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Ensayo enzimático directo de HbA1c 

 
Configuración 
El reactivo para el Ensayo enzimático directo de HbA1c de Diazyme 
se ofrece a granel en las siguientes configuraciones: 

Configuración Número del catálogo Tamaño del equipo 

Universal  
Olympus AU400 

Hitachi 917 

DZ168A-K 

Solución reguladora de lisis 
1 x 30 mL 

R1a: 1 x 16.8 mL 
R1b: 1 x 7.2 mL 
R2: 1 x 10 mL 

Cal: DZ168A-CAL* 

DZ168A –KY2 

Solución reguladora de lisis 
2 x 60 mL 

R1a: 2 x 33 mL 
R1b: 2 x 14.1 mL 

R2: 2 x 19 mL 
Cal: DZ168A-CAL* 

DZ168A –K01 

Solución reguladora de lisis 
1 x 30 mL 

R1a: 1 x 15.4 mL 
R1b: 1 x 6.6 mL 
R2: 1 x 8.0 mL 

Cal: DZ168A-CAL* 

Beckman CX/LX DZ168A -KB1 

Solución reguladora de lisis 
1 x 20 mL 

R1a: 1 x 15 mL 
R1b: 1 x 5 mL 
R2: 1 x 5.5 mL 

Cal: DZ168A-CAL* 

Cobas Mira con 
lisis incorporada 

DZ168A -K 

Solución reguladora de lisis 
1 x 30 mL 

R1a: 1 x 16.8 mL 
R1b: 1 x 7.2 mL 
R2: 1 x 10 mL 

Cal: DZ168A-SL4* 

DZ168A-KY2 

Solución reguladora de lisis 
2 x 60 mL 

R1a: 2 x 33 mL 
R1b: 2 x 14.1 mL 

R2: 2 x 19 mL 
Cal: DZ168A-SL4* 

Dimension AR 

DZ168A-KD1 

Solución reguladora de lisis 
1 x 15 mL 

R1a: 3 x 3.5 mL 
R1b: 1 x 4.0 mL 
R2: 2 x 3.5 mL 

Cal: DZ168A-CAL* 

DZ168A-KD2 

Solución reguladora de lisis 
2  x 15 mL 

R1a: 6 x 3.5 mL 
R1b: 2 x 4.0 mL 
R2: 4 x 3.5 mL 

Cal: DZ168A-CAL* 
*Nota: los calibradores se venden por separado 
 
 

Uso previsto 
Los reactivos del ensayo enzimático directo de A1c (hemoglobina 
glucosilada A1c; A1c; HbA1c)  de Diazyme están concebidos para 
usarse en la determinación cuantitativa de la HbA1c estable en 
muestras enteras de sangre humano. El nivel de hemoglobina A1c es 

un indicador importante para el control a largo plazo de la diabetes. 
Sólo para el diagnóstico in vitro. 
 
Significado clínico 
La medición de la hemoglobina A1c es un examen importante re-
comendado por la American Diabetes Association (ADA) y su utili-
dad se aclaró con los estudios: United Kingdom Prospective Diabe-
tes Study (UKPDS) y Diabetes Control and Complications Trial  
(DCCT). Actualmente el examen HbA1c se recomienda para pacien-
tes diabéticos cada 2 ó 3 meses como parte del programa de control 
para la diabetes. La glicohemoglobina se produce por adición de 
glucosa sin enzimas a los grupos amino de la hemoglobina. El 
HbA1c se refiere a la hemoglobina A modificada por la glucosa 
(HbA) específicamente en el terminal-N de valina residual de las 
cadenas beta de la hemoglobina. El examen de HbA1c se usa como 
índice promedio de la glicemia y también como una medida del 
riesgo de complicaciones causadas por la diabetes.1-3 Por lo tanto el 
examen de HbA1c es un buen indicador del control glicémico de los 
2-3 meses anteriores. 
 
Pr incipio del ensayo 
El examen enzimático directo de HbA1c es un ensayo enzimático en 
el cual muestras enteras de sangre sometidas a lisis se someten a una 
digestión extensa de proteasas mediante el Bacillus sp proteasa. Este 
proceso libera los aminoácidos, incluyendo las valinas glicosiladas 
de las cadenas beta de la hemoglobina. Las valinas glicosiladas sir-
ven luego de sustrato para la enzima recombinante, valina fructosil 
oxidasa (FVO), producida en la E. Coli.  El recombinante FVO es-
pecíficamente corta el terminal N de las valinas y produce peróxido 
de hidrógeno. Éste, a su vez, se mide usando una reacción catalizada 
de peroxidasa de rábano blanco (POD) y una sustancia cromágena 
adecuada. En este ensayo enzimático directo de HbA1c no se requie-
re una medida separada para la hemoglobina total (Hb). 
 
