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Evaluacion de un nuevo sistema de quimioluminiscencia
para el estudio de la funcion tiroidea
I. Pinto Sierra, A. Enguix Armada

Resumen

Summary

Se 11o eva/uudu /In n/lel'O procedimiento de quimioluminiscellcia en fa valoration de loll/ndan limitlea (tirotropinu

We evaluated a new chemiluminescence technique in testing
thyroid function (thyrotropin and free thyroxine). The eWlIllation was carried out following the recommendations of
the Soeiedad Espanola de Bioqllimica CUnica y Parologia
Molecular (SEQC) and the International Federation ofCIinical Chemistr)' (IFFCC). The Access s system (Sanoji Pastellr Diagnostics) is based on a two-site sandwich enzyme
immunoassa)'lor thyrotropin and on a two-step competitiI'e procedure for free thyroxine. Access· system uses Q paramagnetic solid phase to separate the bound analyte. The
chemiluminescent substrate is dioxetarte phosphate.
Tlte lI'ithin·rtlrJ CII was 4.66% for 0.49 mUllL of thyro/Topirt ami 13,7% for 6,66 pmol/l_ of free thyroxine;
between-run CII was 3,76% for 0,51 mU/I/_ of thyrotropin
and 1l,5% for 6.38 pmollL offree thyroxine. The range of
linearity fo, free thyroxine was ()..67 pmollL. The lower detection limit for thyrotropin was O,OO16mU/IL.
AccessSl automated immunoassays offe, good reliabililJ;
practicability and perlomtance characteristics and it is suitable lor testing thyroid lunction.

y tiroxina no Illlida a proteina). Hemos realiwdo fa eva/llu-

cia" siguiendo las recommdaciones de /0 Sociedad Espa-

nola de Bioqllimica CHnjea J' Pal%gia Molecular (SEQCj
J'de fa Federaci6n InlernacionaJ de QIl/mica Clilliea (lFCC).
£1 analiwdor Acass$ (Sal/oft Pasteur Diagnostics) utili;,p.
un inmunoamilisis de doble Qnticllt!rpo (t{po sandwich) para
de/erminar la concel/fracion de tirorropina y un emjmoinmlilloamiUs;s comperiril'o en dos efapas para deferminar la

concenfracion (Ie tiroxina no unitla a proteino. La separaciOn se realil.ll por lUI campo magnetico, J' el !J,'/lsrraro qllimioluminiscente es el fosfato de (!loxietallo, el cllal genera
IIna senal quimiolumillisceme cOllstante.
La repetibiliclacl imraserial obtenida para concentraciones de tirorropina de 0,49 mUIILfue de 4,660/, (coejiciente
de variaci6n). Para concentraciolles de tiroxina no unida a
proteina de 6,66 pmollL enconrramos un coejiciente de I'ariaci6n de 13,7%. Los coejicientes de ,'ariaci6n interserial
{ueron de 3,76"", para concentraciones de tirotropina de
0,5ImUIIL, J' de 11,5% para concentraciones de tiroxina no
Imida a proterna de 6,38 pmollL. EI imermlo analitico para
tiroxina 110 Imida a proteina fue de 0 a 67 pmallL. Para la
tirotropina se obtllvO lUI limite cle deteccion cle 0,0016
mU/IL. EI sistema ofrece buenas caracteristicas de practicabilidad J' fiabilidad, siendo wilido para explarar el estaclo de la fllncion tiroidea.

Introduccion
Los mctodos inmunomctricos son altamente sensibles y especifieos. esto los haee muy iltiles en la determinaci6n de
conslituyentes que sc cncuentran en suero en muy pequei'ias eoneenlraciones.
Las tccnieas inmunomdiomctrieas fueron las mas ulilizadas en el laboralorio clinico para evaluar la funci6n tiroidea. Sin embargo. desde haec unos anos estas tcenicas esuin siendo rcemplazadas por otms que usan mareadores no
isot6pieos (enzimatieos. nuoreseentes, luminiscentcs), obviando los problemas de los is610POS radioacti\'os sin reducir la sensibiJidad analitiea (1).
Entre los diSlinlos procedimientos disponibles, el empleo
de mareadorcs quimioluminiscenlcs (Iuminol, isoluminol, esSCrvicio de

