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ABSTRACT

Objetive. To determine the variability between glucose quantifi-
cation  through dry and wet chemistry , and its importance in
treatment handling.
Methods and Materials. Glucose was quantificated in 106
diabetic patients, with two methods: 1.- By using portable
whole blood glucose meter ( Dry Chemistry ) and  2.- By
sequential enzimatic method utilizing glucose oxidase and
peroxidase ( GOD / POD ).
The patients who participated were those that went to the hospi-
tal to a control physical examination. A grade of correlatively was
established and the differences between the two methods were
evaluated. The decisions emitted by the doctors with the values
obtained by the glucose quantification’s were done with blind-
ness, Thus, we evaluated the judgements on the decision of
changing the treatment or not.
Results. The value obtained through Spearman´s correlation
coefficient was 0.94, showing a narrow fitting in the glucose quan-
tification when applying two methods. To estimated, the vari-
ability , between to blood and plasma glucose quantification, we
applied the Wilcoxon test, we found that, there no was a signifi-
cative difference ( Zc –0.2237, p = 0.8229 ) between GOD/POD/
1.12 versus dry chemistry. When the results of  the quantifica-
tions were interpreted and the decisions were taken about chang-
ing the treatment or not, no differences were found in the two
methods results.
Conclusion. The results of these studies showed, that there were
not significative differences between the glucose quantification by
portable whole blood glucose meters (Dry Chemistry ) and by
sequential enzymatic method GOD / POD / 1.12 (Wet Chemis-
try), and did not have repercussions over therapeutic handling.

Key Words. Blood glucose monitoring , dry chemistry , wet
chemistry

INTRODUCCION

La diabetes mellitus (DM) es un síndrome heterogéneo, crónico
y degenerativo muy frecuente en nuestro medio 1,2, que se
caracteriza por una  deficiencia en la producción de insulina por
las células beta del páncreas o por la resistencia periférica a ésta
hormona, lo cuál conduce a hiperglucemia persistente que a largo
plazo produce daño a varios órganos y sistemas 3,4,5,6. En años
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RESUMEN

Objetivo: Determinar la variabilidad entre la determinación de
glucosa por química seca y química húmeda  y su importancia en
el manejo del paciente diabético.
Material y métodos: Se determinó glucosa en 106 pacientes
diabéticos, en el analizador portátil con tira reactiva ( Química
Seca ) y por el método enzimático secuencial de glucosa oxidasa y
peroxidasa  ( GOD/POD ).  Se incluyeron pacientes que acudieron
a su control al hospital. El grado de correlación entre los dos
métodos se estableció, evaluándose las diferencias. Los resultados
de las determinaciones se interpretaron a partir de un estudio
ciego por los médicos participantes quienes tomaron decisiones
en cuanto a cambiar o no el tratamiento.
Resultados: La correlación calculada entre las determinaciones
por química seca y química húmeda fue de 0.941, mostrando una
estrecha correlación. La prueba de Wilcoxon no mostró diferencias
significativas en la variabilidad entre la medición de glucosa en
sangre  por química seca versus  GOD / POD / 1.12  ( Zc=-
0.2237, P= 0.8229 ),  no así entre química seca y GOD/POD sin
corregir,  ( Zc: -5.656066, P= 1.548820e-008)  en donde, sí hubo
diferencias. Cuando los médicos interpretaron los valores de
glucosa en sangre obtenidos con el analizador portátil, en 52 de
104 pacientes modificaron el tratamiento de la misma manera
que para con los valores obtenidos por GOD/POD/1.12  en 55
de 104 pacientes. De acuerdo a lo anterior no hubo diferencias
significativas en la toma de decisiones con los valores obtenidos
por los dos métodos.
Conclusiones. Se encontró que, no hay diferencias significativas
entre las determinaciones por química seca y GOD/POD/1.12.
No teniendo implicaciones en la decisión de modificar el
tratamiento.

