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RESUMEN

En este estudio fueron evaluados tres reflectómetros portátiles
(Reflolux 11, Glucometer 11 y Glucostcot 11) desde el punto de
vista de su comparación con el Laboratorio (illTACill 704, mé-
todo de la exoquinasa), y de su variación en lecturas repetidas de
un patrón de glucosa disuelta en agua. Se obtuvieron las siguien-
tes correlaciones: Reflolux 11 0.94, Glucometer 11 0.85, Glucos-
cot 11 0.85 .En la comparación de medidas entre cada aparato y
el Laboratorio, con sangre venosa, se encontraron diferencias sig-
nificativas para el Glucometer 11 y el Glucoscot 11 (p < 0.001). El
Reflolux 11 no obtuvo diferencias (p < 0.01). Se hallaron errores
sistemáticos achacable a las diferentes concentraciones de glucosa
que existen entre la sangre capilar y venosa. Se constató, con el
patrón de glucosa la buena precisión de Reflolux 11. Los otros dos
aparatos obtienen resultados menos optimistas.

INTRODUCCiÓN

En Atención Primaria, es frecuente el uso de Reflectómetros
portátiles para la determinación de la glucemia capilar, y resultan
de gran utilidad para un adecuado control y seguimiento de pa-
cientes diabéticos. En el mercado existen diversos modelos, tres
de los cuales eran usados en nuestro Centro de Salud (Reflolux
11, Glucometer 11 y Glucoscot 11).
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La exactitud de estos aparatos, suele verse afectada por
diversos factores: valor hematocrito (1), lugar de toma de la
muestra (2), valores extremos de las cifras de glucemia (3), volu-
men de la gota de sangre y tiempo de incubación (4), etc.

En este trabajo estudiamos la precisión de estos reflectómetros
desde el punto de vista de su correlación con un método habitual
de laboratorio, y de su variación en mediciones repetidas de un

patrón estandar de glucosa disuelta en agua.

MATERIAL y MÉTODOS

El presente estudio se realizó en el Centro de Salud n° 2 de
Albacete. La recogida de datos se llevó a cabo durante un perío-

do aproximado de dos meses.
La muestra estaba compuesta por 102 pacientes diabéticos,

tipos 1 y 11 incluidos en programa de diabetes. La selección de los

mismos se realizó aleatoriamente.
Se utilizaron un total de cuatro aparatos, uno por modelo: un

Reflo1ux 11, un G1ucometer 11, un G1ucoscot y en el laboratorio

un Hitachi- 704. Cada uno de estos aparatos utilizan, respectiva-
mente las tiras reactivas BM test glycemie 20-800 R, G1ucostix,
G1ucopat; El Hitachi- 704 utiliza el método de la exoquinasa.
Cada semana se efectuaron controles de funcionamiento de los
distintos aparatos, mediante sus respectivos patrones de control.

Utilizando sangre venosa, a cada paciente se le realizaban cua-
tro determinaciones de su glucemia (una con cada reflectómetro, !
y una en e11aboratorio). A los 31 últimos pacientes se les realizó j
además una glucemia con sangre capilar extraída de un dedo y
leída con el Reflo1ux 11, por 10 que estos últimos pacientes tenían
en total cinco determinaciones distintas de su glucemia. Se utiliza-
ron pipetas desechable s, una para cada paciente. Se evitó tocar la
tira reactiva con la pipeta por 10 que la gota de sangre se dejaba
caer desde una altura de varios milímetros. Para las lecturas repe-
tidas, utilizamos un patrón de glucosa disuelta en agua (preci-
norm U). La concentración de este patrón era de 60 rnl/d1. Con
cada aparato, y sus respectivas tiras reactivas se realizaron 30 de-
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terminaciones consecutivas, utilizando para ello una única pipeta
desechable. Posteriormente, en el laboratorio se realizaron otras
30 mediciones del citado patrón.

