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NOTA TECNICA*

Comparacion de la determinacion de la concentracion serica
de fructosamina en los analizadores automaticos Hitachi 717
y Centrifichem 500
c.

Nunez Martin.... B. Garcia Serrano, E. Fernandez Rodriguez, M.A. Ortiz de Apodaca

Resumen

_

Se lIa comprobado 10 determinacion de 10 concen/roci6n
de!rucfosamina en los a,,«fiU/dores Hitachi 7/7 y Cenlrijichem 500.
i.LJ imprecision intra e inlerserial de ambos procedimienlOS at/oli/icos es mllY similar, comparodos milizando fa
pmeba F de Snedecor.
Se ha eSllldiado fa interferencia que producen hemogfobina. bitirntbinG. crearininia y urato. £1 comportamienro
es el mismo en ambos analizadores: La bifirmbina produce /Ina imer!erencia /uerrememe pos;riva a partir de 3/
pJlloIIL, 10 hemoglobina inlerfiere negut;vamenle a partir
de 5 giL; el llrolO inlerjiere difbilmente a concelllraciones
sl/periores a 590 p.lllol/L y crearininio 110 interfiere a ninguna de las concenlraciolles esrudiadas.
Los resullados obtenidos mediante ambos analizadores
no son transjeribles, comparados con de Passing y Bablok
yel intervalosliperiorde referencia es de 254 p.mollL para
el Hilachi 7/7 y de 285 p.mollL para el Certijichem 500.
Finalmente, el Hitachi 7/7, requiere calibracidn diorio,
ya que hay dijerencia signijicativa (pmeba de fa t de Sludent apareada) entre 10 CQncentracidn de fmclOsamina obtenida elllre los sucesivos dlas de 10 semana si no se calibra
el analizador diariamente.
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Summary

_

We determinedjmclosamineconcell/ralion with Ihe Hitachi 7/7 discrete analyzer and Centrifichem 500 cell/rijugal analr..er.
The intra and ill/er run imprecision were quite similar,
romporedl~hSnM«ortest

We evaluated interference by bilinlbin, urate. creatininium, and haemoglobin: bilimbin gives rise to a strong p0sitive interference at quantities above 31 p.moIIL; haemoglobin values above 5 giL there is negative interference;
concentrations ofurate above 590 p.l11ollL is slight interference and creatininium does not cause interference at any
Ihe levels of cOllcenlralion studied in both analyzers.
The results from Hirachi 717 and Celllrifichem 500 do
nOI are transferables Sllldied by Passing-Bablok tesl. The
IIpper Iimil to reference interval is 254 p.mollL when the
Hitachi 717 is used and 285 p.mollL when Centrifichem 500
does.
Finally, Hitachi 7/7 must be calibrate every day, because values obtained on the day on wieh calibration OCIlrrred
are statistically significant (apoired Sludent's t test) to those
obtained on days following.

-En la secci6n de notas tecnicas se agTupan anlculos de intcres fundamentalmcnte metodol6gko (comparaciones de metodos. e\'lIluaciones
preliminares de ana1izadores autom3tfcos. adaptaciones~' e\'lIluaciones
de reactivos comercializados)' estudios de inlerrercncias). Estos articulos. al igual que el reslO de trnbajos que se publican en QUiMlCA clio
NICA, seguiran las mismas normas de pUblicaci6n. Cualquicr critica
o sugerencia a CSlOS pucdc realiurse en forma de carla dirigida a la redacci6n, que se remilir.:i de 19ual forma a los autores.
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Introduccion

Material )' merodos

La importancia de un estricto control de la concentraci6n serica de glucosa en los pacientes diabeticos implica
la prevenci6n 0 retraso de las complicaciones producidas
por la diabetes, por 10 que se ha despertado un gran interes de la estandarizaci6n de magnitudes bioquimicas para
monitorizar el control de las concentraciones de glucosa
en sangre en estos enfermos.
De estas magnitudes, tienen en la actualidad especial
importancia la glicohemoglobina y las proteinas sericas
glicadas (I).
Ambas dan una idea complementaria en cuanto al eslado del paciente, ya que mientras la glicohemoglobina
es un renejo de la situaci6n metab6lica del diabetico durante las 6-10 semanas anteriores a la determinaci6n, la
rructosamina 10 es en un periodo de 2·3 semanas, 10 Que
tiene gran importancia en el seguimiento e insta_u':3.cion
de una terapia adecuada en esta enfermedad (2J).
Dentro de los numerosos metodos que existen para la
determinacion de fructosamina, el procedimiento espectrometrico Que emplea el azul de nitrotetrazolio (NTB),
basado en la capacidad de las oxoaminas de las proteinas glicadas para reducir cl NTB en soluci6n alcalina (4),
es el mas atractivo debido a su rapidez, imprecision intra
e interserial y facilidad para su adaptaci6n a los analiza·
dores automaticos (5).
Cada vez son mas los anallzadores automaticos en los
Que se ha adaptado el metodo para la determinaci6n de
la concentracion de fructosamina. En este trabajo, se pre·
senta la valoracion de la imprecisi6n intra e interserial,
el eslUdio de las interferencias que bilirrubina, hemoglobina, urato y creatininio (sustancias Que tienen capacidad de reducir el NTB) producen en la determinacion de
este constituyente en los anaJizadores automaticos Hitachi 717 y Centrifichem SOO, asi como la comparacion de
los resultados obtenidos entre ambos.

