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Resumen

Summary

Es freeuemf! el usa de 10 determinacion de fa glicohemoglobina para eI conlrol a largo plaz.o de fa diabetes
mellitus. La determinacion Sf! fundamenta en fa separacion de los componentes glicados y no glicados de 10 hemog/obina. pudiindose distinguiT los metodos basados
en las diferencias de carga. de estrucwra (mi(odos cromalogrdjicos), 0 en fa reaclividad qu{mica.
Estos m!lOdos esU;n somelidos Q dislintos faclores que
pileden fa/sear los resultados. Debido a fa gran imporlanda de eslos factores hemos eswdiado: fa presencia de
10 fracciD" oldimilla y el efeclO de la I'ariacion de 10 temperatura durallte la determinacidll. EI estudio se ha rea1i1.lldo con los metodos de laboratorio mas milizados: cromatografla de afinidad. de illfercambio ;o"ico y de alta
eficacia.
Los resllltmios muestran /11/ eJecto signiJicafil'o de la
pre!>'ellcia de 10 Jraecion aldimina y de la temperatura ell
la eromnrogra/fa de illfercambio iOllieD, y de la tempera·
tllra Juera del inten'alo 16,O°C·25,OoC en la afillidad.
COlleluimos que es Ilecesaria 10 elimillacioll de e!>'ta frac·
cion aldimino y el control de 10 temperatura cllando se
traboje con ambos mitodos.

GI)'cohemoglobin is being used with increasing frequency to monitor long-term blood glucose concentra(jOllS in diabetes mellitus. Assays are based on the differelit separation ofgl)'cated and lJOngl)'caud hemoglobin
compollents which allow tiS to distinguish between methods based 011 charge, structural differences (chromatograp"'-c methods) or on chemical reacti"it)'.
These methods present several interferences that may
produce false results. Due to their importance, we have
stlldied two of these factors: presence of aldimine frac·
tion alld temperature '.'ariation during the ossa)'. The
study was performed using the most common laboratory
methods: affinity chromatographJ~ iOll-exehange chromatography and high performallce liquid chromatography,
Res"lts showed a significant effect of the aldimill fracti01/ af1(1 assay temperature ill catlon-exchallge chromatogmph)' and affinity chromatography. 'Ii! CO" conelude
that the extractlorl of allJimine fraction ami the tempe·
ratllre control are necessary when we use tllese met/IOdologie!>',

Introducci6n

datl.l.J.~I. La glicacion no enzimatica de la hcmoglobina
(Hb) consisle, en primer lugar, cn la formacion de un
compucsto inestable (fraccion aId imina) que posteriormente se transforma cn un compucsto cslable (fracdon
oxoamina) mediante la transposicion de Amadon. Adc·
mas de la hcmoglobina, una gran camidad dc pTOlcinas
(albLimina, Iipoprotcinas, ctc.) pucdcn ser igualmentc
glicadas tJ .6l. La determinacion de alguna de estas proleinas nos proporciona un valor integral de las nuc(uadones de la concentradon de glucosa en sangre sufridas
por el paciente a 10 largo del liempo y es equiva[enlc a
la vida media de la prolcina. Los cons[ituycntes dctcrmi-

