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QUÍMICA CLÍNICA

Comparación de  dos métodos de química seca para
la determinación de glucemia: Su importancia en las
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Introducción

La diabetes mellitus (DM) es uno de los principales problemas de

salud a nivel mundial, pero aun mayor en los países en vías de

desarrollo como México.1  En los próximos 25 años se espera un

aumento muy importante en diabetes en la población mayor de 20

años, sobre todo en países subdesarrollados.2  Recientemente  se

ha demostrado que existe una relación significativa entre el control

de glucosa en sangre y el desarrollo y progresión de las

complicaciones diabéticas.3,4  La “Asociación Americana de Diabetes”

plantea que para la mayoría de los pacientes es fundamental la

vigilancia personal de la glucosa en sangre para evitar las

complicaciones tardías de esta enfermedad.5,6   Ya que uno de los

aspectos importantes en el manejo del paciente diabético es el

cuidado que el propio paciente tenga de sí mismo, y particularmente

de las mediciones de glucemia que se realice como parte de su

Resumen

El control del paciente diabético se apoya en las
determinaciones de glucosa por auto analizadores por lo que
se decidió estimar su  precisión y exactitud.
Se determinó glucosa en sangre de 30 pacientes diabéticos, a
una temperatura de 25°C. por duplicado en los aparatos
seleccionados para la  determinación de glucosa:  a)Reflotron
y b)Acutrend GC.
Se determinó correlación intraclase obteniéndose para el
aparato a)0.998  y b)0.995. Lo cual indicó que la variación
del operador es despreciable.
La diferencia promedio entre a y b es de 27.44mg /dL.  Los valores
de t=9.18  y de p=6.12 E-10 muestran alta significancia estadística
para esta diferencia. Sin embargo los dos métodos muestran buena
correlación  a) r = 0.9989  y b) Accutrend r = 0.9960. Los dos
métodos son confiables, ya que dan valores semejantes en dos
mediciones repetidas. La correlación entre los aparatos es:
r = 0.9898.  Sin embargo  la especificidad del aparato  “b”
con respecto de  “a” es de 0.61.
Entonces, los valores de glucemia del método “b”  son
equivalentes de  “a”  por el cálculo de la ecuación de la recta
y los valores determinados por “b” son aceptables para evaluar
el control clínico del paciente, solo si se mantienen en límites
razonables, así puede continuar con su control personal de
diabetes, pero dada la especificidad de 0.61  entre los dos
aparatos se recomienda que el paciente asista al laboratorio
de análisis clínicos regularmente ya que puede sobreestimarse
sus niveles de glucosa determinada rutinariamente con el
aparato “b” en un 39% de los casos.

Palabras clave: química seca, monitoreo de glucosa.

Abstract

The diabetic patient control is supported with the glucose
determinations by self-analyzers, that is why we decided to
estimate its precision and accuracy.
Blood glucose was determined in 30 diabetic patients, at a
25° C temperature by duplicating in both dry chemistry glucose
determination devices: a) Reflotron and b) Accutrend GC.
Intraclass correlation was determined, obtaining for the
devices: a) 0.998 and b) 0.995. This indicated that the
operator’s variation is depreciable.
The average difference between a and b is of 27.44 mg/dL.
The values of t=9.18 and p=6.12 E-10 show high statistic
significance for this difference.
However, the two methods show a good correlation a) r = 0.9989
and b) Accutrend r = 0.9960. Both two methods are reliable, as
long as they give similar values in two repeated measurements.
The correlation between the two devices is: r= 0.9898.
Nevertheless, the specificity of “b” device  with regard to “a” is
of 0.61.
Then, the glycemia values from “b” method are equivalents
from “a” by the straight line equation calculus and the values
determined by “b” are acceptable to evaluate the patient’s
clinical control, only if they maintain into the reasonable
limits, in this way he can continue his personal diabetes
control, but, given the specificity of 0.61 between the two
devices, it is recommended that the patient regularly assists
to the clinical analysis laboratory since it can be an
overestimate of his glucose levels routinely determined with
“b” device in a 39% of cases.

