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Resumen

Summary

Se ha realhado un estudio comparQtil'o entre dos de los mitodos u/i!izodos oclua/mente para 10 determinacion de las
concenrraciones de reofilina en suero: el inmunoal/tilisis de

u-e hal"e compared two methods for theaphy/lille serum concentrations assessment: the fluorescence polaritfttion immunoassay (FP/A) adapted to TO ·Abbott analr..er (Abbott
Laboratories, N Chicago. /L USA) alld the method based
on the Imcomperitil'e inhibition of the beef Iil'er alkaline
phospharase (EC 3./.3./) by theophylline, at/apted to Kodak
Ektachem XR-7()()allaly."Rr. (Eastman Kodak Compallj' Ro·
chester, NY. USA). The results obtained slloll' imraassay CV
values of 1,78% (Abbott· TO ) and 3.60% (Ektachem
XR-700) and interassaj' CV values of 4,09% (Abbott·
TOXPI) and 4,53 % (Ektachem XR-7(0). Correlation between both methods gal"e the equation of regresion TDX '"
0.4/87+0.9687 Ektachem XR-700, r= 0,9877 for P < 0,05.
We conclude that a great resemblance with the rest of as·
pects studied (linearit}. reco\'ery alld interferences) betweett
both methods exist.

{luorescencia pofaril,Qda (FPIA) adaptado 01 ana/hadar
TDX~ -Abbott

(Abbott Laboratories. N Chicagfl. 11, F.F.'IlI)

)' el metoda basado en/a inhibicion de 10 Jos/atasa alealina
de hfgado de camero (Ee 3./.3./) por fa teofilina adaptado

oJ analizodor Kodak Ektachem XR·700 (Eastman Kodak
Company. Rochester. NY, EEUUj.
Los resultados obunidos muestran IInOS coeficienres de
variaci6n reV) intraseriafes de /,78% (Abbott.TO ) j'
3,60% (Ektachem XR·7(}()) e interseriafes de4,09~. (AbbottTO ) J' 4,53 % (Ektachem XR-7(}()). La correfaci6n entre
ambos metodos viene expresada por fa ecuaci6n TOxe =
0,4/87+0,9687 Ehtachem XR·700, r= 0,9877 para una
P < 0,05. Se cOllcluye que ambos metodos presentall caracrerfstlcas allaliticas (1illealidad, recuperacioll e inrerferelfcias),
simi/ares.

Inlroduccion

Material y melodos

La leomina (I,J-dimetilxantina) es, en la aClualidad, uno
de los farmacos mas utilizados para el tralamiento de pa·
cientes afeclos de asma bronquial y enfermedad pulmonar
obSlrllctiva cr6nica (I).
Tanto por el cstrecho margen terapcutico de eSIC farmaco
como por sus propicdades farmacocincticas dosisdependientes y las grandes variaciones interindividllales en
su mClabolismo (2), es necesaria la monitorizaci6n de sus
concentracioncs plasmaticas para manlener una concentraci6n 6plima en sangre y conseguir su maximo efeclO farmacol6gico (3), Por estas razones, es importante evaluar los
metodos disponibles para su determinacion. Se han descri·
10 numerosos metodos. entre los que destacan la espeCtrometria ultraviolela. cromalografia lfquida de alta resoluci6n,
radioinmunoanalisis, enzimoinmunoamllisis e inmunoanalisis de fluorescencia polarizada (2,4).
EI proposito de (stC trabajo es comparar las camctcrislicas analiticas de dos de los metodos mas utilizados aClUalmente para la monitorizaci6n de las concentraciones plasmalieas de teofilina: el inmunoanalisis de fluorescencia
polarizada (5.6) adaplado el analizador TDX<e ·Abbon (Abbolt TDX e Theophylline I I assay) y el metodo basado en la
inhibici6n de la fosfatasa alcalina de higado de carnero (EC
3.1.3.1) por la teomina adaplado al analizador Kodak Ektachem XR-700 (7),

Procedimientos analiticos
Las determinaciones en cada metodo se realizaron siguiendo las recomcndaciones de las respectivas casas comerciales, Para lIevar a cabo la evaluacion se ha recurrido al prolocolo del NCeLS (8) y a los criterios eSlablecidos por la
Comisi6n de Instrumentaci6n de la SEQC (9).

