
Los glóbulos rojos que circulan por la sangre contienen una proteína llamada hemoglobina. La glucosa, que también 
circula por la sangre, se adhiere a la hemoglobina durante un periodo de entre 90 y 120 días. De esta manera, la 
prueba de la hemoglobina glicada se basa en la medición de la cantidad de glucosa adherida a los glóbulos rojos y 
su resultado se expresa en porcentaje, que determina el nivel medio de glucemia durante el trimestre anterior a la 
prueba. 

La glicación de la hemoglobina es una reacción no enzimática irreversible que se produce entre la glucosa                
intraeritrocitaria y el extremo N-terminal de las cadenas ß de la hemoglobina. Esta reacción tiene lugar durante toda 
la vida del glóbulo rojo. La proporción de esta hemoglobina glicada depende por tanto de la glucemia, en la medida 
en que la tasa de glucosa intraeritrocitaria no depende de la insulina, sino únicamente de la glucemia. La glucosa 
se acumula en los hematíes durante los 120 días de su existencia. La cantidad de hemoglobina glicada representa 
"la integración" de las variaciones glicémicas durante las semanas previas a la extracción. Puede usarse como:           
- índice de control de la diabetes, lo que permite evaluar la eficacia a medio plazo de los tratamientos, - ayuda en 
el diagnóstico de la diabetes y en la identificación de los pacientes con riesgo de desarrollar diabetes.

Este análisis puede llevarse a cabo en cualquier momento del día puesto que no requiere de un periodo de ayuno 
de la parte del paciente (como en el caso de la cuantificación de la glucosa plasmática en ayunas). Además, es 
sujeto a menos variaciones de un día al otro. 

Un valor de Hb A1c de 6.5% es recomendado para el diagnóstico de diabetes por la American Diabetes Association 
(ADA). 

Los pacientes prediabéticos son definidos por presentar un valor de Hb A1c entre 5.7% y 6.4%.

La electroforesis es un análisis muy útil en el laboratorio de análisis clínicos para la medida de los componentes de 
los líquidos biológicos, entre los que se encuentra la hemoglobina glicada HbA1c. Paralelamente a las técnicas de 
electroforesis en diferentes soportes, entre los que está el gel de agarosa y la cromatografía, se ha desarrollado la 
técnica de electroforesis capilar, que ofrece las ventajas de una automatización completa del análisis, separaciones 
rápidas y una resolución excelente. Se define como una técnica de separación electrocinética.
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La elevada resolución de la técnica CAPILLARYS Hb A1c permite la cuantificación precisa de la HbA1c, especialmente 
en presencia de hemoglobina carbamilada (≤ 8,1 mg/mL), de HbA1a+b (≤ 0,20 mg/mL), de HbA1c lábil (≤ 19,7 
mg/mL) y de la hemoglobina acetilada(≤ 4,2 mg/mL). 

La presencia de hasta un 15 % de Hb F en la muestra de sangre y de hasta un 7,7 % de Hb A2, no interfiere en la 
cuantificación de la fracción HbA1c, así como la presencia de las hemoglobinas anormales principales Hb S                 
(≤ 40,8 %), Hb C (≤ 37,2 %), Hb D (≤ 41,3 %) y Hb E (≤ 37,0 %). (1)

La técnica de HbA1c en Capillarys 2 Flex Piercing se puso en disposición de los mercados autorizados en septiembre 
de 2011, presentando coeficientes de variación menores a 0,6% en los estudios realizados y certificados por el 
programa de estandarización NGSP en el mismo año y del programa de monitoreo IFCC desde el año anterior, alta 
resolución en la separación de Hb A1c y detección de hemoglobinopatías (2). 

El uso de metodología de electroforesis capilar para el estudio de Hb A1c muestra: una fórmula de cálculo simple, 
fórmula IFCC directa, Certificación NGSP-IFCC, Mean CVs < 2.0%, no hay interferencia por parte de variantes de la Hb 
ni de otros interferentes analíticos frecuentes, alta resolución, separación clara y precisa, Evaluación directa de 
riesgo de beta-talasemia en el perfil HbA1c, excelente correlación con otros métodos de cuantificación de Hb A1c, 
Validación rápida, gracias a la visualización en mosaico de los resultados, calibración con baja frecuencia.
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