La dClcrminacion de la glicohemoglobina (HbA 1),
para el eSludio del conlrol melabolico a largo plazo de
los padcOIes diabeticos. ha side c1aramcnlc cstablecia Elltrmino glk-ohemoglobina suslituyt< a la anti,gua expresi6n
"hellloglobina glul;llda.. siguiendo [a recomendad6n definitiv;l de la
Illll'rnadonal Union of Biochemislry (IUD).
h 51:e<:i6n I-Iormonas. Sen'ido de Bioquimk-a Cllnica.
Hospital Princeps d'Espanya. Barcelona.
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nados en la actualidad para eI scguimienlo del comrol
metabOlico de la diabeles mellitus, son la glicohemoglobina y la fructosamina,1.1.1.9.1OI. La melodologia de la primera es menos practicable y mas cara pero su determinacion nos propordona un control retrospectivo mucho
mas largo y mas discriminante que el proporcionado por
la fruclOsamina, aunque por SUpUCSIO ambas tiel1en una
correladon eSladisticamenie significalivatlWJ _
Los metodos ulili7.ados para la determinacion de la glucohemoglobina son numerosos, fundamenuindose en la
diferente carga de las fracdones de la hemoglobina, en
diferencias estructurales, 0 en In propin reactividad quimica lJ •UlJJ . Estos metodos pueden verse afectados en
mayor a menor proporcion por di\'ersos factorcs que pueden ocasionar aumentos 0 disminuciones falsos de los resuhados. Entre estos {enemos: presencia de rraecion aldimina, hipcrlipoprmeinemias, acido aeetilsalicilico y
derivados. algunos antibi6ticos, uremia, alteradones de
la temperatura, etc.II~.1$.16.17.18.1~1. Todos estos factores deben ser considerados en cI momenta de rcalizar la determinaci6n e interpretacion de los TCSultados.
Hemos estudiado el efecto de la fraedon labil (aldimina) y de la variad6n de la temperatura en Ires melodos
cromatograficos habitualcs para 1a determinaci6n de la
gl icohem ogl 0 bi na.

lumna. Se eluye en primer lugar el conjumo de hemoglobinas no glicadas (HbAIO), miel1lras Que la glicohemoglobina queda un ida al ligando especilico de la columna; dcspues, al afladir el segundo eluyeme, es la
glicohemoglobina la que se eluye. Finalmcme se leen ambos eluatos en un cspectrometro a 415 nm y se calcula
la fracden de masa de glicohemoglobina.
~ Cromatografia de intereambio ionico en columna
(BioSYSlems, n° Ref. 11019, Atom, Espai'la): en la fase
inieial se procede a la hemolisis y eliminacion de la fracd6n labil con el reactivo de semicarbacida-anilina. A continuation se aplica eSle hemolisado a la columna, eluyendose en primer lugar la glicohemoglobina al ai\adir
solucion amortiguadora de fosfato pH =6,7 y en segundo lugar la HbA.. al afladir solucion de Nae) (soludones sumininradas por la easa comereial en el equipo de
reactivos). Ambos elualOS se leen espectrometricameme
a 415 nm, ealculandose la fraction de masa de glicohemoglobina.
- Cromatograria en fase Iiquida de alta resolucion
(HPLC) eon intercambio ionicos (Auto Ale analY"Ler HA8110, Kyolo, Daiichi, Menarini): inicialmeme hemolisamos la mueslra con una soluti6n amortiguadora de
KH1PO~ (4.38 mmollL) y K1HPO~ (1,13 mmol/L) y una
sustantia tensoactiva deseonocida (todos ellos surninistrados por la casa comercial), aplicandose posteriorme11te
el hemolizudo a la columna. Quince minutos mas tarde
se obtiencn los resullados imprcsos indu}'endo la representacion gr.ifica de la diSIribuci6n de la HbAlO y de las
fracdones de la glicohemoglobina: HbAIC y HbA 1A • B •
EI estudio de In innuencia de la fracci6n labil sc ha
efeclUado can los tres mctodos, mientras que el del efecto de la temperatura unicameme se ha realizado COil las
columnas de alinidad y de imereambio ionico, ya que las
columnas de HPlC estan termostalizadas.
- Analisis esladistico: para el esludio de la comparacion de medias se han Ulilizado las pruebas ( de Studem
y T de Wilcoxon para datos apareados en funcion del numere de easos disponibles (riesgo a=O,05 en todos los
casos).