Hospilal "Virgen de la Salud". Scroie;o de bioquimica.
".....,nida de Barber sin. Toledo 45004
Rccibido: 8-5-92
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Impredsi6n
La evaluaci6n de la imprecisi6n de cada melodo se ha reali-

zado empleando material de control en concentraciones diferentes. proporcionados pot cada uno de los equipos comerciales. Para el analizador TDX" -Abbon sc usaron viales
de Iiof'ilizados de teofilina con concentraciones de 66 y 143
~moIlL erDXe Theophylline II Control II Rcf. 55219QIOO)
y para el Kodak Ektachem XR-700 se ulilizaron viales liofilizados de teofilina con concentraciones de 74,37 y 133,75
~mol/L (Kodatrol Control Assay Level I. II; II Ref. G09II001
y H0921(02),
Para obtcner la imprecisi6n intrascrial se analiz6 cada material de control en 20 dctcrminaciones sucesivas y se calcu·
16 el coeficiente de variaci6n. Para haUar la imprecisi6n interserial los maleriales de control se congelaron en alicuotas
a -20°C. y se analizaron diariamente durante 20 dias consecutivos, calculandose el coef'icienle de variaciOn.
Linealidad
Sc ha estudiado calculando c1 intervalo de concentraciones
dc tcofilina en el cual cl metodo es aplicable sin modificaci6n (10). EI intervalo de linealidad aportado por las casas
comerciales esta comprendido entre 0 y 222 pmol/L
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A partir de un esttmdar de teofilina de concentracion 222
L se realizaron dnco diluciones no seriadas en solucion acuosa (1:2) obleniendose cinco concentraciones diferentes de teofilina espaciadas en todo el intervalo de interes
c1inico. Los estandares acuosos asi preparados fueron anadidos a una mezcla de sueros e.xentos de teofilina y se procedi6 al amilisis por triplicado de cada especimen. La porci6n recla de la curva obtenida al representar la correlacion
entre los valores tOOricos y los experimentales obtenidos, representa la parte lineal del metodo.
~moll

denador personal IBM modele 30, y el paquete estadfstico
Sigma ((c) Horus Hardware 1987) y siguiendo las remmendaciones de la SEQC sobre tecnicas eSladisticas en la comparacion de metodos (/2). EI analisis de regresion se efee!U6 aplicando la prueba de Passing y Babiak (/3). La
comparacion de valores medios entre ambos melOdos se
realizo utilizando la prueba r de S!Udent para datos apareados.

Resultados y discusion
Recuperaci6n
La evaluacion de la inexactillld en cada metodo se ha realizado aftadicndo concentraciones conocidas (de 6,5 ~mol/L
a 111 ~moIlL) de tcofilina anhidra (Sigma Chemical Co.)
a un suero libre de leofilina y determinando por lriplicado
la concentraci6n de teofilina en estos especimenes. La recuperaci6n se calculo como la fracdon de la cantidad de teofilina anadida.
Inlerferencias
En ambos metodos se ha estudiado las posibles interferencias que en la delerminaci6n de leofilina pueden tener ciertos componentes que pueden eSlar presentes en el suero en
clevadas concentracioncs; hemoglobina, bilirrubina y Hpidos. Para cllo, sc sigui6 el protocolo establecido por el
NCCLS (II). Para cada componente a estudiar se ha preparado una soluci6n conccnlrada en sucro (513 ~molJL para
bilirrubina, 6,206 mmol/L para hemoglobina y 0,113
mmol/L para \ipidos). Usando cl mismo sucro se prepar6
una matriz acuosa Iibre de componentes interfcrentes y de
concentracion conocida de teofilina (suero diluyente). A continuati6n se realizaron diluciones en serie de las soluciones
concentradas de componentes imerferemes en suero, por adi·
ci6n a alicuotas del suero diluyente. Cada especimen asi obtenido fue analizado por triplicado. La evaluaci6n de las interferendas se realiz6 comparando las concentraciones
medias de leofilina obtenidas con y sin componente interferente anadido.
Correlaci6n entre mClodos
El 3l"ilisis de regrcsi6n sc cfectu6 sabre los resultados del
analisis de un tolal de 84 sucros de pacientcs del hospital
en tratamiento con teofililla (THEODUR.). Los especimenes se cxtrajeron antes de ingerir una nueva dosis (situaci6n
basal), en ayunas, mediante venopuncion con tubos de
vacio Venojecrt y, una vez relraido el coagulo, se eentrifugo durame 15 minutos a 1300 g y se procedi6 a su anaIisis par ambos metodos.
Comparacion de metodos
EI amilisis estadistico se ha realizado sobre la concentraci6n
de teofilina de 84 especimenes, utilizando para ella un or·