Key words: Dry chemistry, glucose monitoring.
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control.7,8  El conocimiento oportuno que se tenga del estado

metabólico que guarde el paciente y la selección de una terapéutica

adecuada son los medios por excelencia para garantizar al paciente

una mejor calidad de vida.9-11  La medición de glucemia por el

propio paciente utilizando instrumentos que permiten un

conocimiento cotidiano y constante de las concentraciones de

glucosa datan de los años 70s.12-14  Desde entonces se han

desarrollado sistemas diferentes con el objeto de simplificar estas

mediciones por parte del mismo paciente, buscando mantener niveles

altos de confiabilidad en las evaluaciones.15-17    Sin embargo algunos

factores ambientales y atribuibles  a la operación de los métodos

pueden afectar el funcionamiento de los sistemas de medición de

glucemia, dando resultados imprecisos o inexactos en la

determinación de los niveles de glucemia.18-20  Es bien conocido

que algunas condiciones ambientales como humedad temperatura

y altitud pueden hacer variar los resultados. 20-22   Por lo que nosotros

comparamos un analizador personal de glucosa con respecto al

aparato de reflotron que usamos rutinariamente. El cual hemos

evaluado en nuestro laboratorio con el método de la glucosa oxidasa

obteniendo una  correlación de r = 0.999. Debido a que con cierta

frecuencia el médico toma decisiones con relación al tratamiento

del paciente, apoyado en la determinación de glucosa realizada

por química seca con el analizador personal, resulta útil establecer

su variabilidad en relación al método validado en nuestro

laboratorio. Y basado en el mismo fundamento de química seca.

Material y Métodos

En este estudio se incluyeron 30 pacientes diabéticos controlados

que asistieron a su visita al laboratorio para su  toma de muestra, la

cual se tomó entre 8:00 y 10:00 h.  La edad promedio fue de 40

años  (f =19, m =11), sin tomar en cuenta el tiempo de evolución

de la enfermedad. Posteriormente se les tomó una única muestra de

sangre venosa para su procesamiento.

Procesamiento de las muestras: Entre 8:00 y 10:00 h se extrajeron

8 mL de sangre periférica de pacientes diabéticos  tipo 2 controlados,

mediante una punción venosa, y se determinó la glucosa en los

dos aparatos “reflotron = a” (Roche Syntex) y  Acutrend GC “b”

(Roche Syntex) a temperatura ambiente alrededor de 25°C.

Control de calidad interno: Se incluyeron sueros control de

concentración normal (94.4 – 128mg/dL) Precinorm U (Roche Syntex).

Análisis estadístico: Se realizaron las pruebas de normalidad de

Shapiro-Francia, obteniéndose una distribución normal por lo que

se utilizó  estadística paramétrica.

La consistencia (variación intraobservador) se evaluó con la

prueba de Kappa ponderada y se interpretaron de acuerdo al criterio

de Landis y Koch.

Para evaluar la exactitud se usó la prueba para valores positivos

verdaderos (PTV) de acuerdo a Michael S. Kramer.23    Se compararon

las mediciones obtenidas con el aparato “b” con respecto a las

mediciones del aparato “a” (estándar de oro). El punto de corte que

se estableció fue de 110 mg/dL, de acuerdo al consenso del grupo

Europeo durante la reunión de la Federación Internacional de

Diabetes 24  de  esta manera se obtuvieron:

1. Los verdaderos positivos (VP), aquellos sujetos en los que el

valor de nivel de glucosa fue mayor de 110 mg/dL determinado

por ambos métodos.

2. Los falsos positivos (FP) corresponden a los niveles de glucosa

menores a 110 mg/dL determinados por el reflotrón y que en el

analizador “b” fueron mayores de 110 mg/dL.

3. Los falsos negativos (FN) corresponden a los sujetos cuyas

mediciones por el aparato “a” eran mayores de 110 mg/dL pero

con el analizador “b” fueron menores de 110mg/dL.

4. Los verdaderos negativos (VN) corresponden a los niveles de

glucosa menores de 110 mg/dL determinados por ambos

métodos.

Y se aplicaron las fórmulas correspondientes para sensibilidad y

especificidad.

De acuerdo a la siguiente tabla de dos por dos.

