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Evaluacion de un nuevo metodo cromatognifico automatizado para la
determinacion de glicohemoglobina
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Resumen

Summary

La determinacio/l de glicohemog!ubi/lu permitf! .'alorar
e/ COlllml me/abolico mallfellido por los paciemes con
tliabeles melli/us tiltrame los 1-3 meses prel'ios a fa conSIII/a

Measurement of glycohemoglobi/l is a commonly
employed method for monitorillg long-term (1-3 momhs)
metabolic comrol ill patiellls wilh diabetes mellitus, /11 the
preselll work we hmle ellaillalell, according to Ihe recommerulatio/lJ of the ECCLS and Ihe IFCC, a recentl)1
inlroduced automatic analyzer, Glycoma( model I A1CT''''
(Drew Sciemific,) wich assesses glycohemoglobin, Compared
with high performance liqllid chromatograph>; Ihe techniqlle
can be performed /Ising simple, inexpensil'e eqllipmem. since
lI,e midget colt/milS gellerclle little back pressure, "~hal'e
also generated reference Ilalllesfor Ihis methodology which
hal'e been compared with those previously oblained in ollr
laboratory, Betweell alld withill nm coefficients of l'ariUliol/
were < 4 % ami flO specimen re/atell carryover was detected,
Correlation coefficient between lIallle}' of total glycohe<
moglobin (x) and HbA tc (Y) was of 0,844 (P<O,OOI),
H~ conc/ude that this flew procedure sholl'S a number of
adl1amages over the marl/wI procedure "'hiell compensatl!
for a modest COSI increase, H,e procedllre eWlluated is also
much more affonlable ami easier 10 hamlle IIwn high
performance liquid chromatography alreally introdt/ced in
our cO/mtfJ~

c/{"ica. Ell eI presente (rabaja Sf! 1m ella/uudo lill til/CliO
sistema lllltomatizado para la delerminaci6/1 de gficohemoglobinu, Glycomat //Iode/o 1 Merr", (Drew Scientific,) de
amen/o COli las recol1lendaciolles tie fa ECCLS e IFCC.

Aporta, como //(wet/ml, que

110

/lecesita aliaS presiones y

por tanto los CO/lsltmibles J' el lIIaflfen;miemo Sf! mamiewm
mil)' por debajo tie los ya inrrol/ucidos eramatogra/os
liquidus de alta reso/llcio". Se hall obte/lido a Sll lie;:, los
I'alores de referencia IItilizamlo (/jcha metodologja y se lUi

comparado COli la metodologja utiliwda en nuestro
laboratorio, Los reslillatios obte/lidos mllestran /lila
imprecision intralillterserial inferior al 4 %. aI/set/cia lie
contaminacion por arrastre lie muestra y IIll coeficieme lie
correlacion entre los I'alores de glicohemoglobina total ('t;)
y los lie hemoglobiflaA" (y) de r=0.844 y (P<O,OOI), Ell
conclusion, esle nuel'o sislema tiene fl/lmerOSas I'entajas COli
respecro a las tecnicas mallllllles ql/e compensan el allml!/lto
IleI costo. El sistema el'alliado e!. nuis barato J' simple que
Olros metodo~' atllumatjzUlIO!l; mllY imrodllcidos ell nuestro
'](lis,

