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La cuantificaci6n inmunologica de los factores de la
coagulaci6n se efcctua habitual mente mediante clcctroinmunodifusi6n, recicntcmcnte se han comcnzado a utilizar Olras lccnicas inmunoquimicas, como el inmunoenzimoan<ilisis, EIA, para cuanlificar algunas de las
proteinas que intcrvienen en los pracesos de coagulaci6n lll •
El EIA, es una tecnica de fadl montajc y desarrollo.
que permitc proccsar simultaneamcntc un gran numero
de muestras tcnicndo ademas un limite de deteccion superior a la clcctroinmunodifusiOn. El mayor inconveniente
pr:ktico del EIA, para su aplicaeion a proteinas de la coagulaci6n en la pnietiea habitual, es la eseasez de anlisueros eomereiales de cali dad sufieiente para su aplieacion
a [a problematica que nos oeupa, asf como la [aboriosa
obtenei6n de los mismos en el laboratorio.
A fin de superar los obstaculos antes mencionados, hemos adaptado una variante de EIA (EIA indireclo por
competicion de antigeno) que nos permile la cuantificacion de un buen numero de factores de coagulacion, requiriendo antisueros y otros reactivos facilmente asequibles.
Como fuente de antfgeno empleamos un concelllrado
comercial de factor IX, en el que se detecto la presencia
y cantidad suficiente de [os antigenos que dese:ibamos
cuantificar, factores VII, VIII, IX, X, II, XII-A y XIII-s,
y Protrombinalll . Los antisueros contra estos factores y
el anti IgG de conejo marcado con peroxidasa fueron suministrados por Behring (Behrinwerke, Alemania Federal). Los patrones fueron elaborados a partir de una mez(,2
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cla de plasmas, efectuando las diluciones requeridas por
el metodo con suero fetal bovino, a[ que se Ie suprimio
la actividad del complemento calentandolo a 65°C durante 30 minutos, Flow (Hamdem, Co, USA), de la misrna procedencia fueron las placas de microtitu[acion Umbra. EI suero fetal fue previamellle probado para descartar
la posib[e interferencia de factores de coagulacion bovinas.
E[ tampon de fijacion del antfgeno a la placa empleado es el carbonato-hidrogenocarbonato 50 mmol/L
pH = 9,6. En el lavado de las placas se emple6 un tampon compuesto de 0,15 mol/l de Nael y 10 mmol/l de
fosfato, pH = 7,6, conteniendo 10 giL de Tween 20. Para
la reaccion de la peroxidasa se empleo tamp6n eitratafosfata 50 mmal/l pH = 5 conteniendo como cromogeno O-fenilendiamina, Sigma (SI. Louis, Mo, USA), cada
Ig/L
la fijacion del antfgeno a la placa se efecluo depositando en cada pocillos 200 III de una solucion de 10 mg/l
de concentrado de factor IX en lampon de fijacion, incubandose a cOlllinuacion las placas 18 horas a 4°C, las
p[acas conteniendo e[ alllfgeno fijado, previo lavado se
conservaron congeladas a -20°C, repitiendose eI lavado al descongelarse para su utilizaciOn.
Ut deteccion inmunoqufmica de [os factores se inicia
depositando en cada pocillo 100 III de los plasmas problemas y patrones, depositandose a continuacion 100 III
de una dilucion del antisuero, cuyo factor deseamos euantificar, diluido al 1/50 en suera fetal bovino. Procediendose a una incubaci6n de I hora a 37°C, transcurido este
tiempo, se lavan [as placas y se procede a depositar en
[os pocillos 200 III del antisuero anti IgG de conejo marcado con peroxidasa, diluido al 1/1000 en suero fetal, incubandose otra hora a 37°C, lavandase las p[acas finalizada esta segunda incubaciOn. Finalmente se depositan
200 III de solucion cromagenica, preparada en eI momenta, ineubandose a temperatura ambiente durante 30 minutas, transcurridos estos, se procede a frenar la reaccion
afiadiendo 50 III de acido sulfurico 0,1 mol/L La [eclura de las placas se efectua en un lector Multiscan Flow
a 492 nm.
La cuantificacion del factor en los problemas, se efeetua mediallle interpolacion de las absorbancias obtenidas sobre una curva patron construida con los valores de
los patrones, del factor a determinar, y sus correspondientes absorbancias.
Los coeficientes de variaeion intra e interseriales obtenidos para las 8 factores determinados fue menor al 5%
con un porcelllaje de recuperaci6n superior al 950/0.
Los plasmas testigos y los problemas fueron paralelamente analizados mediante electroinmunodifusion, obteniendose un cocficiente de correlacion superior a 0,86.

Esta tecnica posibilita la determinacion simuhanea de
40 problemas duplicados 0 80 independienles por placa
de un factor, asimismo la determinacion conjunta de los
8 factores en 6 problemas. Con un limite de deteccion al
menos 10 veces menor al de la electroinmunodifusion, un
tiempo de ejecucion de unas 3 horas frente a las 18 de
1a electroinmunodifusion, y un coste economico de aproximadamente la quinta parte.
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La concentraci6n de transferrina
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EI COmile Internacional para la Estandarizacion en
Hemalologia (ICSH), en 1978 propuso un metodo de rutina (no de referencia) para la determinacion de la concentracion de transferrina por metodos indirectos, basado en la capacidad de fijacion de hierro (III) del suero'l).