Posit >110 Neg ≤≤≤≤≤110

Posit> 110 a b

Negat ≤≤≤≤≤110 c d

a = Verdadero Positivo (VP)

b = Falso Positivo (FP)

c = Falso Negativo (FN)

d = Verdadero Negativo (VN)

7   9

0 14

Resultados

En el cuadro 1 se presentan los resultados del promedio, desviación

estándar, rangos y error típico. Se presentan los valores estadísticos

para las dos muestras medidas con ambos métodos. Se puede apreciar

una semejanza entre los valores realizados por el mismo método,

con una diferencia un poco mayor para el aparato “b”. Esta diferencia

se analiza en el cuadro 2 donde se muestra la estadística de las

diferencias de los dos métodos “a” y “b” como las encontradas en el

interior de las tomas de las dos muestras para cada uno de los

Sensibilidad   =   a/a+c = 7/7

Especificidad  = d/d+b =14/23
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métodos. La diferencia promedio entre lo que mide el método “a” y

el “b” es de 27.44mg/dL de sangre. Los valores de t=9.18 y de

p=6.12 E-10 nos muestran una alta significancia estadística para

esta diferencia. Es decir no se puede afirmar que los valores de uno

y otro sean equivalentes. En cambio la diferencia entre las dos

determinaciones hechas con el aparato “a” es apenas 0.06 mg, lo

cual no tiene significancia estadística alguna (t=0.1472 y de

p=0.884). En el aparato “b” se apreció una diferencia promedio de

2mg con una significancia a nivel del 5.3%, aunque se reconoce

que los 2mg de diferencia no impactan clínicamente. Los valores

de correlación y la significancia respectiva para las dos muestras

tomadas a cada paciente para la determinación por cada método,

se presentan en el cuadro 3. Como era de esperarse la correlación en

ambos métodos es prácticamente perfecta. La significancia

estadística nos permite considerar que ambos métodos son

confiables, en cuanto a que dan valores semejantes en dos

mediciones repetidas. El trazo de la línea de correlación para los

datos de este cuadro, se encuentra en las figuras 1 y 2.  Finalmente

la correlación entre el aparato “a” y “b” se presenta en el cuadro 4

donde se muestra el coeficiente de correlación de Spearman,

(r=0.9898), el intercepto (a= 4.2559) y la pendiente (b= 0.7567),

así como la prueba para la significancia en la regresión y de la

pendiente (t=36.673; p= 3.25 E-25). Se calculó también el error

estándar para la pendiente y el intercepto, para construir los

intervalos al 95% de confianza de estos datos. Se incluyó el análisis

de residuos, a fin de reconocer la dispersión presente entre los

valores calculados con la ecuación de la línea recta (Y=a+bx) para

predecir los valores que daría el aparato “a” a partir de “b” : Como se

puede apreciar, la mediana es de 1.653 mg, la subestimación mayor

es de –10.9582 mg/dL, así como la sobreestimación máxima es de

13.843 mg/dL  de sangre. La figura 3 muestra la línea de tendencia

con los datos en cuestión.

Para evaluar la exactitud se usó la prueba para valores positivos

verdaderos (PTV) de acuerdo a Michael S. Kramer.23   De esta manera

se calculó la sensibilidad y especificidad del método. (Precisión y

exactitud), para esto se creo una tabla de 2 X 2  con los siguientes

valores: VP =7, FP =9,  FN =0  y  VN = 14 como se apreció en material

y métodos, y se aplicaron las siguientes fórmulas:

Sensibilidad =  VP / VP +FN Especificidad = VN / VN +FP

Sensibilidad = 7/ 7 + 0  = 1 Especificidad =  14/14 +7 = 0.61

Obteniéndose una sensibilidad del 100% y una especificidad

del 61%.

Cuadro 1. Estadísticas de Reflotrón y Acutren

 

Reflotron1 Reflotron2 Acutren1 Acutren2 Prom Reflot Prom Acut

Media 102.793 102.853 129.233 131.3 102.823 130.267

Error típico 8.567 8.572 11.133 11.303 8.567 11.207

Desviación estándar 46.925 46.953 60.975 61.911 46.926 61.381

Rango 181 187.4 229 233 184.2 231

Mínimo 34 33.6 45 45 33.8 45

Máximo 215 221 274 278 218 276

N° de personas 30 30 30 30 30 30

Cuadro 2. Estadísticas de las diferencias.