La concentración de HbA1c se expresa directamente como %HbA1c 
usando la curva debida  de calibración en la cual los calibradores 
tienen valores para cada nivel de %HbA1c. 
 

Composición de los reactivos  
         Concentración 
Solución reguladora de lisis 
CHES, pH 8.7 100 mM 
Triton-X-100 1 % 
SDS 0.45 % 
Agentes redox 0.5 mM 
 
Reactivo R1a 
MES ph 7.0 5 mM 
Proteasas 4 KU/mL 
Triton-X-100 0.5 % 
Agentes redox > 10 µM 
 
Reactivo R1b 
MES ph 6.3 1mM 
Agente redox < 3 mM 
 
Reactivo R2 
Tris pH 8.0 15 mM 
Enzima FVO > 10 U/mL 
POD 90 U/mL 
Sustancia cromágena 0.8 mM 
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Mater iales necesar ios pero no suministrados 
1) Un equipo calibrador de HbA1c (DZ168A-CAL): solamente 

para usarse con los reactivos del Ensayo enzimático directo de 
HbA1c (DZ168A). 

2) Un equipo calibrador de HbA1c (DZ168A-SL4): solamente 
para usarse con los reactivos del Ensayo enzimático directo de 
HbA1c (DZ168A) en la aplicación para el instrumento Cobas 
Mira con lisis incorporada. 

3) Controles a doble nivel de HbA1c (DZ168A-CON): hemoliza-
dos y estabilizadores de sangre entera. 

4) Solución en blanco del ensayo enzimático directo de HbA1c 
(DZ168-S0V): para usarse con los reactivos del Ensayo en-
zimático directo de HbA1c en instrumentos que requieren un 
calibrador para el cero. 

 
Preparación de los reactivos 
El R1a, el R1b y el R2 están listos para usarse en instrumentos capa-
ces de utilizar 3 reactivos. Para los instrumentos que solamente pue-
den utilizar dos reactivos, los reactivos para HbA1c R1a y R1b de 
Diazyme, se deben mezclar a razón de 7:3 dejando reposar la solu-
ción antes del uso a temperaturas de 2-8˚C hasta el día siguiente. 
Para preparar una cantidad suficiente de la mezcla R1ab, verter todo 
el contenido del frasco de R1b en el frasco de R1a. Mezclar delica-
damente por inversión. 
 
Estabilidad y almacenamiento de los reactivos 
Los reactivos son estables hasta la fecha de vencimiento, cuando se 
almacenan a temperaturas de 2-8˚C. El R1ab reconstituido prepara-
do por lo tanto es estable por 4 semanas, cuando se almacena a tem-
peraturas de 2-8˚C. Los reactivos R1b y R2 son sensibles a la luz. 
 
Toma y manejo de muestras 
El ensayo está formulado para usarse con muestras de sangre entera 
humana. Se puede usar sangre venosa entera con el anticoagulante 
EDTA. Se recomienda usar las muestras en las 2 semanas siguientes 
a la toma, si se mantienen refrigeradas.4 Antes de la prueba, las 
muestras de sangre entera se deben mezclar por inversión delicada 
para volver a suspender los eritrocitos que se hubieran depositado. 
 
Nota: los especimenes humanos y todos los materiales que estuvie-
ron en contacto con las muestras se deben manejar y eliminar de 
acuerdo a las leyes nacionales y locales vigentes como si tales mues-
tras fueran capaces de transmitir infecciones. 
 
Precauciones 
1) Los reactivos R1b y R2 son sensibles a la luz. Almacenar en 

sitio oscuro. 
2) Los especimenes que contienen muestras de material de origen 

humano deben manejarse como si fueran potencialmente infec-
ciosos usando procedimientos de seguridad en el laboratorio 
como los enumerados por  Biosafety in Microbiological and 
Bio-Medical Laboratories (HHS número [CDC] 93-8395). 

3) Como todos los exámenes de diagnóstico, los resultados se 
deben interpretar considerando todos los otros resultados y el 
estado del paciente. 

4) Evitar la ingestión y el contacto con la piel y los ojos. Ver la 
Hoja de seguridad de materiales. 

5) No usar los reactivos después de la fecha de vencimiento indi-
cada en la etiqueta de la caja. 

6) Hay información adicional de seguridad relacionada con el 
almacenamiento y manejo de este producto en su correspon-

diente hoja de seguridad de materiales (MSDS). Para obtener 
una MSDS, póngase en contacto con nuestro servicio de aten-
ción al cliente llamando al +1 858-455-4768. 

