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Determinacion semicuantitativa de antidepresivos triciclicos en suero:
utilidad en el diagnostico de intoxicacion por sobredosis
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Resumen

Summary

Se ha comparado WI metodo cualitarivo de enzimoinfflU1l0anallsis (5 TAD Qca ®, Du Pont) para la determinacion de la

We compared a qualitative enzymeimmunoassay (5 TAD
aca'!> test, Du Pont) for Seflll1l tricyclic antidepressants
in rhe aca I V analyzer (Du Pont) wirh a specific method
using high-performance liquid chromatography (Bio-Rad
Ben1.odicepines & Tricyclic Antidepressants@;).
ISO serum samples ofpatients who were being treared wirh
tricyclic antidepressants and SO serllm samples from patients
with overdoses were analyzed. The correlation found between the S TAD aca'!> immunoassay and the chromatographic procedure was statistically significant (r=0.97/,
P < 0.00/). The aim of this work was to find a com'efsion
factor which permitted afast semiquantification in suspected ollerdose patients. Rapid determinatioll of the tricyclic
antidepressants present in serum may be an ifll'aluable aid
in the diagnosis of patients with suspected tricyclic antidepressant intoxicarion, in rhe laboratories with no specific
method for rhe quantification of serum tricyclic antidepressants.

concenlradon de QmidepresivQs (ridc/leos en suero utiliwndo el analiwdor Qca I V (Vu Pont) con un metodo especiji-

co de cromulOgra[ia {{quida de alta resoluci6n (Bio-Rad Ben1.odicepines & Tricyclic Ant;llepressants'E).
Se analizaron 150 especimenes de suero procedenres de
pacientes fratudos con anridepresivos triciclicos y 50 especimenes de $uero prQcedentes de pacientes diagnQsticados
de sobredosis por afguno de estos jarmacos.
El objerivQ del (rabajo fue encontrar un factor de conversion que permita, utili:rpndo un mbodo cualitath'O como
el enzimoinmunoandlisis, la semicuantificacion de antidepresivos en los pacientes con sospecha de sobredosificacion.
La correfacion encomrada entre los resultados obtenidos
por ambos metodos fue estadfsticamente significativa
(r=0,97/, P< 0,001), 10 que permitio obtener un factor de
conversion wilido para ser aplicado en el andlisis urgente
de estos fdrmacos y que puede ser (Ie gran utilidad en todos
aquellos laboratorios que 110 dispongan de /Ill metodo espeeffico para la cuantificacion urgente de la concentracion
serica de antidepresivos triefclicos.