Material}' metod os
EI estudio se ha reali7.ado utilizando espccimenes de
sangre rccogida en tubos con etilendiaminotetraacetato
de tripolasio como anticoagulanle, procedentes de individuos con diabetes mellitus. Las muestras han sido almacenudas a una temperalura comprendida entre 2,0 y
4,O°C Yanalizadas enlre c1 lu y 5° dia posterior a su obtendon.
EI estudio se ha eSlructurado en dos partes:
I) InOueneia de la fraccion labil: se ha determinado
la glicohemoglobina y su fracd6n oxoamina en 388 muestms de padentcs diabcticos.
2) Estudio del efeclo de la temperatura: se ha csludiado en 18 mueslras de sangre, analizAndose a dislintas lemperaturas (7,0 °C; 16,0°C; 25,0°C y 30,0°C) para la cromatografia de afinidad y en 19 mucSlras a 2I,O°C y
30,O°C) para la cromatografia de afinidad y en 19 muestras a 21.0°C; 23,O°C; 25,O°C y 27°C para la cromatograria de intercambio iOnico.
Los melodos utilizados han sido:
~ Cromatografia de afinidad (Glyc-Affin GHb,no Ref
SG-6200, Isolab, Ohio, USA): la muestra de sangre se hemolisa inidalmente, aplicandose posteriormente a la co-

Resultados
I) Evaluation del efecto de la fracdon labil: los resultados obtenidos se muestran en la labIa I. En esta se observa que tamo en eromatografia de afinidad como en cromatografia de intercambio ionieo, oblenemos diferencias
estadislieamenle significativas (P<O,OOI y P<O,OI TCSpcctivamcme) al aplicar la prueba estadislica ( de Student para datos apareados entre los valarcs Obtenidos de

Tabla I
Erecto de la rracci6n l:ibil sobre las distintas

h~cnicas

cromatogrMicas

Fracci6n dc masa (I)
Glicohcmoglobina
X±S
Cromalografia de afinidad
Cronwlografia dc intcrccambio i6nico
Hille
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0,114 % 0.053
0,110%0.028
0.104:1:0.024

Fracci6n oxoamina
dc la glicohcmoglobina
X:l:S

n

p

0.110%0.051

47

0.110:1:0,24
0.100:1:0.23

146

<0.001
<0.01

19

NS

Tabla II
Efecto de la fraecion aldimina en el metodo de cromatografia en fase Iiquida de alia
resoluci6n (HPLC)
Frvcd6n de masa (1)

x±s

p

n

NS

176

O,I06±O,024

HPLC (glicohemoglobina)
Cromatografia de intcrcambio i6nico
(fracci6n oxoamina de la glicohemoglobina)

0,107::1::0,024

Tabla III
Efedo de la temperatura en 13 teeRica de cromatografia de aJinidad por columna
Fracci6n de masa (I)
1Cmperatura

'C
7,.
16,0
25,0
30,0

Fracci6n oxoamina de
la glicohcmoglobina

x±s

n

0,147::1::0.061
0.140::1::0,058

I'
I'
I'
I'

0,141 ±O,063
0,13] ,*,0,058

P

<0,05

NS
<0.05

Tabla IV
Efecto de 13 temperatura en 13 tecnica de cromatografia de intercambio ionico
Fracci6n de masa (I)

Temperatura

'C
23,0
21,0
25,0
27,0

rracci6n oxoamina de
la glicohemoglobina
X::l::S

n

P

0,107 :1::0,020

I'
I'
I'
I'

<0,001
<0,001
<0,05

0,120::1::0,022

0,114:1::0,021
0,104::1::0,020

Tabla V
Aspectos practicos de las metodologias estudiadas para la determinacion de
glicohemoglobina

Requierc cxtracci6n de la
fracci6n Itlbil
Requiere control de III
temperatura

HPLC

Cromatografia de
intercambio i6nico

Cromatografia de
afinidad

'0

s;

"0

si (23,O-24,O°C)