En este metodo se satura el suero (<in vitro» con un exceso de hierro (III). EI exceso de hierro no fijado, se elimina del medio de reaccion con carbonalo de magnesio (II),
que actua como agente adsorbente. Despucs, se desproteiniza el sobrenadante y se aeidifica el medio para liberar el hierro (Ill) unido a la transferrina. La medida del
hierro (111) del sobrenadante (el scrico mas el fijado (dn
vitro»), se haec por espcctrometria optica, reduciendo previamente el hierro (Ill) a hierro (II).
Existen numerosos metodos y equipos de reactivos similares al metodo citado.
Los principales inconvenientes de estos mctodos basados en la capacidad fijadora de hierro (III) son I2 ..11:

1.- La concentraci6n y el pH de las soluciones de salUracion deben estar muy controlados.
a) La concentracion debe ser suficiente para salurar incluso los sueros de pacientes con anemia ferropenica importante.
b) el pH de estas soluciones es critico: debe ser menor de
3 para evilar la precipitacion de hidroxido de hierro (III),
pero al adicionar la solucion de saturacion al suero, a "eces se usan soluciones amortiguadoras alcalinas, ya que
si la acidez resultante es muy elevada, se favorece la liberacion de hierro (III) por parte de la transferrina en lugar de su sat uraci6n.
2.- La naturaleza y calidad de los agentes adsorbentes es importantc. Segun la calidad de los reactivos ernpleados, estos son mas 0 menos cficaces a la hora de elirninar el c-'(ceso de hierro (Ill) no fijado a la transferrina,
10 cual es un importanle factor de variabilidad analitica.
Ademas, a veces, el carbonato de magnesio (II) empleado, tambien adsorbe una parte del hierro (III) fijado sobre la transferrina, por 10 que se subestima la capacidad
real de fijacion de hierro (III) de la lransferrina\~,jl.
3.- Ellipo de espeeimen y su concentracion de trans·
ferrina tambien innuyen en la calidad analirica.
En dertas patologias, el suero aumenta su contenido
en proteinas transportadoras de hierro (III) distintas de
1a transferrina, capaces de fijar hierro (III) «in vitro».
Tal es cI caso de las talasemias, hernocromatosis idiopatiea e histiocitosis maligna. Las caracteris{icas de fijaci6n
de hierro (111) «in vitro» para estas moleculas, no son las
mismas que las de la transferrinaH' ••
4.- EI comportamienlo de los sueros de control tambien introduce otm fuente de variabilidad, ya que los sueros de controlliofilizados no presentan la misma cinclica de fijacion de hierro (III) que las muestras, sino que
la fijacion es mucho mas lenla en los sueros de control
liofilizados y reconstituidos.
5.- Otro inconveniene es que esle tipo de metodos requieren muchos pasos, con 10 que la precision disminuye.
6.- Los cromogenos usados en la determinacion fi·
nal de hierro (III), conrieren a estos metodos poca sensi·
bilidad analitica y un limite de deteccion elevado, por 10
que se necesita un volumen de suero mayor que eI requerido con los metodos inmunoquimicos.
7.- Estos metodos no son facilmente automatizables.
De 10 expuesto hasta ahora se deduce que los mctodos
quimicos de determinacion de la transferrina, tienen algunos inconvenientes. Par clio, hay que lener en cuenta
la posibilidad de utilizar mctodos inmunoquimicos, ya
que son mas estandarizables y superan muchas de las limilaciones de los mctodos anles descritos.
Existen distintos lipos de mctodos inmunoquimicos
para la determinacion de la transferrina. Los mas empleados son la inmunodifusion radial, la inmunonefelometria y la inmunolurbidimetria.
Los metodos de inmunodifusion radial son caros, no
esuin aUlOmatizados y son muy lentos, ya que tarda varias horas en alcanzarse el equlibrio. La imprecision es
mas c1cvada, puesto que la \cctura depende de la objetividad deltccnico al medir el diametro del halo de precipitacion.
Los mctodos Ilefelomctricos y turbidimetricos son
automatizables y mas rapidos y precisos que la inmunodifusion radial.
Los mctodos nefclomctricos tienen un limite de deteccion menor que los turbidimCtricos. pero no en todos los
laboratorios se dispone de un nefelomelro adecuado,
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mientras que la tllrbidimetria se plledc realizar en cualquier tipo de laboratorio en el que se disponga de un espectrometro 6ptico.
Los mctodos inmunoquimicos no son tan engorrosos
como los quimicos, no dependen tanto de las condiciones experimentales, y superan el inconveniente de los sueros de control antes citado, ya que aunque tengan una
cinetica de absorci6n del hierro (III) distinta a la de los
especfmcnes, no varian sus propiedades antigenicas, pudiendose procesar los controles igual que las muestras.
Ademas, la imprecision de los mctodos inmunoquimicos
es menor que la de los metodos de determinacion indirectos basados en la capacidad fijadora de hierro (III) de
la transferrina(!Jl.
De 10 dicho anteriormcnte sc deduce que la delermi~
nacion quimica de la capacidad fijadora de hierro (III)
del suero s610 reneja de un modo aproximado e imper~
fecto la capacidad real de fijacion de hierro (III) de la
transferrina, par 10 que es impanante tener en cuenta la
posibilidad de haccr la determinacion directa de la transferrina par mctodos inmunoquimicos, ya que son facilmelllc estandarizablcs, y mas simples, exactos y precisos.
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