Introduccion
Los antidepresivos triciclicos esuin involucrados en un elevado porcentaje de casos de sobredosis medicamentosas intendonadas, ya que son farmacos prescritos usualmente a
pacientes psiquicamente inestables (1,2).
Las intoxicaciones agudas por antidepresivos triciclicos
pueden ser mortales, por 10 que una nipida cuantificacion
de Sll concentracion serica puede ser de gran ayuda en el
diagnostico de los pacientes en los que se sospecha una intoxicadon por alguno de estos farmacos (3-6).
EI analisis de la concentracion de antidepresivos triciclicos en suero es lltiltanto para establecer el cumplimiento,
por partc del pacicntc, dc la tcrapia inslaurada por cl medico, como para determinar si la concentracion del farmaco
se encuentra dentro de los Umites considerados como terapeuticos, evitando de esta forma la infradosificacion que
condudria a un fracaso terapeutico como la sobredosificaci6n responsable de la aparici6n de efectos toxicos que en
mllchos casos plleden ser graves (7,8).
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La mayoria de sus efectos toxicos cstan reladonados con
su actividad anticolinergica. Los sintomas de intoxicacion
mas usuales en los pacientes tratados con farmacos antidepresivos, son la aparicion dc sequedad de boca, mareos, vision barrosa y taquicardia debido a la acci6n de los anti depresivos como antagonistas de los receptores mllscarinicos
colinergicos (9). Aunque los efectos adversos mas frecuen~
tes estan asociados con Sll actividad anticolinergica es tambien significativa su acd6n sobre el sistema cardiovascular
que se manifiesta habitualmente en forma de hipotension,
taquicardia sinusallcvc y arritmias como consecucncia, en
parte, de su acdon como inhibidores de la recaptacion de
noradrenalina y, en parte, al bloqueo de los reeeptores muscarinicos (10).
Uno de los procedimientos que pueden utilizarse para
la determinacion urgente de la concentracion de antidepresivos triciclicos cn suero cs el enzimoinmunoanalisis
(EMIT'!> 5 TAD aca®) en un analizador discreta Du Pont
aca lV\!)(Du Pont, Wilmington, EEUU). Este metodo no es
valido para ser utilizado en la monitorizacion terapeutica
de antidcpresivos triciclicos ya que nos da unicamente un
resulcado orientativo, debido a que el anticuerpo utilizado
(nortriptilina) puede unirse, con cicrto grado de variabilidad segun su afinidad, con todos los antidepresivos triciclicos y con sus metabolitas accivos e inactivos.
Para confirmar el resultado obtenido, debe utilizarse un
metodo alternativo mucho mas especifico. La cromatografia de gases I especlrometria de masas y la cromatagrafia
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liquida de alta resolution son los procedimientos de confirmation de eleccion, aunque lambien puede ulilizarse como
alternativa la cromatograria en capa fina (//-13). No obstante. disponer de un faclor de conversion entre un procedimiento cualitativo y uno cuantitalivo podria ser una ayuda
ineslimable ya que permiliria oblener, en delerminadas situationes, la concentracion aproximada de anlidepresivos
triciclicos en suero, aplicando una tecnica cualilativa senci11a y rapida como el enzimoinmunoanalisis.
Sc ha podido comprobar que para algunos antidepresivos la respuesta se correlaciona mejor con la concentracion
de farmaco en suero que con la dosis administrada, de forma que se ha podido establecer un margen de concentraciones sericas asociado a una maxima eficacia con un minimo
de efectos toxicos. EI intervalo lerapeulico definido para es105 farmacos, analizados mediante procedimientos analiticos especificos, es de 151-379 nmollL para nortriptilina; 5341069 nmollL para imipramina (imipramina+desipramina),
432-900 nmollL para amilriptilina (amitriptilina+noTlriptilina) y 793-1905 nmol/L para c10mipramina (c1omipramina+desmetilclomipramina). Los intervalos terapeuticos
corresponden a la suma del antidepresivo triciclico y de su
metabolilo desmetilado (8).
En eSle estudio hemos analizado mediante un enzimoin·
munoamilisis (S TAD aca~ especimenes de suero procedentes de pacientes tratados habilualmente con antidepresivos
triciclicos y especimenes de suero procedenles de pacienles
con intoxicacion por sobredosis de antidepresivos lriciclicos.
los resultados obtenidos se compararon con cl melodo especifico de cromatografia liquida Remedil!l (Bio·Rad, Anaheim, EEUU), que es el que se utiliza en nuestro laboratorio en cl analisis de rutina para la monitorizaci6n terapcutica
de antidepresivos triciclicos.