Iniroducciiin
La determinaci6n de glieohemoglobina permite valorar el
control metab61ico mantenido por los paciellies con diabetes mellitus durante los 2-3 meses previos a la consulta c1inica (1-4), si no se conSlaian determinadas situaciones c1illieas como anemia hemolitiea 0 hemoglobinopatias. Los
metodos utilizados por la mayoria de laboratorios c1inicos
para 1'1 determinaci6n de glicohemoglobina pueden dividirse en dos grandes categorias (5), cromatOgrafia dc intereambio i6nieo (6-8) y cromatografia dc afinidad (9), Ninguno
de los dos es nctamente superior al otTO y Sll implantaci6n
en los labomtOrios viene condicionada en gran medida por
motivos econ6micos y por la carga de lrabajo que estOs deben asumir.
Los mctOdos basados en la cromatogmfia de afinidad, suelen ser manuales, la duraci6n aproximada de dos hams, su
costo aproximado se situa entre las 300 y las 500 ptas/de-
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terminaci6n, (datos faeilitados por las distribuidoras comer·
eiales), Ysu realizaci6n sude ser cngorrosa para cargas de
trabajo supcriores a 15-20 detcrminaciones par dia. La eromatografia de intereambio i6nico incluye desde minicolumnas manuales a analizadores de eromatografia liquida de alta
resoluei6n. Estos llilimos suelen ser analizadores automati·
eos que llIilizan columnas de vida media elevada (hasta 1500
espccimcllcs), pcro cuya sustituci6n y puesta a punto requiere
pcrsonal lcenico especializado, Su eoste en cl mercado actual, influenciado por numerosas variables se estima, para
una carga de trabajo de 15-20 detcrminaciones diarias, entrc 1500 y 2000 ptas/determillaci6n (datos facilitados por las
distribllidoras comereiales). EI presente estudio conlempla
la evaluaci6n de lin nuevo sistema automatizado para la dcterminaci6n dc las difcrcntcs fracciones dc glicohcmoglobinn, Glycomal modelo 1 MCfTM (Drew Scientific Ltd" Londrcs, Gran Bretaiia), Catalogado eomo un metodo basado en la cromatografia de intercambio cali6nico, apOria
como novedad que no necesita altas presioncs y por tanto
los consumibles y cl manlenimienlo se mantienen muy por
debajo de los ya introducidos cromal6grafosliqllidos de alia
resoluci6n. Se han obtenido a Sll vez los valores de referencia de la glicohcmoglobina para dicha mctodologia y su compamci6n con la metodologia lllilizada en nuestro laboralorio.

Material y metodos
InSlrumentaci6n
EI sistema estudiado, utiliza como principio analitico la cromatografia de imercambio calionico (10) en minicolumnas
(5 x4,5 mm) empaquetadas con <icido poliaspartico unido
a un lecho de silica esferica de lO/lm. La velocidad del eluyeme se ajusla por medio de una bomba peristaltica a I
mUmin. La cantidad de espeeimen introducido en cada determinacion es de 133/tL de hemolisado. EI e1uido Ouye a
traves de un espectr6metro que mide la absorbancia de 420
nm. EI sistema permite la n\.pida separaci6n de las mezclas
de hemoglobina sin necesidad de altas presiones y por tan·
to aumenta la vida media de la columna 0, como en este
caso, permite utilizar minicolumnas de bajo coste. La temperatura de trabajo de la columna es de 25°C. La elimina·
ci6n de la fracci6n aldimina se realiza en el proceso de hem6lisis de los especimenes. Como la mayoria de metodos
en uso no incluye un proceso de calibraci6n (5). EI sislema
ajusta un blanco de reactivos cada 10 especimenes siempre
que eslos se procesen en la misma serie analitica y tiene una
capacidad maxima de 100 delerminaciones con posibilidad
de dar tratamieRlo de urgencia a una de elias. EI sistema
utilizado habitualmente en nueSlro laOOralorio es manual
y se basa en la cromatografia de afinidad para separar la
glicohemoglobina lotal del resta de la hemoglobinas no glicadas.
Reactivos
Glycomat MCyr·\1 (Drew Scientific Lid, Gran Bretai'Ja).
Para la determinaci6n de hemoglogina A l•• b, Ale YA ,_ Ineluye:
-Columna de cromatografia de 5x4,5 mm.
-Salucion amortiguadora A: 40 mmol/L de bis-Iris (bis
[2 hidroxietil) iminotris [hidroximelil) metano) y 4 mmolll
de cianuro pot:isico. pH 6,2.
-Salucion amortiguadora B: solucion A a la que se Ie
ha al'iadido eloruro s6dico a una concentraci6n 200 mmol/L
aRIes de ajustar el pH.
-Reactivo hemolisante.
Glyc.Affin GHb (Ref 5G-6200 Isolab Inc, Ohio, EEUU).
Con este melodo se separan dos fracciones: la glicohemoglobina IOtal de la hemoglobina no glicada. EI metoda mide
solamente la forma estable de las gJicohemoglobinas. AI
igual que el anterior, este sislema no ineluye calibraciOn. Ineluye:
-Columnas de cromalografia de afinidad con acido maminofenil OOronico arin a los grupos cis-diol presentes en
las glicoproteinas.
-Reactivo de preparaci6n de la columna, contiene: asparagina, laurina, melionina y MgCh.
-Reactivo de elucion de la glicohemoglobina lotal contiene: asparagina, laurina, metionina y MgCl l .
-Reactivo de eluci6n de la hemoglobina no glicada, conliene asparagina y sorbitol.
-Reactivo hemolisante: octilfenoxipolietoxietanol
Especimenes y materiales de control
Para el estudio de la imprecisi6n intraserial, se utiJiz6 el material de control comercial Lyphoched:: Glycated Hemoglobin Control (Ref: ChB 52401/52402, Biorad) de valor bajo
y medio y un espeeimen de sangre con un valor de glicohemoglobina elevado, correspondiente a un paciente diabetico mal controlado. Para el eSludio de la imprecisi6n interserial se seleccionaron tres especimenes de sangre con valores
de glicohemoglobina distintos, elegidos de aeuerdo con los
valores oblenidos por cromalografia de afinidad.