Anjlili~

Clinicos, HospilJI Carmen y Se\~ru Ochoa,

Canllas del Nall:ca ("~lUrias)
Rcdbido: 7-(,.\16
I\ttplado: 12·11·\16

leres de acridinio. tiaesteres, dioxietano) ha adquirido una
imponancia crcciente debido a su alIa sensibilidad analit iea y a la posibilidad de scr aUlomatizados (1,3), Ultimamente
sc han dcsarrollado dioxielanos termicamcnte cstablcs, facilmente acoplablcs a reacciones que usan fosfatasa alcali·
na como indicador, consiguiendose sensibilidades analiticas
muy altas; ademas, la senal Quimioluminiseente emit ida cs
eonstante (no en forma dejJash), 10 Que haec Que sea faeil
de medir (4).
EI analizador automatieo de quimioluminiscencia
AcccssSl (Sanofi Pasteur Diagnostics Inc., Chaska, EEUU)
usa particulas paramagncticas como fase s61ida y fosfalO
de dioxietano como mareador quimioluminiseentc.
Nosotros cvaluamos las carncteristicas analilicas y de prnclicabilidad dc este siSlcma Cilia valoraei6n dc la funei6n tiroidea (5,6), determinando lirotropina y tiroxina no unida
a protcina.
Quimica Clinica 1997; 16 (I)
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Material y metodos
Instrumentaci6n
EI analizador automatico de Quimioluminiscencia Access ~
es un anaJizador multiparametrico, bidireccional y de accesibilidad continua. Realiza 100 determinaciones/h, pudiendose oblener el primer resultado a los 30 minutos, dependiendo del tiempo de incubation y los ciclos de lavado
definidos en el protocolo para cada procedimiento.
Puede usar tubo primario 0 secundario con un volumen
de rnuestra para las dos determinaciones de 250 ~L. Realiza
la dispensacion de muestra y reactivo de forma automatica.
Mantiene las cubetas de reacci6n a 37°C ± 0,25°C durante
todo el proceso.
La medida de tirotropina se hace mediante analisis inmunometrico de doble anticuerpo. La cuantificaci6n de la tiroxina no unida a proteina se realiza por un enzimoinmunoanaJisis competitivo en dos pasos con un paso de lavado
intermedio.
Reactivos
Todos los reactivos y calibradores fueron suministrados por
el fabricante (Sanofi Pasteur Diagnostics Inc.):
Tirotropina, ref: 33820; calibrador para tirotropina, ref:
33825; intervalo de calibraci6n 0-100 mUIIL, calibrado frente al patr6n 2"" de la OMS (80/558), la curva de calibracion
es estable durante 28 dias.
Tiroxina no unida a proteena, ref: 33840; calibrador para
tiroxina no unida a protelna, ref: 33845; intervalo de calibrati6n 0-77 pmollL preparado con tiroxina purificada cuya
concentracion es determinada al comparar con material de
referencia calibrado por dialisis de eQuilibrio. La curva de
calibraci6n es estable 28 dias.
Espedmenes y materiales de control
Los especimenes de sangre procedian de pacientes a los Que
se les habia solicitado un estudio de funcion tiroidea, incluyendose pacientes con hipeniroidismo, hipotiroidismo y tarnbien pacientes con tiroides normofuncionante.
Los espedmenes de sangre fueron centrifugados a 1500
g durante 10 minutos. Separado el suero, se congelaron dos
alicuotas de cada especimen a _20°C hasta el momento de
su analisis.
Se utiliz6 el material control Sentry (Hycor Biomedical
Inc., Irvine, EEUU) a tres concentraciones diferentes.
Principio de medida
Se usa un inmunoanalisis de doble anticuerpo (tipo sandwich) para determinar la concentracion de tirotropina. Se
forma un complejo inmune entre un anticuerpo monoclonal unido a paniculas paramagneticas, la tirotropina y un
segundo 3llticuerpo conjugado con fosfatasa alcalina. Se utiliza un campo magnetico para la separacion y mediante tres
ciclos de lavado se elimina el material no unido, posteriormente se anade e1 sustrato Quimioluminiscente (fosfato de
dioxietano) cuya senal se mide en un lumin6metro. La produccion de fotones es proporcional a la concentraci6n de
tirotropina.
La concentracion de tiroxina no unida a proteina se determina mediante un inmunoanalisis de quimioluminiscencia competitivo en dos etapas. En una primera etapa se incuba la muestra junto con un anticuerpo monoclonal en
presencia de paniculas paramagneticas, que !levan unido
otro anticuerpo donde se unini el complejo anticuerpo
antitiroxina-tiroxina no unida a proteina. Desputs un lavado eliminara todo 10 que no se hays unido al anticuerpo.
En la segunda etapa se anade hormona tiroidea marcada con
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fosfatasa alcalina, produciendose la separad6n por un campo magnetico y eliminandose mediante lavado todo 10 que
no se hays unido a la fase s6lida. El sustrato quimioluminiscente (dioxietano), se ai\ade a la cubela de reacci6n y la
luz generada se mide en un lumin6melTO. La produccion de
fotones es inversamente proporcional a la concentracion de
tiroxina no unida a proteina existente en la mucstra.