Las pruebas estadísticas utilizadas para evaluar las determina-
ciones realizadas con muestras de sangre tanto capilar como ve-
nosa fueron las siguientes: para determinar el grado de ajuste
entre los distintos aparatos se utilizó la correlación de Pearson y
la regresión lineal simple; para evaluar el sesgo sistemático entre
métodos, utilizamos la prueba t de Student con datos apareados.

Las lecturas repetidas del patrón de glucosa fueron contrasta-
das mediante prueba t de Student, y F de Snedecor, ambas para
muestra independientes.

RESULTADOS

En la tabla 1 se expresan las correlaciones obtenidas en cada
reflectómetro y el Laboratorio con las 102 muestras de sangre
venosa. El aparato que más correlaciona con el laboratorio es el
reflolux 11, seguido del Glucometer 11 y del Glucoscot 11; estos
dos últimos aparatos obtienen correlaciones similares.

En la comparación de medias entre cada aparato y ellaborato-
río, con sangre venosa (n = 102), obtienen diferencias estadística-

mente significativas tanto el Glucometer 11, como el Glucoscot 11
(p < 0.001); mientras que el Reflolux 11 no obtiene diferencias
significativas (p > 0.01), (Tabla 2).

En la tabla 3 se describen las correlaciones obtenidas entre el
Reflolux 11 y el Laboratorio, con muestras de sangre capilar y
venosa (n = 31). La mayor correlación se da entre las lecturas de

sangre venosa y el Laboratorio.
Comparando las medias obtenidas por el Reflolux 11, y por el

Laboratorio con las muestras de sangre capilar y venosa (n = 31);

se observan diferencias estadísticamente significativas entre las
lecturas de sangre capilar (Reflolux 11) y venosa (Laboratorio) (p
< o. 01). Igualmente se observan diferencias significativas entre las

lecturas de sangre capilar y venosa obtenidas ambas por el Reflo-
lux 11 (p < 0.001). Las únicas diferencias no significativas se dan
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entre las lecturas obtenidas por el Reflolux 11 y el Laboratorio,
ambos con sangre venosa (p < 0.01), (Tabla 4).

En la tabla 5 se reflejan las comparaciones realizadas entre los
cuatro métodos con las lecturas repetidas del patrón de glucosa
disuelto en agua. No se obtuvieron diferencias significativas entre
las medias obtenidas por el Reflolux 11 y el Laboratorio (p > 0,1);
Tampoco resultaron significativas las diferencias entre las varian-
zas obtenidas por el Glucoscot 11 y el Laboratorio (p > 0.01), El
resto de los estadísticos contrastados obtuvieron diferencias signi-
ficativas (p < 0.001),

TABLA 1 '

MATRIZ DE CORRELACIONES
COMPARACIÓN DE MÉTODOS

SANGRE VENOSA

APARATOS GLUCOMETER 11 REFLOLUX 11 GLUCOSCOT 11 HITACHI-704

GLUCOMETER 11 1,0000 0,8680 0,7668 0,8475

REFLOLUX 11 0,8680 1,0000 0,8053 0,9427

GLUCOSCOT 11 0,7668 0,8053 1,0000 0,8464

HITACHI-704 0,8475 0,9427 0,8464 1,0000

n=102
:

TABLA 2 .,',i

COMPARACIÓN DE MEDIAS :~:¡1,;
..\CUATRO MÉTODOS ,"1'

",'?SANGRE VENOSA \c~

APARATOS n Desv, Tí , Media Dif, Medias t

GLUCOMETER 11 33,43 112.75
102 -40,25 -16,42 <

HITACHI-704 45,59 153,00

REFLOLUX 11 .40,96 150,47
102 -2,53 -1,67 > 0,01

HITACHI-704 45,59 153,00.
GLUCOSCOTII .40,77 120,12

102 -32,88 -13,62 < 0,001

HITACHI-704 45,59 153,00

n=102
* datos apareados

p=contraste bilateral

72



TABLA 3
MATRIZ DE CORRELACIONES

SANGRE VENOSA y CAPILAR (2 MÉTODOS)