Todos los especimenes fueron recogidos en tubos con
EDTA tripolasico como anticoagulante. hemoJisados, fracdonudos en alicuotas y conservados a _80°C hasla el momento de su determinaci6n. Elliempo en el que los especimenes permanecieron congelados no fue en ningun case
superior a los 20 dias necesarios para realizar el estudio de
la imprecision interseriaL
Para la obtenci6n de los valores de referencia, se escogieron especimenes procedentes de donantes de sangre. Los criterios de exclusi6n del eSludio fueron los empieados en el
banco de sangre para la donacion. En eSle caso, los especimenes fueron procesados en un intervalo de liempo no suo
perior a los 2 dias tras la extracci6n de acuerdo con recomendadones previa mente publicadas (II).
Procedimiento de evaluaci6n
5e siguieron las recomendaciones de la ECCL5 (/2) Y de la
IFCC (/3). Se estudiaron las siguientes caraeteristicas del metodo:
ImprecisiOn. Para la imprecision inlraserial, se analizaron en la misma serie analitica 10 alicuolas de Ires especimenes de dislinto valor. 5e consider6 una serie analitica
aquel numero de determinaciones que se pueden pracli.
car de forma cominuada sin ajustar al blanco de reactivos.
Para la imprecisi6n interserial se anaJizaron alicuolas de
valores similares al primer caso, durante 20 dias consecu·
tivos.
Con/amil1acion por arras/re. Se estudi6 mediante la determinacion de la fracci6n de glicohemoglobina en Ires alicuolas de valor aho seguidas por Ires de valor bajo. EI proceso
se repitio 10 veces en distintas series analilicas. EI resultado
medio de las diez pruebas de contaminaci6n se calculo como
porcentaje de valor del espCcimen contaminante segun el proccdimiento de Broughlon (/4).
Comparacion de resultados entre melodos. Se compararon
los resultados oblenidos por eI metodo en estudio 'i el de
uso habitual en cl laOOratorio en 101 especimenes seleccionados, de forma que aparecieran valores que se encuenlran
habilualmente en un lrabajo rutinario. 5e aplico analisis de
regresion simple para su mejor interpretacion.
Producci6n de I'a/ores de referencia. Para la producci6n
de valores de referencia se analizaron especimenes procedenles de 133 individuos presuntamenle sanos: 69 hombres y
64 mujeres con una media de edad de 37 ai'los. inlervalo de
18 a 64 ailos. En la obtenci6n del especimen no se observaron condiciones de ayuno y la extracci6n se realizo en tuOOs
con EDTA tripotasico como anticoagulante.
Metodos eSladisticos
Los valores obtenidos, asi como los datos dinicos. se dispusieron en una base de datos (FoxPro~ ) para proceder al
tralamiento estadislico con el programa 5P55-PC. Para 10dos los calculos estadisticos se eligi6 P< 0,05 como nivel de
significadon estadislica.
En la comparaci6n de resultados entre metodos se utiJiz6
como medida de fuerza de asociaci6n, el coeficiente de correlacion de Pearson (r) y se ajustaron los valores a una Ii·
nea mediante regresion simple.
Para verificar la gaussianidad de la distribuci6n, se realiz6 una aproximaci6n visual con la prueba de Wilk-5hapiro
y se aplic6 la prueba de Kolmolgorov.

