodo de
«captura i6nica») en un amplio intervalo de valores de glioohemoglobina. Para mayor c1aridad, se han mostrado unicamente los resuhados oblenidos con Ires series de diluciones efeclUadas a partir de tres especimenes representativos:
uno dentro del intervalo de referencia y dos que exceden los
valores de referencia. Los coeficientes de variad6n obtenidos para las tres series de diluciones no superan a los coericrenles intraseriales de los materiales de comrol, y no existe
diferencia signiricativa entre los valores de glicohemoglobina obtenidos para cada serie de diluciones. Por ello se conc1uye que los valores de glicohemoglobina no se yen afectados de forma significativa por la diluci6n del espccimen.
Para el estudio de recuperaci6n, se prepararon dos grupas de especimenes, uno con diferemes concentraciones de
hemoglobina y fracciones de glicohemoglobina (grupo A)
y los OtrOS con concentraciones de hemoglobina identicas
(grupo B). Esta separacion permiti6 comparar la recuperacion del procedimiento cuando esui afectado por la variaci6n de ambos conslituyemcs y cuando 10 esta unicamente
por la variacion de la fracdon de glicohemoglobina. Los resultados mostraron un mejor porcentaje de recuperacion
cuando solo influia la glicohemoglobina que cuando variaban los dos constituyentes. Esta diferencia es explicable si
se recuerda que el procedimienlo realiza las determinaciones de glicohemoglobina y hemoglobina sucesivamente, y
que por tanto en la recuperaci6n intervienen dos procesos
y no uno s610. Aun asi, el porcentaje de recuperadon no innuye sobre la valoraci6n clinica de los resultados.
La ultima parte de la evaluaci6n consistio en la comparacion del procedimiento frente a un procedimiento que induye la separaci6n de la hemoglobina AI< por cromalOgrafia de intercambio i6nico. En el conjunto de especimenes
analizados se induyeron especimenes con valores de glicohemoglobina denlro de los Iimites de referenda y patol6gicos. Aunque la comparaci6n del IMxe freme a la cromatografia Iiquida mostr6, en todos los casos, un coericiente
de correlaci6n de r2: 0,93, se detecto la existencia de un error
sistematico constante frente al modelo HA-BI21 y propordonal frente al modelo HA·8110 (15), fen6meno 16gico cuando se piensa que se estan cornparando procedimientos basados en principios y mClodos que miden diferentes
subfracdones de la glicohcmoglobina. Por eSla raz6n, es importante que se establezcan valores de referenda para este
nuevo procedimiemo, antes de aplicarlo rutinariameme.
Una ventaja de los procedimientos que utilizan la separaci6n por afinidad de boronato es la inexistenda de interferencias por parte de las variantes de la hemoglobina, como
la hemoglobina fetaL Durante el eslUdio, se delectaron tres
espedmenes de pacientes no diabeticos que, analizados por
cromalografia de intercambio i6nico, mostraron valores de
hemoglobina AI< por debajo del limite de referenda. Estos
especimenes, con fractiones de hemoglobina fetal de 0,05,
0,07 Y0,25, diemn sin embargo valores de hemoglobina A k
dentro del intervalo de referenda al ser analizados por el
IMx$.

Como conclusion, se puede decir que el nuevo procedimiento presenta caracleristicas metrol6gicas interesantes para
la monitorizaci6n del paciente diabCtico. La nula interferenda de la hemoglobina fetal constituye una seguridad suplememana, y nada despreciable, de oblener un resuhado «exac(0)) de la concentracion media de glucosa en los 2-3 meses
previos al amilisis. Por OtTO lado, eI que no sea necesa.rio
realizar la hem61isis previa del espedmen y que el lMx8
sea un analizador que permile cuantificar diversos constituyentes, incrementa el interes para eI usuario de este nuevo
procedimiento de medida.
Corrcspondencia:
J. Marro

CI Vi'len de la Amilua, 18 Bajo C
41011 5<:'<iIl3.
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