Los resultados del estudio de imprecisi6n inter e intraserial
se renejan en la tabla J. Se han obtenido coeficiemes de variacion comprendidos entrc 1,44 a/o y 4,09070 para el analizador TDX~ -Abbott y entre 2,40% y 4,53 070 en el analizadar Kodak Ektachem XR-700.
En la figura I se representa la curva de calibracion, que
es lineal hasta concentraciones de 222 ~mol/L en el analizador TDXs -Abbott y de 166.5 ~mol/L en el analizador
Kodak Ektachem XR-700.
En la tabla II aparecen los porcentajes de recuperacion
de ambos metodos para diferentes concentraciones de teofilina. La recuperacion media para un intervalo de concen·
traciones de 6,9 a \I ~mol/L es de 98,80/0 para el analizador Kodak Ektachem XR·700 y de 106 % para el analizador
TDX. -Abbott.
La figura 2 muestra la recta dc regresi6n obtellida a partir de los resultados de las determinaciones realizadas por
ambos metodos.
El valor de la interseccion con el eje Y (TDX·) es de
0,4187 y el de la pendiente 0,9687. La desviacion eSlandar
de los residuales (s"J es de 6,563. La variabilidad de la intersection y pendiente se estim6 mediante sus respeclivas des·
viaciones estandar, establcciendose el intervalo de confianza con un nivel del 95
El intervalo de confianza pam In
pendiente es de 0,9318-1,0000 y el de In interseccion es de
0,0000-0,7954.
Los interferogramas correspondientes no eSHl.n representados, pues en ninguno de los metorlos encontramos interfercllcias a altas concentraciones de bilirrubina (513
~moIlL), hemoglobina (6,206 mmol/L) y lipidos (0,113
mmol/L).
Actualmelllc cl inmunoamilisis de Ouorescencia palarizada
aplicado al laboratorio clinico es una tecnica que goza de
gran aceptaci6n y cs ampliamente utilizada. Entre las venIajas de esta lecnica cabe destacar la rapidez de la delerminaci6n (aproximadamente 12 minutos), no precisa
calibracion diaria y los reaclivos no requieren ninguna reconslilUcion (4.5.6,14>.
Por otm parte, el metodo de analisis en quimica seca me·
dianle «slides» provee una alternativa practiva a la determinacion de tcofilina por inmunoaOlUisis de nuorescencia
polarizada, especial mente cuando en el laboratorio se dis·

'I,.

Tabla I, Estudio de impredsion
Ektachcm XR-700

TDX. -Abbott
Intrascrial (n = 20)
X= 66,21lmollL
X= 137,51lmoi/L

5= I,ll
5= 1,92

Cv= 1,78P10
CV= 1,44P1,

Inlcrserial (n = 20)
x= 65,5~moI/L
x= t40,6IlmoI/L

5=2,66
5=3,99

cv= 4,09 OJ,
CV=2,S4P1'
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Intrascrial
x_ 75,2~moI/L
x=:.123,8~moI/L

Interserial
x= 73,71lffiol/L
x= 120,61lmo1/L

$=2,71
5=2,94

CV= 3,60PJo
CV= 2,400)"0

5=3,27
$=5,44

CV=4,49OJ,
CV=4,53'l,

TDx-Abboll
Teofilina (pmoIlL)

Kodak Ektachem XR-700
Teorilina (pmoI/L)
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250ConCCnlrati6n obtcnida

200

200

ISO
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100

100

'0

so
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Concentracion leOTica

Concentration Icorica

.11:"'" 1.