Procedimiento de evaluaci6n
Se han seguido las recomendaciones de la Sociedad Espanola de Bioquimica Clinica y Patologia Molecular (SEQC)
(7) y de la Federacion Internacional de Quimica Clinica
(IFCC) (8).

Repetibilidad' Sf ha empleado material control comercial
(Sentry; Hycor Biomedical Inc.) a lTes concentraciones diferentcs. Para la repetibilidad intraserial se han procesado
una serie de veinte determinaciones de cada concentracion
en dos dias diferentes. En el estudio de repetibilidad interserial se analiz6 dicho material de conlTol, durante diez dias
diferentes.
Linealidad para la tiroxina no unida a proteina.· emplean.
do el calibrador de tiroxina no unida a proteina de mayor
concentraci6n y el calibrador de concentracion cero, se obtuvieron seis concentraciones diferentes. Se hicieron determinaciones por duplicado de cada una de las concentracio·
nes. Para la evaluacion de los datos seguimos el protocolo
de Kroll y Emancipator (9).
Detectabilidad: este estudio fue realizado para el procedimiento de medida de la tirotropina. Se determino mediante el c3.1culo de la media mas tres desviaciones tipicas
(X + 3s) en mez alicuotas del calibrador de tirotropina de concentraci6n cera, procedimiento realizado en series distintas.
Sensibilidad juncionol para lirolropino: se define como
la concentracion de tirotropina cuya precisi6n interserial tie·
ne un coeficiente de variacion menor 0 igual al 200;'0 (10).
Se cstudiaron las siguientes concentraciones: 0,01; 0,02; 0,03;
0,05; 0,07 y 0,09 mUIIL. De cada concentraci6n preparamos cinco alicuotas que se estudiaron en cinco dias dife·
rentes.
Contaminacion: se delermin6 analizando la concentraci6n
de tirolropina y tiroxina no unida a proteina en dos alicuotas de suero con elevada concentraci6n de constituyente (A),
seguidas por tres alicuotas de concentracion baja (B), el proceso se repitio en tres series analiticas distintas; la sceuen·
cia empleada fue AI, Al, BI. B2, B3. Para expresar el efeeto contaminante se calcul6 la constante K de Broughton. la
cual se utilizara como un factor a aplicar en aquellos casas
en que el intervalo de seguridad para la contaminacion es
pequeno (7).
Intercambiabilidad de resultados: se estudiaron 61 especimenes de suero procedentes de pacientcs remitidos a nuestro laboratorio con diferentes pato!ogias (hipeniroidismo.
hipotiroidismo, sindrome general, etc...). En todos los especimenes se determinaron las concentraciones de tirotropina y tiroxina no unida a proteina en los analizadorcs
Access«> y ES-300 (Boehringer Mannheim, Mannheim, Alemania), nuestro procedimiento de rutina.
La evaluaci6n estadistica de los datos se hizo con la prueba
de regresi6n lineal no parametrica de Passing y Bablok
(//-13).

Procticobilidad del procedimiento: durante eI periodo de
evaluacion se valoraron: dimensiones, caracteristicas 0 requerimientos especiales de instalacion, organizacion del trabajo, versatilidad y nexibilidad. formaci6n del personal y
mantenimiento.

Tabla I. ESludio de repelibilidad
Control Baja
Intraserial (n = 20)

Control Media

i

s

CV (OJo)

0,494

Control Alto

X

s

CV ('10)

x

s

CV (OJ,)

3,13

14,770
50,ISO

0,585
2,396

3,96
4,77

15,042
49,318

0,380
1,534

2,5
3,1

T$H (mUl/l)
T4l (pmol/l)

6,660

0,023
0,914

13,7

4,140
19,717

0,130
1,068

5,4

Inlerserial (n= 10)
TSH (mUl/l)
T4l (pmolll)

0,5120
6,3835

0,512
0,737

3,76
11,5

4,164
19,768

0,136
1,137

6,_

4,66

3,28

TSH: lirolropina; T4L: tiroxina no unida a proteina.

