QUIMICA CLlNICA 1986;5 (4): 289-292

Evaluacion analitica de la determinacion de ciclosporina mediante
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res

La optimizacion del trutamiento con ciclosporina
A),
exige una monitorizacion de In concentracion de dicho far.
maca en sangre 0 en plasma.
l:.n este artfcula se describe nuestra experiencia en fa eva·
luacion anaWicQ de fa Cs A en sangre (Sg) mediante "Ci-

clospo;in RIA-Kit".
Se ha estudiado Ja recuperaci6n, linea/Mad y fa impreci·
sion entre dias a 6 concentraciones que ;nc/uyen los margenes subterapeutico, terapeutico y toxieo. La imprecision mas
alta se ha obtenido a Ja concentracion que corre.5ponde of
nivel subterapeutico.

Introduccion
La ciclosporina (Cs A) cs un farmaca inmunosupresor
que ha marcado una importante etapa en la terapeutica
del transplante de organos. Tambicn se ha utilizado en el
tratamicnto de otros procesos d.. etiologia aUlOinmune (1).
Sin embargo, el manejo clinico de dicho farmaco es complicado por su estrecho margen terapcutico (el margen terapcutico aconsejado en sangre es 200-800 ~g/l) (166-665
nmolll) y por su variabildad farmacocinetica interindividual. Ello obliga a un ajuste individual de la dosis mediante
la monitorizaci6n periodica de las concentraeiones de ci·
closporina en plasma 0 sangre.
Se han desarrollado varios metodos para el analisis de
Cs A en plasma 0 sangre. EI primer mctodo descrito fue

Ellimite de deteccion ha sido de 62 p.g/L.
Se ha evaluado el eJecto de la l{sis previa (mediante congelacion-descongelaci6n), tal como recomienda la casu comercial, con respecto al analisis de las muestras sin hemolizar y no se han observado diferencias estad{sticamente
signi/icativas.
Se concluye que la determinacion de Sg-es A mediante
"Ciclosporin RIA-Kit" es un metodo litif desde el punto
de vista anal/tico para la monitorizacion clinica en pacientes bajo (ratamiento con Cs A.

por radioinmunoanalisis (RIA) (2). la principal critica a
este mctodo es que los anticuerpos usados presentan reacciones cruz.'l.das con los metabolitos del farmaco. Subsi·
guientementt..a la introducci6n del RIA se han desarrollado varios meto,10s por cromatografia Iiquida de alta resolucion (HPlC) (3,4), que requieren una extracci6n previa
de la muestra y un acondicionamiento de la columna entre 70-75 0c. Sin embargo, estos mctodos son laboriosos
y requiren un tiempo importante para su realizaci6n.
En este articulo describimos nuestra experiencia en In
evaluaci6n analitica de la determinaci6n de la Cs A por
RIA en sangre, metodo que utilizamos para la monitorizaci6n clinica del farmaco en pacientes con transplantc hepatico y renal.

Material y metodos
Unilal de Farmacocinclica. Servei de Bioquimica. Hospital dc
Bellvilge "Princeps d'Espanya". L'Hospitalet de Llobregal,
Barcelona.

EI mctodo de RIA utilizado es el descrito por Donatsch
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Tabla I
Preparacion de la curva de calibracion
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Agitar en "vortex" cada tubo e incubarlos en bano de
agua a 37°C durante 5 minutos; repelir estc proeeso
Ires veces.

• ~IJ:UI'1l I:

Lincalidad de la ciclosporina en eI imen'3lo de oonccmraciones
1(X)-2SOO ...glL

y col. (2), dcsarrollado y comercializado cn forma de "Kit"
por Sandoz Co. (Basilca, Suiza)
El metoda analitico sc ha rcalizado cstrictamcntc siguiendo las inslruccioncs de In casa comercial, cxccpto en la preparad6n de la CUTva de calibracion y en In suprcsi6n de
In hcm61isis cn las mucslras de pacicotcs.