La concentracion serica de fructosamina se determin6
en un analizador automatico Hitachi modelo 717 (Boehringer Mannheim, Mannheim. AJemania), con los reactivos. estandar y comroles suministrados por Boehringer
Mannheim y en un analizador centifugo Centrifichem
modele SOO, con los reactivos, estandar y comroles suministrados por Roche. En ambos casos la composici6n
del reactivo es la siguiente:
Tamp6n carbonato (200 mmol/L, pH = 10,3)
Azul de nitrotetrazolio (NBT)=480 rnmol/L
Uricasa=2,S U/mL
Tensoactivos
Las condiciones de trabajo empleadas en cada analizador amomatico se muestran en la Tabla I.
Se evaluo el hecho de calibrar 0 no diariamente el analizador amomatico Hitachi solamente, ya Que el anaJizador centrifugo Centrifichem SOO requiere calibrar todos
los dias. Dicha evaluaci6n se realiz6 de la siguiente manera: el analizador se calibro cada lunes y no fue calibrado hasta eI lunes de la semana siguiente. Los controles
de concentraci6n normal yalta se analizaron por dupli.
cado cada dia. Este procedimiento se realiz6 durante 4
semanas. AI final dc CSIC periodo la prucba dc la t de Stu·
dent apareada entre la media de los valores obtenidos cada
lunes con la media de los valores obtcnidos en cada dia
de la semana.
Para anaJizar la imprecisi6n del mctodo. en cada anaIizador se utilizaron sus correspondientes controles de
concentracion normal yalta. Para la imprecision intraserial se analiza cada nivel de concentraci6n 30 veces y
para la imprecisi6n interserial se congelaron en alicuotas, Que se analizaron diariamente durante el periodo de
un meso

Tabla I
Adaptaciones establecidas por el fabricante para la determinacion de la concentracion
serica de fructosamina en el Centrifichem 500 y en el Hitachi 717
Centrifichem 500
Tiempo
6T

Filcro
Temperatura
Blank
Tesl Mode
Print out
Test code
Reaclivo
Muestra
Diluyente
Test code
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Hitachi 717
60'''e&
3 min
550 nm
37°C

Auto
Term
Conc.
00
200
10

20
99

Melodo am\lisis (2 puntas):
Vol. Muestra
Vol. Reactivo
LongilUd onda I
Longitud onda 2
Temperatura
Calibraci6n
Standard I
Standard 2
Inc/dec
Limite de sensibilidad
Limite SD