REFLOLUX HITACHI-704 REFLOLUX
..VARIABLES S. VENOSA S VEN OSA S. CAPILAR

REFLOLUX 1,0000 0,9508 0,9285
S. VENOSA

HITACHI-704 0,9508 1,0000 0,9058
S. VENOSA

REFLOLUX 0,9285 0,9058 1,0000
S. CAPILAR

n=31

TABLA 4
COMPARACIÓN DE MÉTODOS

SANGRE VENOSA y CAPILAR

VARIABLES Desv. Tí .Media Dif. de Medías t

'~ REFLOLUX 30,1 131,1
S. CAPILAR

, -7,0 -2,89 p<0,01

HITACHI-704 31,9 138,1
S VENOSAt REFLOLUX 30,1 131,1
S CAPILAR

..-10,9 -4,92 P < 0,001

REFLOLUX 33,3 142,0
S. VENOSA

r
HITACHI-704 31,9 138,1
S. VENOSA

-3,9 -2.10 p>0,01

REFLOLUX 33,3 142,0
S. VENOSA

n=31
Datos apareados
Contraste bilateral

---
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TABLA 5
MEDmAS REPETmAS PATRÓN GLUCOSA

COMPARACIÓN DE MÉTODOS

APARATOS MEDIAS t VARIANZAS F

GLUCOMETER 11 220,2 350,8

46,48 P < 0,001 485,6 P < 0,001

HITACHI-704 61,0 25,0

REFLOLUXII 61,7 25,0

0,75 p>O,1 34,7 p<O,001

HITACHI-704 61,0 0,7

GLUCOSCOT 11 35,5 1,69

-85,9 P < 0,001 2,3 P > 0,01

HITACHI-704 61,0 0,7

n=30
Datos independientes
Contraste bilateral

,

En los gráficos 1, 11, ill, IV, aparecen los respectivos diagra-
mas de dispersión, así como las correspondientes ecuaciones de
regresión lineal.
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GRAFICO I
COMPARACION REFLOLUX 11 CON HITACHI 704

(Sangre venasa)
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GRAFICO 11
COMPARACION GLUCOSCOT 11 CON HITACHI 704

(Sangre venasa)
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GRAFICO 1II
COMPARACION GLUCOMETER II-HITACHI 704

(Sangre venosa)

HI'.chl 704, Oluco.. mo/dl .350 -

300:- Err. m.x. pronost. : 41' mg/dl.

250 -N.C' 95~

200-

150 -.0 .0 o
.'" o o~ °o°-X,:,oo, n'102

100~/////, ,o 00,0.0'0 .y-I.15),.'22.I'C

r .0.85
50~

O'
O 50 100 150 200 250

Oluocm.'., 11, Oluoc.. mO/d'

Fuente C. Salud 11 Albacete
Elab Propia

GRAFICO IV
COMPARACION REFLOLUX 11 CON HITACHI 704

(Sangre capilar)
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Antes de proceder a la evaluación de los resultados, creemos
conveniente aclarar que en este trabajo no se pretende un conoci-
miento exhaustivo de los aparatos estudiados, debido fundamen-
talmente a cuestiones de procedimiento ya que se estudian tres
reflectómetros diferentes, y ello produce una dificultad adicional
que no se tiene cuando se estudia un solo aparato. Estas dificulta-
des afectan tanto al lugar de obtención de la muestra, como a los
posibles índices estadísticos utilizados.

Para que la muestra de pacientes no fuera distinta y minimizar
al máximo las diferencias achacable s a esta circunstancia, utiliza-
mos sangre de punción venosa. Lo cual nos permitió realizar a
cada paciente tres lecturas diferentes de su glucemia, además de
la posterior comprobación por el laboratorio; Esto no hubiera
sido posible con sangre capilar. Dado que los Reflectómetros es-
tán ajustados para trabajar con sangre capilar era de esperar el
hallazgo de errores sistemáticos debido a las distintas concentra-
ciones de glucosa que existen entre el capilar y la vena (2).