Palabras clave. Monitoreo de glucosa en sangre, química seca,
química húmeda.
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recientes se ha observado un incremento de ésta enfermedad,
como causa directa e indirecta de mortalidad en la población
mexicana, entre 1950 y 1991, se asoció a ello el 6.6% del total de
las muertes en el país 1. En la década de los noventas, se determinó
que existe una relación estrecha, entre el control de glucosa en
sangre y el desarrollo y progresión de las complicaciones diabéticas,
que en estadios tempranos responde favorablemente al
tratamiento que conduce a euglucemia 6,7,8,9. Estudios
multicéntricos, como son, el de Estocolmo y el del Grupo de
investigación de experimentos, control y complicaciones de la
Diabetes 4, 10, 11, 12 han aportando nuevas evidencias que dan un
apoyo sólido a lo anterior. Dado que, el control glucémico ha
demostrado ser útil en prevenir daño micro y macrovascular, así
como daño neuronal; La “Asociación Americana de Diabetes” 12

plantea que para la mayoría de los pacientes es fundamental la
vigilancia personal de la glucosa en sangre, para poder llevar un
control más cercano a la realidad de su glucemia, y así poder
ajustar su tratamiento de acuerdo a los objetivos establecidos
con su médico 13.

Dicho planteamiento, se ha llevado a la práctica en los últimos
años por la comercialización de equipos de monitoreo de glucosa
portátiles, que utilizan a la Química Seca (QS) (tiras reactivas,
impregnadas con enzimas) y que emplean una gota de sangre
capilar, mostrando un resultado en cuestión de segundos ,
ventajas aprovechadas rutinariamente, en las unidades de cuidados
intensivos, en los servicios de urgencias, en los consultorios
médicos y en el domicilio de los pacientes, en donde interesa un
resultado oportuno.

Debido a que, con cierta frecuencia, el médico toma decisiones
con relación al tratamiento del paciente, apoyado en la
determinación de glucosa, realizada por QS, resulta útil, establecer
su variabilidad, con relación a los métodos convencionales del
laboratorio clínico, que emplean métodos fundamentados por
Química Húmeda (QH), por ejemplo el método enzimático
GOD / POD desarrollado por Trinder 14. Además de que
consideramos importante, el explorar las implicaciones que tienen
los resultados de dichas determinaciones, en  el manejo terapéutico
del paciente.

MATERIALES Y METODOS

En éste estudio se incluyeron a 106 pacientes diabéticos
derechohabientes del IMSS, con los siguientes requisitos: edad
promedio de 40 años, sexo indistinto, sin tomar en cuenta, el
tiempo de evolución de la enfermedad, a los cuales se les interrogó
con relación al tipo y dosis del hipoglucemiante(s) empleado
para su control glicémico. Posteriormente se les tomó una única
muestra de sangre venosa para su procesamiento.

Procesamiento de la muestra:  a las 7:30 AM  se extrajeron  8
mL de sangre periférica de pacientes con Diabetes mellitus tipo II
en ayunas,  mediante una punción venosa utilizando EDTA
como anticoagulante. Las muestras de sangre se conservaron a 4º
C hasta su procesamiento, el cual se realizó a temperatura ambiente
alrededor de 25º C. Una parte de la muestra se destinó a la
determinación de glucosa por medio de un equipo analizador
portátil (One Touch Basic, LifeScan Inc , de la Compañía Johnson
& Johnson) para glucemia, la otra parte de la muestra se centrifugó

a 3500 r.p.m. durante 15 minutos y se separó el plasma para
posteriormente cuantificar la glucosa presente mediante el método
de GOD/POD 14.

Curvas de calibración: se elaboraron curvas de calibración con
estándares de glucosa como referencia, en un rango de
concentración de 50 a 450 mg/dL. Las concentraciones de cada
estándar en la curva se determinaron con el espectrofotómetro
UV / visible (Shimadzu UV-1601) a una longitud de onda de
505 nm.