Patrones de calibracion
Sc preparan con un "pool" de sangre Iibre de Cs A tralada con acido etilcndiaminolctraacclico (EDTA) y con cl
palron "stock" de Cs A (40 mg/L) suminiSlrado por Sandal Co. EI "pool" de sangre se mezcla y sc l"iltra a traves
de un papel de I1Ilro Albcl n? 176834 prcviamcntc mojadacan tampOn A, incluido en el "Kil" usando un embudo de porcelana y un matraz kitasato conCClado a[ vacio.
Scguidamente se incuba una hora en un bano de agua a
37°C y transcurrido ese tiempo se Illezcla nuevamente.
El patron "stoek" de Cs A debe estar a temperatura ambiente antes de su utilizadon.
Las cantidadcs de sangre y de patron "sloek" de Cs A,
asi como la preparad6n de los diferenles palroncs de Irabajo se mueslran en la tabla I.
Una vez preparados los palroncs de calibracion a diferentcs concentraciones, sc dividen en alicuotas de 100 $oiL
y sc guardan congclados a -20°C como minimo, renovandose cada 1-2 mescs.

Materiales de control
Como controlcs de rutina sc utilizan dos mucstras de sangre a las que se les ha aftadido Cs A ados concentradones
difercllles, 400 J.(g/L Y 137 j.(g/L, preparados de la forma
que se ha citado antcriormente para los patroncs de calibradOn.
Espon!dieamenle, se han utilizado unos matcrialcs de
eonlrol suministrados par Sandoz (QC Specimens 10le
0184) a cuatro concenlracioncs dislintas, los cuales se han
rcconsliluidoscgun las normas dictadas por la casa comer290 QUIMICA CLlNICA 1986;S (4)

Tabla II
Imprecision inlerserial

Controles

n

A
B
C

23
23
7
7
7
7

D
E
F

x(pg/L)

s (pg/L)

ev (010)

397

23,8

1367

75,2
46,2
14,6
11,6
29,5

5,9
5,5
3,8
3,6
3,9

1200
402
297

148

19,9

n: numero de resultados

x: valor medio

s: desviacion estandar
CV: coeficienle de variacion

cial y, conservado en alicuotas a _20°C como minimo.

Mueslras de pacientes
Se uliliza sangre conteniendo EDTA como anticoagulante. EI analisis de dichas mueslras sc realiza el mismo
dia de la eXIracci6n, sin hemolisis previa. a difercncia de
10 que indica la casa comercial, la cual rccomienda que hay
que lisar los hematies antes del amilisis mediante congelaci6n·descongelaci6n. Si el analisis no se realiza cl mismo
dia de [a extraccion se almacenanlas mueSlras a 4 °e, ya
que segun Johnston y col. (5), las concentraciones de Cs
A en sangre son eSlables durante Ull minimo de 7 dias.
Los patrones decalibracion, controlcs y mucstras de pacienles se analizan por duplicado siguiendo exaclamente
las paulas dadas par eI fabricante del "Kil'·.
La radiocactividad de cada vial se mide en un contador
de centelleo Iiquido (Beckman LS 7000) durante 10

minutos.
Los resultados se calculan mediante un metodo de linearizacion logit-log en un ordenador Hewlett-Packard 010delo HP-9845.

Tabla III
Variabilidad de la curva de calibraci6n

Resultados
Linealidad
En [a figura I se muestra la linealidad de la curva de calibracion en tenninos de logh B/B o frente allogaritmo de
la concentracion de ciclosporina. El metodo es lineal en
el intervalo de concentraciones estudiados (100-2500 p.g/L)

Limite de detcccion
La concentracion minima detectable de Cs A que puede
diferenciarse del patron de calibracion cero ("blanco"),
es de 62 p.g/L con un intervalo de confianza del 95070.

pendiente
ordenada en
el origen

C"

n

x

,

23
23
23

2,5

0,12

CV «(1/(1)
4,84

0,34

4,85

6,98
618

71,S

11,5

n: numero de resultados
valor medio
s: desviacion cstandar
CV: coeficiente de variacion
C so : concentracion correspondiente a un 50% de union

x:

Recuperacion
EI ensayo de recuperaci6n se ha efeclUado afladiendo
cantidades crecientes de Cs A exogena, desde 100 hasta
2000 p.g/L, a un "pool" de sangre procedente de pacientes tratados con Cs A. Cada muestra se analizo por duplicado. Los porcentajes de recuperaci6n de Cs A exogena
oscilaron de 90070 a 106070.