 
Procedimiento para el ensayo 
 
Procedimiento para la lisis de sangre entera 
1) Colocar 250 µL de reactivo para lisis en un vaso de muestras o 

en un tubo de microfuga Eppendorf. 
2) Antes del examen, las muestras de sangre entera se deben mez-

clar por inversión delicada por lo menos 5 veces para volver a 
poner en suspensión a los eritrocitos depositados. Si no se 
mezcla completamente la muestra de sangre entera antes de 
examinarla, se afectará la exactitud del ensayo. Añadir 20 
µL de muestra de sangre entera totalmente en suspensión a la 
solución reguladora de lisis en el vaso de muestra o en el tubo 
de microfuga. Mezclar delicadamente con una pipeta apropiada 
sin producir espuma e incubar a temperatura ambiente (25˚C) 
por 10 minutos para completar la lisis de los eritrocitos. La lisis 
es completa cuando la mezcla se convierte en una solución rojo 
oscuro transparente sin partículas. Incubar las muestras por más 
tiempo si se requiere para asegurar que la solución se ha hemo-
lizado completamente. La solución así preparada está lista para 
el uso en los pasos del Ensayo enzimático directo de HbA1c y 
es estable por hasta 4 horas a temperatura ambiente. 

3) Los calibradores y controles se deben tratar de la misma mane-
ra que las muestras del paciente y usar según las instrucciones 
de la etiqueta. 

4) Los reactivos del Ensayo enzimático directo de HbA1c tienen 
componentes redox balanceados. Para este ensayo no se de-
ben usar los reactivos mezclados en blanco ni agua como 
muestra en blanco. Para instrumentos que requieren una cali-
bración del cero, por favor pedir la solución en blanco para el 
Ensayo enzimático directo de HbA1c (DZ168A-S0V) 

 
 

Esquema del ensayo para los instrumentos de análisis 
Para los instrumentos capaces de utilizar 3 reactivos, por favor usar 
el esquema siguiente como guía para la aplicación. Nota: HbA1c es 
un ensayo con lectura al término y la primera lectura es el punto A1 
justamente antes de agregar el R2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los instrumentos capaces de utilizar solamente 2 reactivos, por 
favor mezclar previamente R1a y R1b como se describe en la sec-
ción de preparación de los reactivos y usar el esquema siguiente 
como guía para la aplicación. Nota: HbA1c es un ensayo con lectura 
al término y la primera lectura es el punto A1 justamente antes de 
agregar el R2. 
 

R2: 70 µL 
  

37o C 

R1a: 112 µL     R1b 48 µL 
Lisado: 25 µL 

0 min      2 min           5 min                              

A1 

8 min                              

A2 
700 nm 
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Para el procedimiento de lisis de la sangre entera en el instrumento 
Cobas Mira con lisis incorporada, por favor póngase en contacto  
con nuestro servicio de atención al cliente llamando al +1 858-455-
4768. 
 

Calibración  
El Ensayo enzimático directo de HbA1c de Diazyme requiere una 
calibración semanal (168 horas). Colocar la serie de calibración en 
el instrumento en orden de menor a mayor. Ingresar los valores es-
pecíficos del lote de calibradores provistos en la hoja de especifica-
ciones. 
Los equipos de calibración para el Ensayo enzimático directo de 
HbA1c de Diazyme están concebidos para el uso con los reactivos 
del Ensayo enzimático de hemoglobina A1c (número de catálogo: 
DZ168A). Todas las ampollas de calibración son estables hasta su 
fecha de vencimiento, cuando se almacenan a temperaturas de 2-
8˚C. El equipo de calibración HbA1c de Diazyme (DZ168A-CAL) 
viene en forma liofilizada. El equipo de calibración HbA1c de Dia-
zyme para el Cobas Mira con lisis incorporada (DZ168A-SL4) in-
cluye cuatro niveles de material de calibración. El nivel 0 es líquido 
y está listo para el uso, los niveles del 1 al 3 están en forma liofiliza-
da. Reconstituir el contenido de los componentes liofilizados según 
las instrucciones de la etiqueta y mezclar delicadamente. Dejar que 
las ampollas alcancen el equilibrio a temperatura ambiente por 30 
minutos antes de usar. Los calibradores reconstituidos son estables 
por 14 días si están bien tapados y se almacenan a temperaturas de 
2-8˚C. El calibrador líquido es  estable por 14 días después de abier-
to si está bien tapado y se almacena a temperaturas de 2-8˚C.  
 
