I CARTAS A LA REDACCION

Inactivaci6n del virus de la
inmunodeficiencia humana
mediante calentamiento del
suero a 56°C. Efecto sobre
la determinaci6n de diversas
magnitudes enziImiticas
e inmunol6gicas

A pesar del riesgo, algunas determinaciones analiticas
siguen realizandose de forma manual, ya sea por dificultades en 1a automatizaci6n, razones econ6micas u
otras.
Para evitar el riesgo de infeccion por el virus de la inmunodeficiencia humana que representa el manejo de estos sucros, se ha propuesto la inactivaci6n de dicho virus
mediante calentamiento del suero a 56 °e, antes del aml!isis de los especfmenes<l-Jl. Sin embargo, la inactivaci6n
por calor reduce generalmente la eoneentraei6n eatalitica de la mayoria de las enzimas serieas.
En nuestro laboratorio hemos sometido 32 sueros a una
temperatura de 56 °e, durante I h, y hemos estudiado
las variaciones en la concentraci6n catalitica de vadas enzimas (aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa, creatina quinasa, -y-glutamiltransferasa, lactato
deshidrogenasa, a-amilasa y fosfatasa alcalina), euyo uso
c1inico es sobradamente conocido. Ademas. hemos incluido en el estudio la enzima adenosina desaminasa, una
enzima del metabolismo de las purinas esencial en la diferenciaci6n de los linfocitos T(4l, de especial interes en
la monitorizaci6n del sindrome de inmunodeficiencia adquirida(S) .
Mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov se comprobe que, en todas las enzimas estudiadas, los valores
obtenidos se ajustaron a una distribuci6n de Gauss. Los
resultados se expresan en la Tabla r. La comparaci6n de
resultados se realiz6 mediante la prueba de la t de Student.
Igualmente, hemos estudiado los efectos del calentamiento en la determinacion de inmunoglobulinas G, A
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Los sueros de pacientes infectados par el virus de la
inmunodeficiencia humana representan un elevado riesgo para el personal de los laboratorios de amilisis clinicos. El Advisory Committee on Dangerous Pathogen's
aconseja que las determinaciones analiticas automatizadas se realicen en analizadores facilmente desinfectables.

Tabla I
Concentraciones catallticas sericas de las enzimas estudiadas antes y despues de la
inactivaci6n por calentamiento (l h a 56°C), en J!katal / L
Variad6n
Basal
Aspartato aminotransferasa
Alanina aminotransferasa
'"'f - GI utamiltrans ferasa
Laetato deshidrogenasa
Creatina quinasa
a-Amilasa
Fosfatasa alcalina
Adenosina desaminasa
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0,37
0,32
0,29
2,84
1,38
1,34
1,30
0,22

0,09
0,Q9
0,16
0,53
0,49
0,63
0,28
0,06

0,34
0,13
0,26
1,84
0,10
1,36
0,D7
0,12

0,08
0,04
0,14
1,02
0,02
0,65
0,02
0,04

- 8,9
-60,8
-10,9
-35,3
-92,6
+ 1,2
-94,9
-46,2

<0,001
<0,001
<0,05
<0,001
<0.001
<0,01
<0.001
<0,001

Tabla II
Concentraciones scricas (g/ L) de las
inmunoglobulinas y de los componentes
del complemento estudiados antes )'
despues de la inactivacion por
calentamiento (I h a 56°C)

Efecto de la temperatura y de
la fracci6n lcibil en diferentes
metodos cromatogrcificos para
la determinaci6n de
glicohemoglobina

Variaci6n

Basal
x
IgA
IgG
IgM

2,30

1,14

11,81
1,11

3,46
0,42
0,22

C3
C4

0,98
0,31

60 minutos

,

0'"

x
2,03
10.93
\,01
0.65
0,27

,

('71)

P

1.02
3,02

-11.7

0.38
0.15

-13.5

<0,001
<0.001
<0.001
<0,001
<0,001

0'"

-

7,4

-32,9
-11,1

y M, y de las fraccioncs del complcll1cllto C3 y C4, mediante In lccnica LAPIA (La/ex Aggllllillmioll Photometric Immuno Assuy)(6.7l , ulilizando un analizadoT inmuno16gico LA-2000 (Eiken Chemical Co. Ltd., Tokio,
Jap6n)111 .

Como anteriormcn!e, lodos los valorcs sc ajuslaron a
una distribuci6n de Gauss. Los resullados obtenidos se
rencjan en In Tabla II.

Se observa una disminucion signilicaliva de la concenlradon catalitiea en las cnzimas estudiadas, con la excepcion de la a-amilasa. De igual forma, se aprecian disminucioncs significativas en las concentraciones de IgG,
IgA, IgM, C3 y C4. A la vista de eslOS datos, consideramos que la inaclivacion del virus de la inmunodeficiencia humana por calentamiento del suero a 56°C durante
I h no resu[ta (1Ii1, ya que invalida los resuhados de la
gran mayoria de las magnitudes bioquimieas eSlUdiadas.
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En un recientc trabajo publicado en est a revisla por P.
Rosel y col. (I) sc esludia el efecto de la temperatura y
la fraccion l<ibil en difercnles mclodos cromalograficos
para In dctcrminacion de glicohemoglobina.
Aunquc el cfCCIO de la fraccion l<ibil (aldimina) en las
tecnicas de cromalografia de inlercambio ionieo es clara
y bien documcnlada (2-4>, no parece que esta fraccion inIcrfiera cuando se utiliza cl proccdimicnlo de cromatografia de afinidad (5-7). Desafortunadamenle, no queda claro en cl trabajo como eliminan los autorcs la fraccion l<ibil.
En el caso de la cromalOgrafia de intercambio ionico se
cila un reactivo de semicarbazida·anilina, posiblemenle
preparado por los aUiores, ya que no coincide con el suministrado en el equipo de reactivos. En los demas casos
no se csped fica si sc realizo el mismo procedimiento. Por
otra parte, parece que existe un error de imprenta en la
Tabla I del trabajo citado para algun valor de dcsviacion
est<indar, que hace los datos incomprensibles.
Es conocido cI efecto de la temperatura sobre algunos
procedimientos que utilizan la cromatografia de intercambio i6nico para separar la glicohemoglobina (8). EI valor
oblcnido al/mellfo proporcionalmentc al aumentar la tem-
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Tabla I
Erecto de la temperatura en la tecnica de
cromatografia por afinidad en columna
Muestra