Control de calidad interno: se incluyeron sueros control en
dos diferentes concentraciones, normal ( 103 + 15 mg/dL) y
patológico ( 245 + 36 mg/dL ). Para calcular la concentración de
glucosa presente en cada muestra, se utilizó la curva estándar
elaborada el día del ensayo. Simultáneo a las determinaciones se
corrieron, de modo ciego, la consistencia externa (Variación
intraobservador ) puesto que las mediciones se realizaron en
forma repetida y en las mismas condiciones.

Una vez obtenidos los resultados, se consignaron en el
historial del paciente diabético, el cuál contenía datos generales
(nombre, edad, sexo, fecha, domicilio, años de evolución del
padecimiento, medicamentos) , a partir de éste, se elaboró un
cuestionario para que los médicos evaluadores contestaran
cegadamente (contenía una clave, edad del paciente, sexo,
medicamento, la dosis,  última glucemia en ayunas, así como los
resultados de las determinaciones de glucosa por ambos métodos)
las interrogantes se dirigieron a indagar, cambios en el tratamiento,
en la dosis, y en el fármaco prescrito.

Análisis de datos: Debido a que los resultados obtenidos con
las tiras reactivas, se relacionan  a sangre total, y la determinación
por QS se hizo en plasma, es necesario corregir los resultados
obtenidos por GOD/POD dividiéndolos entre 1.12 , en acuerdo
con lo reportado en la literatura 16,17 para poderlos comparar. Los
datos obtenidos de ésta corrección, los llamaremos GOD/POD/
1.12 corregidos.

La toma de la sangre venosa, sirvió por igual para la
determinación de QS y QH, para disminuir la variabilidad en el
hematocrito, demostrada  entre el muestreo por punción capilar
(yema del dedo) y la venosa. El grado de correlación entre las dos
determinaciones (QS y QH) se determinó por análisis no
paramétrico, empleando la prueba rho de Spearman. La prueba
de rangos señalados de Wilcoxon la utilizamos para evaluar la
magnitud de las discrepancias entre los valores de las dos
determinaciones. Finalmente los juicios valorativos emitidos por
los endocrinólogos se sometieron a un análisis estadístico
empleando el método estadístico chi-cuadrada a un nivel de
confianza del  95%.

La consistencia (variación intraobservador) se evaluó con la
prueba de Kappa ponderada y se interpretaron de acuerdo al
criterio de Landis y Koch.

RESULTADOS

La Figura 1 nos muestra una curva de calibración promedio n=20
para la determinación de glucosa por QH, cuyo valor de ajuste
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por mínimos cuadrados exhibe un valor de r =0.9995, una
pendiente m=0.0028 y un intercepto 0.0005, el error estándar fue
más o menos constante en los puntos bajos e intermedios,
incrementándose de 3 a 4 veces a partir de 225 mg/dL reflejando
una mayor variabilidad en las concentraciones altas.

Los valores obtenidos de los sueros control normal y
patológico, cayeron siempre dentro del rango esperado; el rango
de referencia para el suero normal es de  85.14 – 102.9 mg/dL,
el obtenido por QH (promedio y error estándar ) 93.87 ± 2.76
mg/dL y por QS 103.6 ± 3.76 mg/dL, y  para el suero patológico
217 – 244.49 mg/dL por QH 230.78 ±  4.57 mg/dL, QS
229 ± 7.4 mg/dL.

La determinación de glucosa en plasma en 106 pacientes por
el método GOD/POD mostró una media de 155.79 ± 11.37
mg/dL (promedio + error estándar) y en sangre con un analizador
portátil de 147.45 ± 10.57 mg/dL,  y después de ajustar la
determinación de glucosa por GOD/POD en plasma para
compararlo con el resultado corregido del analizador portátil la
media de la glucosa fue de 141.77 ±  9.6 mg/dL.