Imprecision interserial
El estudio de la imprecisi6n interscrial se expresa en la
tabla II. Los controles A y B corresponden ados concentraciones diferentes de ciclosporina, 400 y 1379 p.g/L respectivamente. Oichos controles se han procesado en un pcriodo de dos meses.
Los controles C, 0, E y F, suministrados por Sandoz
Co. se han procesado esponidicamente y corresponden a
cuatro concentraciones diferentes. Los valores asignados
(x ± 2s) son los siguienles: C = 1350 ± 100,
0= 401 ± 17,E = 290 ± 20yF = 137 ± 13pg/L.
Adicionalmente, se lleva un control de la curva de calibracion. En la table III se expresa los resultados de [a variabilidad de la pendiente, de la ordenada en el origen y
de la concentracion correspondiente a un 50070 de union
(C so )·

Evaluacion de la lisis de la muestra previa al
amilisis
Para valorar el efecto de la lisis de las muestras previa
al amilisis, se escogieron 20 muestras de pacientes tralados con cidosporina y se separaron en dos a1icuotas. Una
de elias se analizo directamente y la otra se sometio a una
congelacion-descongelacion. Los resullados no mostraron
diferencia estadisticamente significativas en el intervalo de
concentraciones 180 pg/L-8oopg/L (prueba T de Wilcoxon).

ten en [0 referente al metodo analitico y al tipo de muestra
biologica empleada para su determinacion.
Los resultados obtenidos par RIA, son aproximadamente el doblc de los obtenidos por H PLC (3). En consecuencia el margen terapeutico par HPLC es mas bajo.
En 10 referente a la eleccion de la muestra bio[ogica, los
resultados son tambien diferentes si se comparan las concentraciones obtenidas en diferentes maestras biologicas
(suero, plasma a sangre). Las concentraciones en sangre
son aproximadamente 2,5 veces superiores a las concentraeiones en suero, ya que Cs A se une a la hemoglobina
en un 60%. Ademas, se ha demostrado "in vitro", que
esta afinidad por la hemoglobina esta en funcion de la temperatura de separaci6n del plasma de los hematies (6, 7,
8). Por clio, es aconsejable utilizar sangre para la monitorizacion del farmaco, siendo tambien mas facilla comparacion de resultados entre diferentes laboratorios.
Segun los daws basados en nuestra experiencia, la determinacion de Cs A por RIA en sangre es un metodo util
para la monitorizacion clinica del farmaco, tal como 10 demuestran los resultados de precision oblenidos a concentraciones terapeuticas y a concentraciones alias. E[ coeficiente de variacion mas alto 10 hemos observado a concemraciones bajas (alrededor de 100 pg/L), pero que en
la praclica no repercute significativamente en la interpretacion clinica de los resultados.
EI analisis dirccto de las muestras de pacientes, no demostro diferencias significativas en los resultados con respecto a los obtenidos mediante una congelacion-descongelacion previa. La ventaja del amilisis directo, sin hemolisis previa, represent a un ahorro de tiempo considerable
si la determinacion se realiza el mismo dia de la extracci6n.
Cabe destacar que es aconsejable llevar un control de
la curva de calibracion, para poder detectar variadones de
la pendiente, de la ordenada en e[ origen y de la C so , cada vez que se cambia de lote de patrones de calibracion
y/o se modifican las condiciones anaHticas generales.

Discusi6n
La monitorizacion de la Cs A es un tema discutido en
la literatura cientifica. Las principales discrepancias exis-
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