I

2
3

,
4

6
7
g

Fracci6n de masa
18°C

25 0 C

30 0 C

0,060
0,058
0.057
0,066
0,162
0,117
0,168
0,140

0,059
0,057
0.062
0.067
0,163
0,115
0,169
0,139

0,061
0,059
0,056
0,066
0.165
0.115
0,168
0,140
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peratura en el intervalo de 18° a 28° C, motivo por el
que algunos fabricantes de reactivos adjuntan un nomo·
grama para la correcci6n de vaJores obtenidos a distintas
temperaturas. Es por ello que resulta inexplicable que los
aUlOres encuentren valores mas bajos a 23° C que a 21°
C y a 27° C que a 25° C. La correcta termostatizaci6n
de las columnas durante el proceso de eluci6n puede resultar complicada cuando se trabaja entre margenes tan
estrechos de temperatura, 10 que podria explicar estos resultados an6malos. Por otra parte, es incorrecto afirmar
que la cromatografia de intereambio i6nieo requiere control de la temperatura ya que en la actualidad se comer·
eializan reaetivos y columnas que utilizan este procedimiento para la determinaci6n de hemoglobina Ale y que
son independientes de la temperatura (BioSystems, cod
11044 y 11045).
Con referencia al efeeto de la temperatura sobre la cro·
matografia de afinidad, los ~esultados obtenidos en nuestro laboratorio difieren de los mostrados por Rosel y col.
(l). La Tabla I muestra los resultados obtenidos en 8 muestras distintas, con diversos valores de glicohemoglobina,
y ensayadas a tres temperaturas, pudiendose comprobar
que la temperatura no afectaba los valores obtenidos.
Cabe hacer una ultima observaci6n a la Thbla V del
trabajo aludido, donde los tiempos requeridos para las
determinaciones cromatograficas parecen francamente
exagerados. La determinaci6n de glicohemoglobina mediante cromatografia de intercambio i6nico no debe tomar mas de I hora (I hora y media si se eluye la fracci6n
Ao). Empleando la cromatografia de afinidad, la deter·
minaci6n ocupa unos 40-60 minutos.
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En respuesta a la carta de EJ. Gella, L. Taberner y G.
Garcia sobre un trabajo recientemente publicado por
nuestro grupo en esta revista (l) efectuamos las siguientes apreciaciones:
Con respecto al primer punto de su carta referente a
la eliminaci6n de la fracci6n labil, consideramos que la
eliminaci6n de dicha fracci6n es imprescindible tanto para
las columnas de afinidad como en la cromatografia de
intercambio i6nico, tal como se demuestra en nuestro es·
tudio. En nuestro trabajo se efectu61a eliminaci6n de dicha fracci6n por el mismo procedimiento en todos los me·
todos.
La incomprensibilidad de los datos de la Thbla I a la
que hacen referencia los autores de la carta se debe pro·
bablemente a un fallo de imprenta. Los valores correctos
de desviaci6n estandar son 0,024 y 0,023 respectivamente.
Esta ampliamente demostrada (2) la obtenci6n de va·
lores de glicohemoglobina falsamente aumentados 0 disminuidos cuando se produce respectivamente un aumento
o disminuci6n de la temperatura durante el proceso de
eluci6n. Estos dos hechos se producen principalmente
cuando se trabaja con minicolumnas de intercambio i6nico. Los resultados que aparecen en la Tabla IV de nuestro estudio han side previamente corregidos a 23° C con
el nomograma suministrado por BioSystem S.A. para la
correcci6n de los resultados. Thl como reflejan los datos
pubJicados en nuestro estudio, dicho nomograma es de
dudosa utilidad para temperaturas que no se encuentren
dentro del intervalo de 23-24!' C.
Por otra parte, si bien es cierto que BioSystems S.A.
posee un equipo para la determinaci6n de la hemoglobi·
na Ale mediante cromatografia de intercambio i6nico
que, aunque no totalmente independiente de la temperatura, presenta unos intervalos de la misma mas factibles
para la rutina dellaboratorio, en nuestro trabajo nos referimos en todo momento a la hemoglobina A t A+ll+c,
En 10 que respecta al estudio de la influencia de la temperatura sobre la cromatografia de afinidad efectuado en
nuestro trabajo, ademas de utilizar un mayor numero de
casos (18 frente a 8), los intervalos de temperatura estu·
diados son considerablemente mas amplios (7-30° C frente a 28·30° C) que los estudiados por Gella, Taberner y
Garcia, obteniendo diferencias estadisticamente significativas cuando la temperatura no se encuentra dentro del
intervalo de 16-25° C.

Par ultimo, consideramos que los liempos par determinaci6n presentados en la Tabla V no son en absolulo
exagerados si en elias se incluyen todos y cada uno de
los pasos realizados previa y postcriormenle a la elucion
de la columna.
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