Los valores obtenidos por QS y QH no se distribuyeron
normalmente, con respecto al valor promedio, a juzgar por la
prueba estadística de normalidad de Shapiro-Francia,
exhibiendo un valor de p < 0.05 para las determinaciones de
glucosa por : GOD/POD, el analizador portátil y para los
valores corregidos GOD/POD/1.12. Lo que evidencia a pocos
de los pacientes, con un mal control metabólico, la mayoría se
encontraban por debajo del promedio. La prueba de
homogeneidad de varianzas de Levene mostró que las
varianzas son homogéneas ( p> de 0.05,  p = 0.6019).  Al
evaluar la consistencia intraobservador, obtuvimos una kappa
= 0.86 indicando una concordancia casi  perfecta.

Figura 2. Gráfica comparativa de los resultados de glucosa en
plasma por el método GOD/POD con las determinaciones en
sangre con el equipo analizador portátil, de 106 especímenes.
El coeficiente de correlación de Spearman del método GOD/
POD y la determinación por analizador portátil fue de 0.941, lo
que no difiere cuando se compara GOD/POD/1.12 con los
resultados de analizador portátil. Al analizar los resultados con
la prueba de Wilcoxon que compara la magnitud de las
discrepancias, entre GOD/POD/1.12 con los resultados del
analizador portátil se obtuvo una P= > de 0.05 (Zc: -0.2237,
P= 0.8229) indicando que no se encontraron diferencias
significativas, contrario a cuando se analizan los valores
obtenidos por GOD/POD sin corregir y el analizador portátil,
se obtiene una P < 0.05 ( Zc: -5.656066, P= 1.548820e-008) esto
es ,  sí existen diferencias significativas.

Finalmente cuando los médicos endocrinólogos analizaron
los resultados de glucosa preprandial por los dos diferentes
métodos de 106  pacientes en dos casos decidieron no contestar
el cuestionario. Sin embargan cuando la  determinación de glucosa
se realizó por el método GOD/POD modificaron el tratamiento
en 55 pacientes (52.88%) y cuando la determinación de glucosa
fue con el analizador portátil lo modificaron en 52 pacientes
( 50% ) se obtuvo un valor de  X2c = 0.315 ( X2t = 3.84).

DISCUSION

Con los resultados obtenidos en el presente estudio, se sugiere
que la determinación de glucosa en sangre con el analizador
portátil resulta confiable, pudiendo apoyar la vigilancia del
tratamiento del paciente diabético.

En cuanto a los valores absolutos  de las determinaciones de
glucosa  que obtuvimos por ambos métodos, estos correlacionan
positivamente y de modo excelente, según el análisis estadístico
efectuado r =0.941. Sin embargo, cuando se evaluó la magnitud
de las diferencias entre QS y QH, no se encontraron diferencias
significativas entre los valores obtenidos por el analizador y por
GOD / POD / 1.12 ,  no así para analizador vs GOD/POD.
Este hallazgo se atribuye a que la concentración de glucosa en
sangre entera y la de suero/plasma son diferentes. Esta
diferencia depende de la concentración del hematocrito, que
puede ser tanto de un 12 %. Es por esto, que cuando corregimos
GOD/POD / 1.12, no se encuentran diferencias. Generalmente
esta corrección no es tomada en cuenta por los médicos, al
momento de interpretar los resultados entre QS y QH.

Con relación a la confiabilidad de las determinaciones
efectuadas, éstas resultaron  consistentes y se apoyaron en un
control de precisión y exactitud  satisfactorio.

Aunque los monitores portátiles resultan útiles, cuando las
mediciones son realizadas correctamente. Hay que tener en mente
que su desempeño se ve afectado por una mala calibración y por
condiciones ambientales extremas (temperatura, humedad,
altitud ), así como por hematocritos extremos ( arriba de 60 y
debajo de 25 ).

De éste estudio se tienen que el uso del equipo portátil para
monitorear glucosa en sangre, puede apoyar confiablemente la
toma de decisiones con respecto al manejo terapéutico del paciente
diabético.

Figura 1. Curva de Calibración Promedio ± error estándar. n = 20, leídas
a 505 nm del análisis de regresión lineal, obtuvieron los siguientes valores
r =0.9995 , m = 0.0028 , b = 0.0005
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