45-50
14
250
546 nm
700 nm
37°C

lineal

o

427
INC

o

0,1

Interferencias
Se estudio la interferencia producida por diferentes concemraciones de hemoglobina. uratO, bilirrubina y creatininio en la determinaci6n de la concemracion serica de
fructosamina. EI protocolo seguido fue el siguiente: en
todos los casos se prepar6 una soluci6n a partir de la cual
se realizaron diluciones progresivas que se fueron ailadiendo a diferentes alicuotas de una mezcla de sueros, preparada previamente utilizando 25 sueros que no tienen
concentraciones elevadas de triglicerido. bilirrubina. hemoglobina y Iibres de drogas. alcohol u otros posibles in~
terferemes.
las soluciones se prepararon de las siguiente manera:
Hemoglobina: A partir de los erirrocitos de un especimen de sangre y tras ellavado 3-4 veces con soluci6n de
c10rum de sadio 0.15 mol/L, se hemolizan las celulas dando una conccntraci6n final de hcmoglobina de 10,8 giL.
Urato: Se parti6 de una soluci6n de 1,18 mmol/l de
urato (Sigma V-2625). en tampOn fosfato 0.2 mmoi/l.
pH=6.
Creatinino: La soluci6n estaba formada por 2652
~mol/l de creatininio anhidro (Sigma ref c-4244) en agua
destilada.
Bilirrubina: En primer lugar se prepar6 un diluyeme
de bilirrubina, mediante mezcla de 0.25 ml de Dimetilsulf6sido (DMSO). 0,5 ml de una soluci6n de carbonato s6dico 0,1 mol/l y 0.5 mL de <icido clohidrico 0,1
mol/L. Dicho diluyente se ai'lade a 24 mL de una mezcla
de sueros. preparada como ya se ha comemado anteriormente. La soluci6n de bilirrubina se prepar6 con 6 mg
de bilirrubina (Merck ref·24520) a la que previa y secuen·
cialmete se hubo ai'ladido 0,1 mL de DMSO, 0.2 mL de
carbonato de sodio, 9.5 ml de la mczcla de sucros y fi~
nalmeme 0.2 mL de <icido clorhidrico. Esta soluci6n tiene una concentraci6n de bilirrubina de 513 ~mol/L. A
panir de esta soluci6n y mezclando con la solucion de
diluyente. obtenemos soluciones de concentraciones de·
crecientes de bilirrubina.
Fueron analizadas por duplicado las siguientes concentraciones de interferente:
Bilirrubina: 513, 256.5, 128 y 64 Jlmol/L.
Hemoglobina: 10.8,5.4.2.7, 1,4 Y 0.7 giL.
Urato: 1180. 590, 300, 150 Y 75 pmol/L.
Creatininio: 2652. 1326. 663, 332 y 166 pmol/L.
La evaluaci6n de las interferencias se realiz6 utilizando el tratamiento grafico conocido como (dntcrferograrna» (6), en cl cual. el valor obtenido para cada uno de
los especimenes dentro de una serie se evalu6 como un
porcentaje de la concentraci6n de fructosamina con el
agente interferente (C) comparado con la concentraci6n
dc fructosamina sin eI agcme interferente (Co) representado frente a la concentraci6n del agcnte imerferente. Esta
grafica muestra una zona clasificada como de interferencia nula que comprende los resultados oblenidos
entre±5 % de la conccntraci6n de fruclOsamina en
ausencia de interferente. Una segunda zona que incluye
aquellos resultados que se desvia mas de un ± 5 OlD perc
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--CONTROL NORMAL- CONTROL PATOLOGICO

t'igura I. Concemraciones de fructosamina realizadas a 10 largo de
I mes calibrando al comimzo de cada semana (\-er de'lalles en
material y me-olios)

menos de un ±20 0J0 de la concentraci6n de fructosamina en ausencia de interferente y una ultima zona clasificada como zona de gran interferencia, que incluye los resultados que se desvian mas de±20 %de la concentraci6n
de fructosamina en ausencia de imerferente.

Intervalo de referencia
EI calculo del intervalo de referecia se realiz6 con 50
sueros procedentes de donantes de sangre, 25 mujeres y
25 hombres, de edades comprendidas entre 19-45 anos.
Se comprob6 que los valores obtenidos se ajustaban a una
distribuci6n de Gauss (prueba de Kolmogorov-Smirnov)
y aqueUos valores que diferian mas de 3 desviaciones estandar de la media se excluyeron para dicho calculo. Para
haUar el intervalo de referencia se utiliz6 el intervalo in·
terfractilico 0.025-0,975 con los imervalos de confianza
del 0.95 070 para eada extremo.

Intercambiabilidad de los resultados:
EI eSlUdio de 1a intercambiabilidad de los resultados
entre ambos analizadores se realizo analizando 80 sue·
ros de personas sanas y enfermas y evaluando los resultados obtenidos con el metodo de Passing y Bablok.