si < 16,O°C

IS min

3 horas

2 horas

1200

400

400

>2S,O°C
Duraci6n de la dctcrminaci6n
Prccio (PIS) por
dctcrminaci6n
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glicohcmoglobina y de la fraccion oxoamina de la glicohemoglobina.
En el intercambio i6nico por HPLC, no se observan
diferencias estadisticamente significalivas entre los valores obtenidos para ambas al aplicar la prucba csladistica
I de Wilcoxon para datos apareados.
Una vez comprobado Que la presencia de la fraccion
labH no interfiere en el mClodo de HPLC se han estudiado las posibles diferencias entre los valores obtenidos de
HbA , por eI melOdo de HPLC y su fracd6n oxoamina
por el metodo de cromatografia de intercambio i6nico,
obteniendo los valores indicados en [a tabla II. No se observa diferencia significativa alguna entre ambas series de
valores.
2) Estudio del efecto de la temperatura: se ha evaluado
este efeclo para la tccnica de cromatografia de afinidad,
y la lecnica de cromatografia de inlercambio i6nico. Los
resultados oblenidos con la cromatografia de afinidad se
muestran en la tabla III. En CSla se observa la existenda
de difcrendas estadisticamente significalivas entre los va·
lares obtcnidos a 7,O°C y 16,OoC. y entre los obtenidos
a 25,O°C y 3D.O°C al aplicar la prucba estadislica T de
Wilcoxon (P<O,05 en ambos casos). En cambia no se
han observado diferencias esladisticamente significativas
entre 16,O°C y 25,O°C.
En cuanto a la cromatografia de intercambio i6nico,
los resultados obtenidos se muestran en la tabla IV, obscrvando al ap[icar la prueba cstadislica T de Wilcoxon
la cxistencia de difercncias estadisticamente significativas entre los valores ohtenidos a 21,0°C, 25,0°C Y27,O°C
y los obtenidos a 23,0°C (P<O,OOI, P<O,OOI Y P<0,05
respeclivamente).

Discusi6n
Tal como se reneja en las tablas I y II, la extraccion
de la rraccion labil (aid imina) es necesaria euando se trabaja con columnas de imercambio ionico 0 de afinidad,
pero partte Que no es necesaria si se lrabaja con HPLC.
EI proceso de e1iminaci6n de la fraeci6n labil puede efeelOarse par distinlos metodos como son la preincubacion
can semicarbacida-anilina durante 20 minutos a 37 ,DoC,
el lavado de hemalies con .soluci6n de NaCI 0,15
mollU 1!) 0 el tratamiento de la sangre can salucianes
amortiguadores tipa acetala a barata.
Err cuanto a la temperatura, se ha observado Que en
la cromatografia de afinidad se puede eslablecer un inlervalo de temperaluras 6plimo para cI desarrollo de la
tee-nica (l6,0°C a 25.0°C). Este heeho no succde en la eromatOgrafia de intercambio i6nico por columna, ya Que
en esta tecnica la termoestabilidad es de :l:: O,5°C yaunque can el eQuipo comercial se suministre una tabla de
eonversi6n de los valores con respecto a la temperatura.
no es correcto trabajar fuera del intervalo de 23.0·24.0°C.
Aun asi, dentro de este margen hay Que realizar la conversi6n del porcentaje euando no se trabaja exactamente
a 23,O°C. La temperalura es Ian importante Que en eada
serie es necesario colocar un term6metro dentro de una
columna de eluci6n. Los rcactivos deben de estar igualmenle a 23 "C para que en el momenta de introducirlos
en la columna no vaTic la temperatura interna. Dada la
tcrmostatizaci6n de la columna de HPLC, en este mewdo no es necesario lIevar a cabo un conlrol tan estricto
de la temperatura.
Por los resultados obtenidos se pucde inferir que de
410 Qulmica Oinka 1990: 9 (5)

los tres metodos estudiados, la cromatografia de inlercambio ionico por HPLC presenta numcrosas venlajas
dcbido a su automatizaci6n. su independencia de la tern·
peratura ambiente y a la no interferencia de la fraccion
labil (aldimina). Ademas se trata de un metodo rapido
can el que en 15 minutos podemos obtener el resultado;
no obstante no hay Que olvidar el elcvado coste Que supone CSle melOdo en comparaci6n con los otros de ambito puramente manual (ver tabla V, segun dalos aportados por las distinlas casas comercialcs).
Es factiblc utilizar en el laboratOrio c1inico de rutina
cualquicra de los tres mctodos cstudiados, pcro siempre
lcnicndo en cuenta los facwres e interfercncias Que afectan a cada una de elias.
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