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Resumen
Introducción: Las mediciones de HbA1c se consideran la piedra angular en el control del paciente
diabético. Se han publicado ecuaciones para la transformación de valores trazables desde el
método de referencia hasta los sistemas de estandarización nacionales, sin embargo, exis-
ten diversos inconvenientes relacionados con su obtención como el bajo número de muestras
empleado. El objetivo de este estudio ha sido desarrollar dos ecuaciones que permitan la trans-
formación de resultados trazables al sistema de referencia a valores trazables a los sistemas
de estandarización japonés y estadounidense y compararlas con las ecuaciones previamente
publicadas.
Material y métodos: Se midió la HbA1c en 6.002 muestras de sangre mediante dos analiza-
dores, uno alineado al sistema de estandarización japonés y posteriormente al sistema de
estandarización estadounidense y otro al método de referencia. Se obtuvieron las ecuaciones
de transformación mediante regresión lineal simple y se efectuó una comparación estadística
de los resultados obtenidos mediante las ecuaciones aquí desarrolladas y las anteriormente
publicadas.

Resultados: La ecuaciones obtenidas fueron JDS/JSCC (%) = 1,0545*IFCC (%) + 1,129%
(R2 = 0,9972) y NGSP (%) = 0,9293*IFCC (%) + 2,1054 (R2 = 0,9979). Se observaron diferencias
estadísticamente significativas entre los resultados obtenidos con el uso de las ecuaciones
previamente publicadas, las desarrolladas en el presente estudio y los resultados obtenidos
directamente del analizador.
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