Resultados
En la figura 1 se observa la innuencia de la calibracion de las determinaciones de fructosamina realizadas
en el Hitachi 717. En el eje YI se presenla la concentracion de fructosamina correspondiente al COnlrol de con·
cemraci6n normal. En cI eje Y21a concemraci6n de fructosamina eorrespondiente al COnlrol de concentraci6n
alta. Cada punta del eje X corresponde a un dia de la
semana. en el caso del COnlrol de concentraci6n alta son
Quimi~
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a[ reves, efupezando por la derecha. Como se observa en
dicha gnHica, [os va[ores obtenidos el primer dia de la
calibraci6n son superiores (P<0,05) a los obtenidos el
segundo dia, y eSla5 diferencias se accOluan (P<O,OOl)
a partir del tercer dia. Debido a ello se adopto la sislemalica de calibrar el analizador todos los dias.
En la labia II se presentan los resultados correspondieOles al eslUdio de la imprecision iOlra e iOlerserial, que
sc evalu6, como ya se ha comentado, mediame los sueros de comrol comcrciales Iiofilizados de valor conocido. No existcn diferencias significativas entre las imprecisiones de ambos analizadores automalicos comparados
mediante la prueba estadislica F de Snedecor. En la impredsi6n imra e interserial, en el control de concentraci6n normal, no es estadisticamente significative, pero en
el control de concentracion aha hay diferencias eSladislicamente significativas (0,01 <P<0,05).
En la figura 2 se muestra la innuencia de [as concentraciones indicadas en e[ apart ado de metodos de hemog[obina, creatinino, bilirrubina y uratO en la concelllraci6n serica de fructosamina. Los cuatro metabolitos
estudiados presentan e[ mismo comportamiemo en ambos analizadores automalicos.
Como puede observarse, la bilirrubina produce una inlerferencia fuertemenle posiliva a partir de la concentraci6n de 31 ,unollL La hemoglobina iOierfiere negativamente a partir de 5 giL. Y el urato s610 imerfiere
debilmente a concemraciones superiores a 590 ILmol/L
Creatinino es el unico metabolilo que no inlerfiere ninguna de las conccntraciones estudiadas (Figura 2).
En cuanlo a la transferabilidad de los resuhados de la
concentraci6n serica de fruclosamina, dClerminados por
el Hilachi 717 y Cemrifichem 500, la prueba de Passing
y Bablok da una recta de regrcsi6n de pendieme 0,5897
(imervalo de conllanza 95 lila (0,33-0.833)) y de ordenada en el origcn 126,5 (intervalo de confianza 95 % (73,5182,2», 10 que indica que no son rransferibles los resultados de ambos analizadores. Por cllo, y dado que una
de las conclusiones del Simposio Europeo de Fructosamina (organizado por la Societe Francaise de Biologye
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Figura 2. lmerferencias c3usadas por hemoglobina. ur31O.
ereatininio ~ bilirrubina en la determillaci6n de rruClOsarnina.

Clinique) fue que los diferentes equipos comerciales existentes en el mercado dan distintos intervalos de referencia, se ha calculado dicho iOlervalo para cada analizador. En la tabla III. se mueSlra el valor medio, una
desviaci6n cstandar y el intervalo interfractilico 0,0250,975 con los inlervalos de confianza del 0.95 % para
cada extremo para el Hitachi 717 y el Centrifichem 500.

Discusi6n
Del estudio comparative de la determinacion de la concentraci6n de fructosamina en los analizadores Hitachi
717 y Centrifichem 500. se puede conduir que la imprecisi6n de ambos es similar.
En cuanlo a las interferencias, crcatininio no interfiere a ninguna de las concentraciones estudiadas. Con relaci6n al urato concentraciones supcriores a 590 ItlTIol/L
presentan una interferencia positiva, rcsultando valores

Tabla II
Estudio de la imprecision de la determinacion de la concentracion de fructosamina
en los analizadores Centrifichem 500 e Hitachi 717
Intraserial
Centrifichem 500
x

46

s

Interserial
Hitachi 717

CentrHichem 500

CV"

x

s

CV"

x

x

CV%

Hil3Chi 717
X

x

cv".,

Control de concentration
normal (n"" 30)
Itffiol/L

319

6

1,89

295

4,4

I,'

316

9,6

3

289

9,9

3,4

Control de concentrati6n
alta (n"" 30)
Itffiol/L

66'

4,99

0,74

600

',8

1,3

620

20

3,2

603

13

2,1
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Tabla III
Intervalo de referenda de la concentracion
seriea de fructosamina en los analizadores
automaticos Hitachi 717 y Centrifichem SOO
x~moI/L)
Vtffiol/L)

S

Hitachi 717

Cemrifichem 500

225

260

17

Intervalo inlerfactilico 0,025

I.

(pmoI/L)

210

248

Intervalo interfactilico 0,975
(pmoI/L)

254

285

de concentraci6n de fructosamina superiores entre un 510 0J0 de la concentraci6n te6rica. Sueros hemolisados,
con concentraci6n de hemoglobina superior a 5 giL, disminuyen 1a concenlraci6n de fructosamina en aproximadamente un 20 0]'0. Por alra parte, la bilirrubina ejerce una
interferencia fuerlemente positiva a concentraciones a 31
Ilffiol/L como puede observarse en [a figura 2.
Hay que destacar que el intervalo de referenda obtenido para cada uno de los analizadores automaticos estudiados no es el mismo, ya Que ellfmite superior del intervalo de referenda obtenido con el analizador

Centrifichem 500 es de 285 Ilmol/L y el oblenido con el
Hitachi 717 es menor (254IlmoI/L) y estadisticamente hay
diferencia significativa entre ellos.
Por otra parte, cl hecho de que cuando se determina
[a concentraci6n de fructosamina, en el Hitachi 717, los
resultados obtenidos varian en funci6n de calibrar 0 no,
y dada la importancia de esta determinacion en e[ control de los paciemes diabeticos, es esencial calibrar dia~
riamenle dicho analizador.
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