Resultados
En la labia I se mueSlran los resultados de la imprecisi6n
intra e interserial para los tres especimenes de diferentes valoQuimica Clinica 1993; 12 (4)

243

Tabla I. Imprecision intra e interserial oblenida en la determinacion de HbA I y HbA 1< por eI metodo
cromatognifico 3utomatizado,
Imprecision intraserial

"

x(l)

s(l)

CV(lIJo)

HbA ,
HbA"

10
10

0,089
0,063

0,0016
0,0020

1,8
3,2

HbA,
HbA,<

10

10

0,120
0,098

0,0029
0,0014

2,5
1,5

10
10

0,170
0,140

0,0037
0,0042

2,2
3,0

Especimcn 1

Especimcn 2

Especimen 3
HbA,
HbA
"

Imprecision inlerserial

"

x(l)

s(l)

CV(OJo)

HbA,
HbA,<

20
20

0,090
0,071

0,0028
0,0025

3,9
2,8

HbA ,
HbA"

20
20

0,111
0,086

0,0027
0,0031

2,4
3,7

HbA,
HbA"

20
20

0,154
0,123

0,0041
0,0046

2,7
3,8

Especimen I

Especimen 2

Especimcn 3

(0:.)

100.,;.::'---------------,
90

80
70
60
50

40
70
20

10

01\::;===£

0,059 0,064 0,069 0,0740,0790,0840,0890,0940,099 0,104
HbA,
(0,'0)

100.;:-'----------------,
90

80
70
60

50
40

70

20
10

oJl<.i;='~

0,039 0,044 0,049 0,054 0,059 0,064 0,069 0,074 0,079
HbA"

Fi~lI"''' 1. Dislrib"doll de los valores ell la jloblaci6n eSlLJdiadu. Hi,lOgramn
dc frC(lIe"cias de HbA" )' HbA,
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res de hemoglobin a AI yA,e analizados. En ningtlll easo
se observaron eoefieienles de variacion superiores al4OJo.
EI resultado medio de las diez pruebas de eontaminacion,
fue de 0,6070 para ambos eonsliluyel11es analizados.
Los valores de hemoglobina Ale y hemoglobina A" se
eorrelaeionaron de forma posiliva y signifiealiva con los de
glicohemoglobina lotal (Glyc-affin); y (hemoglobina
A ,o) = 0,0337 + 0,39 x (glicohemoglobina lOla I) r= 0,844
(P<O,OOl), y (hemoglobina A,)= 0,0533 + 0,55 x (glieohemoglobina lotal) r= 0,844 (P< 0,(01). En la figura 1 se han
represent ado gnificamenle los valores de hemoglobina A'e
y de hemoglobina AI oblenidos en la produeei6n de valores de referencia median Ie un hislOgrama de freeueneias.
Los illlervalos del hislograma fueron definidos segtm las recomendaciones del ComilC Cienlifico de la Sociedad Espanola de Quimica Clinica (/5). En figura 2 se muestran de
forma individual los valores de hemoglobina A" oblenidos
en especimenes proeedenles del banco de sangre y en cspe·
cimenes de paeientcs diabelieos, para visualizar el grado de
solupamienlO que se observa entre indi viduos eonsiderados
sanos y los pacientes diabctieos con diferentes grados de conlrol melab61ico de la poblaci6n eSludiada. EI mismo solapamiento se obtuvo cuando se representaron los valores de
hemoglobina AI (datos no mosnados),
La delecci6n y eliminaci6n de los valores definidos como
aberrantes (/6) se realiz6 dos veees y con e110 fueron descartados 3 sujelos.
La distribuci6n fue gaussiana para ambas magnitudes.
Hemoglobina A,,: Z = 1,056, P=O,214, Hemoglobina A,
z=0,588, P=0,88. Sc defini6 el intervalo de referenda de
la tecnica como los valores correspondientes al pcrcenlil 2,5
y 97,5 rcspectivamcntc, resultando los siguiell1es intervalos:
hemoglobina AI, = 0,045-0,06; hemoglobina A, = 0,05660,084.

bina total y no existen calibradores imercambiables entrc ambas tecnicas (5). A la vez existen indicios de que mientras
la fraccion aldimina no imerficre en la determinacion de glicohemoglobina tOlal, si 10 hace en la de hemoglobina At Y
hemoglobina AI< (20). Dado que la distribucion obtenida es
gaussiana, eI intervalo de referencia se define como los valores correspondiemes al percemil 2,5 y 97,5 respectivameme.
En conclusion se puede afirmar que el sobrecosto de la teenica, respecED a la tecnica manual, puede ser nemralizado
si se tiene en cuenta elliempo empleado y el incremento de
la calidad analitica proporcionada. EI metodo es por OlTa
parte mas reproducible y determina hemoglobina AI, que
ha side reconocido en numerosos estudios como marcador
hiologieo pm cxeelcncia de la glieosilaci6n de la hemoglobina.
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