En cuanto a las pruebas estadísticas se refiere, pensamos que
las más adecuadas para evaluar el error aleatorio que produce un
determinado aparato, son la Correlación de Pearson y la regresión
lineal simple, mediante lecturas duplicadas; pero no fue posible
porque hubiéramos tenido que utilizar seis aparatos funcionando
simultáneamente. Como alternativa, utilizamos un patrón de
glucosa disuelto en agua, lo que a su vez produce otro tipo de
dificultades de interpretación, debido a las distintas características
de la sangre y el patrón utilizado.

Dicho lo anterior, los resultados obtenidos nos permiten afir-
mar que el Reflolux 11 es el aparato que ofrece una mayor exacti-
tud, en comparación con los otros dos reflectómetros objeto de
este estudio; Esta afirmación la hacemos en base a que, por una
parte, este aparato es el que más correlaciona con nuestro
Laboratorio de referencia, lo que nos permite un mejor ajuste de
las lecturas mediante la correspondiente ecuación de regresión, y
nos produce una incertidumbre importante en la transformación
de los valores. No podemos decir los mismo de los otros dos
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aparatos. Por otra parte, el Reflolux II no obtiene diferencias
estadísticamente significativas respecto del Laboratorio con la
sangre venosa; sí, en cambio, este aparato produce diferencias
significativas en las lecturas de sangre capilar; Esta circunstancia
resulta un tanto paradógica, teniendo en cuenta que los aparatos
deben estar ajustados para leer sangre capilar. En principio,
pensamos que si damos como valores más exactos los del
Laboratorio, no se necesitaría realizar correcciones cuando se
utilice sangre venosa, y sí con sangre capilar. Los otros dos
aparatos subestiman sistemáticamente las lecturas, con sangre
venosa, y estas diferencias se incrementarían con las lecturas de
sangre capilar, ya que en ésta, los valores son aún más bajos.

En la práctica, no se suelen realizar transformaciones de los
valores que se leen en los reflectómetros; además, ningún fabri-
cante suele recomendar que se hagan dichas correcciones; esto
puede ser debido a que las diferencias no son muy grandes desde
un punto de vista clínico (Aproximadamente unos 7 mg/dl, entra
las medias el reflolux II con sangre capilar y el Laboratorio con
sangre venosa; no obstante éste es el aparato que menos diferen-
cias obtiene).

En cuanto a los resultados obtenidos con las lecturas repetidas
del patrón de glucosa disuelta en agua, parecen confirmar el he-
cho de que los patrones de los fabricantes dan con los aparatos
para comprobaciones rutinarias, no son intercambiables de unas
marcas a otras, lo que nosotros ya habíamos constatado previa-
mente. Como podemos observar en la tabla 5, el Glucometer II
sobrestima sistemáticamente las lecturas; El Glucoscot II las sub-
estima, y el Reflolux II produce resultados casi idénticos a los del
laboratorio y al resultado esperado, que conocíamos previamente
al hacer la dilución (60 rnl/dl). Los contrastes de las varianzas
entre cada aparato y el Laboratorio producen diferencias estadís-
ticas para el Glucometer II, y el Reflolux II~ y no en cambio para
el Glucoscot II; sin embargo, estas diferencias estadísticas se
deben a que el Hitachi- 704 apenas produce variación (menor de 1
mg/dl), lo que puede dar una falsa impresión en las contrastes.

En cualquier caso, estos últimos resultados no nos aportan
mucha luz para el conocimiento de los aparatos; quizás lo más
destacable sería el hecho de que el Reflolux II no se vea afectado
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por ningún sesgo importante con este patrón, a pesar de no ser el
suyo. Igualmente es destacable la alta precisión del Hitachi- 704
con dicho patrón de glucosa, que sí es utilizado por éste para sus
comprobaciones rutinarias.