EsIudio de linealidad

pone de un analizador Kodak Ektachem destinado a las determinaciones urgentes, ya que en cste caso el coste por determinaci6n seria un factor a tener en cuenta (7,15). Ambos
melOdos requieren un volumen del suero muy pequeno para
Ilevar a cabo la reaccion (10 ILL en el Kodak Ektachem XR700 Y 20 pL en el TDXe -Abbott).
Aunque los coefitientes de variati6n oblenidos con el anaHzador TDX e -Abbott son ligeramente inferiores a los obtenidos en el analizador Kodak Ektachem XR-700, la imprecisi6n es similar en ambos. siendo adcmas estos valores
menores que los observados en otros metodos de amUisis de
teofilina (l4,/6). Los coeficientes de variation lanto intra
como imerserial son. para ambos analizadores, menores del
5 OJ, para todas las concentraciones cslUdiadas. Por lantO,
amhas I&nicas pueden ser adecuadas para el calculo farmacotinetico de la dosificaci6n individual de los pacientes (3).
Asimismo, el estudio de la inexactitud por medio de la
fraccion recupcrada al ai'tadir teolllina pura a un especimen,
ofrece unos porcentajes de recuperacion proximos al lOOOJo
en ambos casos, y no exislen diferencias significalivas entre
los dos analizadores.
EI analizador TDX-Abbott mantiene una rcspuesta lineal entre los valores de concenlracion descrilOS por el fabricante (0 a 222 pmol/L). mientras que el analizador
Kodak-Eklachem (5.6 a 222 ILmol/L) solo la mantiene hasta una concentracion de 166,5 pmol/L, valor inferior al

reseftado por la casa comercial. Ambos analizadores permiten la determinacion de tcofilina en concentraciones
comprendidas en el intervalo terapeutico de inleres (55,5III pmol/ L).
EI estudio de interferencias revela que no aparecen interferencias significativas con concentraciones elevadas de hemoglobina. bilirrubina y lipidos en ninguno de los dos metodos.
Por Olra parte. In comparacion de resullados enlre ambos analizadores pone de manifiesto que las difercncias entre valores medios obtenidos no es significativa.
EI analisis de regresion efectuado proporciona una estimaci6n para la pendiente de 0,987. conteniendo el interva10 de confianza (95 ~.) el valor de 1.000. Por otm parte. la
estimaci6n de la interseccion con cI eje de ordenadas es de
0,4187 y el intervalo de confianza (95'70) contiene el valor
de 0.000. Estos dalos permilen rechazar la exislencia de
error sistematico en los resultados obtenidos por ambos metodos.
El error aleatorio entre los mctodos eSlll indicado por el
valor de la desviaci6n eSlandar de los residuales (s,n> que
indica la dispersion de los puntos alrededor de la recta de
regresi6n.
Por ultimo, destacar que existe un elevado grado de correlaci6n estadisticamente significativo (P<0.05) entre los
resultados de ambas tccnicas, presentando un coeficiente de
corrclaci6n (r) de 0,9877.

Tabla II. Recuperacion
Teofilina afladida
(p.mol/L)
III

TDX e -Abbott

55.5
27,8
13,9

6,'
III

55,5
EJ.:tachem
XR-700

27.8
13.9

6,'

Teofilina recuperada
(pmollL)
114,6
57,7
28,1

15,4
7,8
114,1
60,1
28,5
12,6
6,2

",

Recuperation
103,2
103,9
101.3
111.3
112.5
102.8
108.4
102.7
90,8

89.3
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2. Corrclac'6n TDX/Eklachcm. TI:orihna l!<mollL)

Como conclusi6n, tanto el TDXoll -Abbott como el Ekta-

chern XR-700 prcsentan unas caracteristicas anaHticas similares en la determinacion de las concentraciones scricas de
Icofilina, no existicndo difercncias en los resultados dentro
del intervalo terapeulico.
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