Control de calidad 
El equipo de control para el Ensayo enzimático directo de HbA1c de 
Diazyme (DZ168A-CON) se puede adquirir por separado. Los usua-
rios deben seguir las reglas federales, estadales y locales correspon-
dientes al efectuar controles de calidad externos y al manejar mate-
rial biológico peligroso. 
Para asegurar un control de calidad adecuado se deben medir como 
muestras desconocidas, los controles de nivel 1 y nivel 2 con valores 
conocidos. 
 
Resultados 
La concentración de HbA1c se expresa directamente como %HbA1c 
usando la curva debida  de calibración en la cual los calibradores 
tienen valores para cada nivel de %HbA1c. Los valores reportados 
están referidos al sistema de Diabetes Control and Clinical Trials 
(DCCT) y por lo tanto se reportan en el formato NGSP8. No se re-
quieren cálculos adicionales. Se pueden calcular los valores para la 
Federación Internacional de Química Clínica (IFCC) usando la 
fórmula de conversión publicada10, 11 NGSP = [0.915 X (IFCC)] + 
2.15. 
 
 

Rango de referencia  
Para los individuos no diabéticos los valores de HbA1c están en un 
rango de 3 a 6% y para los individuos con diabetes controlada el 
rango es de 6 a 9%9. Los individuos cuya diabetes no está controlada 
pueden llegar a tener valores de HbA1c de hasta 20%. La American 
Diabetes Association (ADA) recomienda que la meta principal del 
tratamiento de la diabetes debe ser el control de la glucosa igual al 
obtenido  durante el DCCT5. Basándose en el DCCT, la ADA esta-
blece la meta de HbA1c <7%.5-7 Sin embargo cada laboratorio de-
berá establecer su propio rango normal en el lugar de proveniencia, 
teniendo en cuenta el sexo, la edad y la etnia de la persona. 
 
Limitaciones 
• La linealidad del ensayo es de hasta 12% de HbA1c. Las mues-

tras con valores superiores a 12% no se deben diluir y volver a 
medir. Se deberá reportar el valor como mayor de 12% (>12%).  

• El ensayo está formulado para el uso con muestras de sangre 
entera humana en EDTA. La hemoglobina total en la sangre 
debe estar en el rango de 9 a 21 g/dL. 

• Valores altos de HbF (> 10%) pueden dar como resultado valo-
res imprecisos de HbA1c. 

 
Caracter ísticas del rendimiento 
(Determinadas en el analizador químico Hitachi 917) 
 
Exactitud 
Los datos de HbA1c siguientes se obtuvieron comparando  el Ensa-
yo enzimático directo de HbA1c de Diazyme con un método legal 
de HPLC que se encuentra disponible en el mercado. 
 

 Aplicación con sangre entera 
n 44 

Pendiente 1.0212 
Intercepto 0.0135 

Coeficiente de correlación 0.9874 
Rango de valores 5% - 13% HbA1c 

 

Precisión 
Se hicieron estudios de precisión de los reactivos del Ensayo en-
zimático directo de HbA1c de Diazyme. Los estudios de precisión 
entre ensayos y precisión total se efectuaron midiendo 2 niveles de 
muestras mediante el protocolo NCCLS EP-5. Los datos obtenidos 
se resumen en la tabla siguiente: 

 Nivel 1 
(% HbA1c) 

Nivel 2 
(%HbA1c) 

Valor promedio 5.7% 10.3% 
SD del ensayo (Swr) 0.06 0.07 

%CVdel ensayo 1.0% 0.7 % 
Precisión entre ensayos 0.10 0.18 
Precisión entre ensayos 1.8 % 1.8% 

 

Linealidad 
El Ensayo de HbA1c de Diazyme tiene un rango lineal de 4.0% a 
12.0% 
 
Interferencia 
El ensayo no sufre interferencias por las siguientes sustancias en las 
concentraciones indicadas: por ácido ascórbico de hasta 12 mg/dL, 
por bilirrubina total de hasta 15 mg/dL, por bilirrubina (conjugada) 
de hasta 13 mg/dL, por glucosa de hasta 4000 mg/dL, por triglicéri-

R2: 70 
 

  
37o C 

700 nm 

R1ab: 160 µL 
Lisado: 25 µL 

0          5 min                              

A1 

8 min                              

A2 
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dos de hasta 4000 mg/dL, por ácido úrico de hasta 30 mg/dL, urea 
de hasta 80 mg/dL. 
La hemoglobina glicosilada estable sirve de sustrato a la reacción 
enzimática usada en el Ensayo enzimático directo de HbA1c de 
Diazyme. La HbA1c acetilada, carbamilada y lábil no afecta desfa-
vorablemente la reacción enzimática usada en este ensayo. Las va-
riantes de la hemoglobina S, C y E no interfieren de manera signifi-
cativa con el Ensayo enzimático directo de HbA1c de Diazyme. 
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