Como ya dijimos al principio de este apartado, para índices de
precisión en lecturas repetidas nos parece más adecuado realizar
determinaciones dobles y correlacionar los datos. Este índice a
sido muy poco utilizado; La mayoría de los autores consultados
(5,6), han hecho algo parecido a lo que nosotros hemos hecho
con el patrón de glucosa incluso con diferentes concentraciones
de los patrones, y han utilizado el coeficiente de variación como
índice de precisión, lo cual no nos parece adecuado por la confu-
sión a la que se presta. Nosotros, no hemos utilizado mas que un
sólo patrón aunque en un principio así lo habíamos diseñado, ya
que con el primero ya se observaron sesgos importantes, y con
otras diluciones hubieran sido mayores.

Las correlaciones halladas por nosotros entre los distintos
aparatos y el Laboratorio, son sensiblemente más bajas que las
obtenidas en otros estudios similares: Glucometer 11 = 0.97 (7);
Glucoscot 11 = 0.95 (8); Reflolux 11 = 0.98 (9).

, ;
..

\ \ .1'.J

b){li~ctl~:;;:?{ 1r1'Jl( ;"
,

, 1, 1. u ') ; ¡ ", '
l IR.' VI , 'n()t,,' ,:Jl -'-'

..,

'.! "'~~"'I. '\. \ );1';)"\' \, ¡\i\()'i\.'3~'. ."

'"11::1') , .')'JM2:~( \,~)\\~""\\t)~

,.' .! 0(; ':1

\
f"W#lcl1 '~I l'f'¡l ti 11 ~f,,'l~ 11 I .f" , !.'C

79

íi í,



BIBLIOGRAFIA

l. BARREAO, P.B.~ BlmERY, J.E.: Efecto de la concentración
del hematocrito en el valor de la glucemia, determinada con
el Glucometerll. Diabetes Careo 11(2): 116-118. 1.988.

2. BALCELLS, A.: La clínica y el Laboratorio. Marin S.A.
barcelona. 60-61. 1.986

3. GIFFORD-JORGENSEN, R.A.~ BORCHERT, J.; HAsSANEIN, R.;
TILZER, L.; EAKs, G.A.; MOORE, W.V.: Comparación de 5
glucomedidores para el auto-control de glucemia por
diabé.ticos. Diabetes Careo 9(1): 70-76. 1.986

4. BROOKS, K.E.; RAWAL, N.~ HENDERSON, A.B.: Valoración
por el Laboratorio de tre~' nuevos monitores de glucemia:
Accuchek 11, Glucometer II y Gluco~'can 2000. Clin Chem.
32(12): 2.195-2200. 1.986.

5. KOBERSTEIN, R.: Experiencias con un nuevo fotómetro de
reflexión, Med. Kiln. 83: 164-167. 1.988

6. BRODRICK, J.M.; COLLOBY, P.S.~ LEGO, E.F.: Comparación
de dos nuevos fotómetros de reflexión para la determinación
de laglucemia... Practical Diabetes. 4: 2-11. 1.987.

7. CLARKE, W.L.~ BEKER, D.J.~ Cox, D.: Evaluación de un
nuevo ~'i~'fema para el auto-control de la gluco~'a en ~'angre.
Diabetes Research and clinical Practice. 4: 209-214. 1.988.

8. LEIBUNDGUTK.E.; BOCHER; H.O.; MlELH, D.; Doc, G.:
Demostración clínica de un Gluco~'cot II para la detección de
hipoglucemias neonatale~'. Manatsschr Kinderheilkd. 137(6):
330-332. 1.989.

9. KOSCHINSKY, J.~ SCHLEBOSCH, H.; SORGER, M.;
WILLAMOWSKI, K.D.: Reflolux 11, nuevo fotómetro de
reflexión con escala ampliada. Das Medizinische
Laboratorium. 11: 97-100.1.987.

80 :
i