Tabla II. Estudio de contaminaclon
Constituycntc (unidad)
TSH (mUl/l)
T4L (pmolll)

A,

B,

B,

K (0J0)

70,34
39,77

0,06
2,83

0,06
2,70

-0,346

teina, por 10 que los resultados obtenidos con los analizadores Access!! y ES-300 no serian intercambiables.
Praetieabilidad del procedimiemo: las dimensiones del
anaJizador son: 99x47x6Icm; ademas necesita espacio para
colocar un ordenador (pantalla, teclado y CPU). No requiere
instalaci6n especial, ni electrica ni de toma de agua, la eliminaci6n de desechos se hace manualmente.
Organizaci6n del trabajo: permite el empleo de tubo primario y de copas de muestra, admite 60 especimenes (y/o
controles 0 calibradores), las muestras se cargan en scctores

0,00

TSH: llrolropina; T4L: tiroxlna no unida a prolcina
A: alia conccntraci6n de constiluyente; B: baja concenlraci6n
de conSlituyenle
K (./,) .. (fi,-B,/A,-B,) x 100.

Tabla III. Intercambiabilidad de resullados
Access" - a + (b .

TSH
T4L

ES~3(0)

n

a

(i.e.)·

b

(i.c.)·

61

-0,144
-0,307

-0,215; -0,073
-0,558; -0,149

0,904
1,279

0,854; 0,956
1,129; 1,462

"

TSH: tirotropina: T4L: lifOxina no unida a proteina.
-(i.e.)" intervalo de eonfianza del 9SIl..

Resultados

Reperibilidad: la tabla I mucstra los coeficientes de variaci6n (CV,uln) intraserial e interserial obtcnidos para las tres
concentraciones de tirotropina y tiroxinlillo unida a proteina.
Intervalo ana/ftieo: se realiz6 el cstudio del intervalo analftico para la tiroxina no unida a proteina. Utilizamos el amilisis de regresi6n polin6mica, para comprobar la linealidad
y scleecionar la mejor recla de ajusle. Encontramos Que el
proccdimienlo de medida de la concenlraci6n de tiroxina no
unida a proteina es lineal en el inlervalo de 0 a 67 pmoill.
Umitede deteccion para rirotropina: es de 0,0026 mUI/l.
Sensibilidadfuncional para tirotropina: enconlramos un
coeficiente de variaci6n menor del 20'1. a una concentraci6n de 0,03 mUIIL.
Contaminacion: los resultados oblenidos aparecen en la
labia II. EI cfeclo de contaminaci6n es menor del doblc del
coericiente de variaci6n intraserial del procedimiento estudiado, por 10 que puede ser ignorado (3) .
IlIIerr:ambiabi/idad de resultados: Los resultados obtenidos
con la prueba cstadistica de Passing y Bablok aparccen en
la tabla III. Cuando el intervalo de confianza de la pendiente
(b) contiene el valor 1 y el de la ordenada en eI origen (a)
el valor cero, nada se opone a aceptar que los dos mctodos
analHicos poseen la misma inexactitud. Sin embargo, los correspondientes intervalos de confiunza de In pendiente y de
la ordenada en el origen no conticncn cst os valores en los
casos estudiados de tirotropina y tiroxina no unida a pro-