De los Promedios Diferencias Diferencias

 Reflotrón Acutren

Media - 27.443 - 0.06  - 2.0667

Error típico 2.989 0.4075 1.0227

Mediana - 26.725 0.05 - 2

Desviación estándar 16.371 2.2320 5.6013

Rango 60.2 12 31

Mínimo - 59.5 - 6 - 22

Máximo 0.7 6 9

N° de personas 30 30 30

t28= - 9.182 - 0.1472 - 2.0290

P= 6.12E+10 0.884 (NS) 0.053

Cuadro  3.  Valores de correlación para ambas tomas de muestra

 Reflotrón Accutren

R= 0.9989 0.9960  

a= 0.1176 0.4404  

b= 0.9983 0.9809  

t= 111.1946 58.6919  

Pt= 1.35E-38 7.36E-31
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Discusión

Los resultados obtenidos muestran que la estimación de los valores

de glucemia realizados con el aparato “b” se pueden aceptar como

equivalentes de “a” a partir del cálculo con la mencionada ecuación

de la línea recta. Entonces la determinación de glucosa en sangre

con el analizador portátil “b” resulta confiable, de manera que

apoya la vigilancia del tratamiento del paciente diabético. En

relación a la confiabilidad de las determinaciones efectuadas, estas

resultaron consistentes y se apoyaron en un control de precisión y

exactitud satisfactorio.

Aunque los monitores portátiles resultan útiles, cuando las

mediciones se realizan correctamente y nuestros resultados

coinciden con los que se han reportado en otros estudios,25-27

debemos considerar que su desempeño puede variar por una mala

calibración y/o por condiciones ambientales extremas, así como

por hematocrito extremos (arriba de 60 y debajo de 25).

A pesar de que estos aparatos correlacionaron muy bien entre sí.

La diferencia  promedio entre lo que mide el método “a” y el “b” es

de 27.44 mg/dL de sangre, lo cual  presenta significancia estadística

aunque la subestimación mayor es de –10.9582 mg/dL, y la

sobreestimación máxima es de 13.843 mg/dL  de sangre, pese a la

buena correlación entre los dos aparatos. Por lo que proponemos la

siguiente ecuación para corregir esta variación y poder usar

indistintamente los dos aparatos en el laboratorio además de tener

exactamente los mismos resultados, bajo las mismas condiciones

ambientales antes mencionadas, y para los rangos de glucosa entre

45 y 245 mg/dL.

Prueba con Reflotron = 9.865 + 0.6971 [(resultado con aparato b)]

De acuerdo a las pruebas de sensibilidad y especificidad nos

indican  una sensibilidad del 100%, y el (VPN valor predictivo

Cuadro 4. Valores de correlación entre Acutren (X) y Reflotrón (Y)

Análisis de Residuos

Media 1.18424E-15

Error típico 1.2235

Mediana - 1.6530

Desv. Est. 6.7014

Rango 24.8012

Mínimo - 10.9582

Máximo 13.8430

r=0.9989 ; b =0.9983;   a=0.1176
 t28=111.19;    Pt=1.35  E-38
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Figura 1. Representa la correlación entre las dos mediciones del
aparato reflotron  “a” en la medición de glucemia.

Figura 2.  Muestra la correlación entre las dos mediciones del
aparato acutren “b” en la medición de glucemia.

Figura 3.  Presenta la correlación entre los dos aparatos usados
para las mediciones de glucosa reflotron (Y) y acutren (X).

r = 0.9898

a = 4.2559 EEa=2.9621 a+1.96 EEa=10.0617 a - 1.96 EEa=-1.5499

b = 0.7567 EEb=0.0206 b+1.96 EEb= 0.7971 b - 1.96 EEb=0.7162

t28 = 36.673 Ecuación de Predicción (Y= a+bx)

Pt28 = 3.25E-25 Y= 4.2559 + 0.7567 X  
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 t28 = 36.673; P= 3.25  E-25
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negativo = d/c+d = 1)  el aparato “b” entonces siempre nos detecta

si el paciente se encuentra descontrolado. Y las especificidad del

61% nos dice que el 39% de los que están controlados de acuerdo

con “a” no lo están con el aparato “b” (VPP valor predictivo positivo

= a/a +b = 43.75% ) Entonces el 52.25% de los pacientes no

controlados  detectados por “b” sí lo están  de acuerdo a “a”. Al usar

la ecuación propuesta se corrigen los valores falsos positivos que se

presenten; Debemos tomar en cuenta que este viene siendo un

estudio preliminar y los rangos de las determinaciones deben

ampliarse en un segundo muestreo.

De este estudio concluimos que el uso del equipo portátil para

medir glucosa en sangre puede apoyar la toma de decisiones con

respecto al manejo terapéutico del paciente diabético, sin embargo

debe acudir al laboratorio clínico para seguir monitoreando su

glucosa de manera rutinaria como el médico lo indique ya que

como se demuestra en el estudio su especificidad se encuentra

limitada.
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