y una vez que todas las muestras de un sector han side pipeteadas este se puede descargar. Durante el funcionamiento del anaHzador, es posible la adici6n de muestras, reactivos (exccpto sustrato) y dcterminaciones urgentes. La curva
de calibraci6n t's de scis puntas eon una eSlabilidad de 28
dfas para ambos constituyentes. EI sistema lleva ineorporado un programa de control de la caJidad, almacena hasta
1000 resultados y posce un apartado de gesti6n de reactivos.
Los rcaclivos se presentan en forma de paquete., Iislos para
el uso, y una vez introducidos en el analizador pueden permanecen alii, puesto que este esta dotado de un sistema de
refrigeraci6n. las cubetas de reaeci6n son desechables.
EI analizador optimiza el tiempo en funci6n de las petidones realizadas, en el caso estudiado de lirolropina y tiroxina no unida a proteina el primer resultado se obticnc a
los 40 minutos.
Versatilidad y nexibilidad: es un sistema analilico cerrado, que no admile libre elecci6n de rcaetivos, ni modirieaciones de las condiciones de los procedimienlos. EI analiza·
dor permite la medida de un am plio panel de magnitudes
biol6gicas.
Formaci6n de personal: el personal requicre un entrenamiento minimo, debido a la estructuraci6n del sistema de
informaci6n (pantallas de aceeso, indieadores de estado, explicaci6n de c6digos de errores por pantalla).
Mantenimiento: antes de empezar el trabajo requiere un
cicio de purgado del sistema, al finalizar la rutina diaria,
necesita un lavado con soluci6n de limpieza y agua destilnQulmiea Cllniea 1997; 16 (I)
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da, este proceso dura unos quince minutos. Requiere ademas un mantenimiento semanal que dura unos treinta y cinco
minutos, y se puede realizar al terminar el trabajo cualquier
dia de la semana.

Discusion
La disfunci6n tiroidea es una de las enfermedades endocrinas mas comunes (/4), por 10 que es importante disponer
de procedimientos de medida de las hormonas tiroideas adecuados para realizar diagn6sticos correctos. En los ultimos
ai'los se han hecho grandes esfuerzos para mejorar la detectabilidad de los procedimientos de medida de la tirouopina
(15), y se ha pasado de una detectabilidad del orden de I
a 2 mUIIL, tipica de los primeros radioinmunoanalisis, a
valores de 0,01 y 0,02 mUIIL conseguidos actualmente con
procedimientos inmunomctricos no isot6picos (10). Hist6ricamente, la calidad de los procedimientos de medida de
tirotropina fue juzgada por su sensibilidad diagn6stica (capacidad para distinguir entre estados eutiroideos yestados
de tirotoxicosis).
En el procedimiento que hemos evaluado, encontramos
un limite de detecci6n para la tirotropina adecuado para establecer el estado de la funci6n tiroidea. EI valor encontrado (0,0026 mUIIL) es incluso mas bajo que el aportado por
el fabricante (0,006 mUI/L). La sensibilidad funcional (limite de cuanlificaci6n) es de O,03mUlIL algo menor que
la encontrada por el fabricante (0,007-0,011 mUI/L).
La evaluaci6n analitica del procedimiento, segun los criterios de la SEQC (7) y la IFCC (8), nos muestra unos coeficienles de variaci6n inler e inlraseriales para tirotropina
que varian del2,5l1Jo a14,66% segun la concentracion estudiada, y son inferiores a la mitad del coeficiente de variacion biologico inlraindividual (/6). Estos datos son pareddos a los aportados por el fabricante y a los encontrados
en algunos estudios anteriores (/7,/8). Los coeficientes de
variacion intra e interserialcs encontrados para liroxina no
unida a proteina estan comprendidos entre el 3,1 0J0 yel
13,7%, siendo alguno superior al 80J0, valor del coeficiente
de variacion recomendado como objetivo de rcpelibilidad
en los procedimienlOs de determinacion de tiroxina no unida a proteina (/9).
El estudio de contaminacion mosuo que csta no era significaliva ya que siempre fue inferior al doblc del coeficienIe de variaci6n metrologico inlraserial para la concentraci6n
eSludiada. Comprobamos el intervalo analitico para la liroxina no unida a proleina enlre 0 y 67 pmollL. En cuanto
ala inlercambiabilidad de los procedimientos Access'!! y ES300, los resultados no son directamente intercambiablcs,
como ya se ha explicado en el apartado de resultados; esto
haec que sea necesario establecer nuevos valores de referencia para lirotropina y tiroxina no unida a proteina.
Como conclusi6n,la evaluaci6n de la funcion tiroidea (tirotropina y tiroxina no unida a protcilla) mediante el analizador Access<!l cum pIe los criterios analiticos, y de practicabilidad deseablcs (/0,/7,/9). Desde el punto de vista pnictico
se ahorra liempo y trabajo al poder realizar las dos determinaciones en tubo prima rio, con posibilidad de cOllexi6n
a un ordenador central, la obtenci6n de resultados es rapida y permite la programacion de muestras urgenles, adcmas
la curva de calibracion es eSlable durante 28 dias.
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