Material y mtHodos

Espccimenes
Se seleccionaron aleatoriamente 150 especimenes de suero
procedentes de pacientes (65 hombres y 85 mujeres ) trata·
dos con amidepresivos triciclicos durante mas de I ano de
los cuales, 90 pacientes tomaban imipramina, 55 tomaban
c10mipramina y 5 estaban lralados con amilriplilina. Al mismo tiempo se analizaron 50 sueros procedentes de pacien.
les con intoxicaci6n por antidepresivos triciciicos. EI antidepresivo implieado en la imoxicaci6n fue imipramina en
19 casos, c10mipramina en 17 paciemes y amilriptilina en
los 14 restantes. La conl'irmaci6n del antidepresivo triciclico implicado en la sobredosis se llev6 a cabo analizando los
especimenes de orina de los pacicntes intoxicados mediante
el sistema de cromatografia liquida de alta resolution
Remcdil!l(Bio·Rad, Anaheim, EEUU). En e195% de los pacientes cl antidepresivo delcctado por este sistema cromalografico coincidi6 con cl aportado a paTlir de la anamne·
sis efecluada al paciente y/o a sus acompai'lantes.
Los especimenes de suero se separaron y guardaron rcfrigerados a 4° C hasta cI momento del analisis durante un
periodo maximo de 48 horas. Las muestras de suero se procesaron simuhaneameme por ambos sistemas analilicos.
EI eSludio de In repelibilidad intraserial e interserial y la
inexactitud relativa del metodo ulilizado ~e realiz6 a partir
del analisis simult:'lneo de los materiales de control
Lyphocheckl!l Therapeutic Drug Monitoring Control (BioRad), niveles 1,2 Y 3.
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Instrumentaci6n
Enzimoinmunoanalisis: el procedimiento S TAD aeal!! de Du
Ponl es una adaptacion de la tecniea EM l-re de Syva. Las
delenninaciones se realizaron en un analizador Du Pont aca
I VfJl en el que se detennin6 cualilalivamente la presencia de
antidepresivos triciclicos en suero. EI intervalo analirico esta
entre 0 y 3790 nmol/L de nonriptilina. La calibracion se
realizo utilizando los calibradores de 0, 1140 Y 3790 nmol/L
de nortriptilina y se evalu6 diariamente analizando la con·
centraci6n de cada uno de los calibradores Tricyclic Antidepressants Screen Calibrator acal!l ,(Du Pont; ref. 7C574-1).
Los resultados obtenidos por el procedimiento de enzi·
moinmunoanalisis se compararon con los resultados analizados medianle cromalografia liquida de alta resolucion, con
el fin de obtener un factor de conversion que permila reali·
zar una rapida semicuantificacion de la concentraci6n de
anlidepresivos triciclicos en suero, en lodos aquellos pacientes con sospccha de intoxicaci6n por estos farmacos.
Cromatografia Iiquida de alta resoluci6n: la utilizacion
del metodo de cromatografia liquida de Bio-Rad para la
cuantificaci6n de antidepresivos triciclicos permite la determinaci6n simultanea de varios antidepresivos a la vez y de
sus metabolitos activos. Este procedimiento utiliza un proceso extractivo en fase s6lida (Bio-Rad; ref. 195-7061) con
el que, utilizando columnas exlraclivas CIS conectadas a un
sistema de vacio, se sigue un proceso de acondicionamiento
en eI que se ulilizan dos reactivos de acondicionamiento
(Conditioning Reagent Illy Conditioning Reagent II 2, BioRad; ref. 195-7066 y 195-7067, respcctivamente), posterior.
mente se c1uye la muestra, los controles y el calibrador a partir del cual calcularemos los factores de respuesta cromatograficos para cada uno de los antidepresivos tridclicos. EI
siguiente proceso extractivo consistira en un lavado de la co·
lumna de extracci6n con el reaclivo Wash Reagent (Bio-Rad;
ref. 195-7068) y l'inalmente se c1uir.in los antidepresivos utiIizando el reactivo Conditioning Reagent II 1 / Elution Rea·
gent (Bio-Rad; ref. 195-7066).
Para el analisis se uliliz6 un sistema cromatogr.ifico
Hewlett-Packard HP-1050 coneclado a un integrador
Hewlett-Packard HP- 33%.
Las condiciones de operacion fueron las siguientes: columna en fase reversa de 10 cm de longitud por 2 cm de dill.metro interno, precolumna y conector de columnas (BioRad; ref. 195-7051); fase m6vil (Bio-Rad; ref.l95-7070) (nujo
0,6 mL/min ); eSlandar interno de trimipramina (Bio-Rad;
ref.l95-7071), volumen de inyecci6n 50 p.L, temperalura de
columna 35° C y deleclor UV a 242 nm, 0,01 AUFS.

Caracteristicas analiticas de los procedimientos
Repetibilidad: para la repetibilidad intraserial del procedi.
miento de cromatografia liquida se determin61a concentraci6n de antidepresivos tricic1icos, en una misma serie, en 5
alicuotas de tres sueros de control (LyphocheckI!lThcrapeutic Drug Monitoring Control, Bio-Rad), nivc1es 1,2 Y3. Para
la rcpetibilidad interserial se analizaron los mismos especi.
menes durante 10 dias consecutivos.
EI eSludio de repelibilidad intraserial del procedimiento de enzimoinmunoanalisis se realiz6 a paTlir de la determinacion de la concentraci6n de antidcpresivos tricicli·
cos, en una misma serie, en 5 alicuotas de tres sueros de
diSlintas concentraciones. Para la repetibilidad interserial
se analizaron los mismos especimenes durante 10 dins consecutivos.
Inexactitud relalivn: la inexactilud relaliva del procedimicnto de cromatografia liquida sc determin6 a partir del
porcentaje de desviaci6n del valor obtenido de los datos de
repelibilidad intraserial, respeclo a los valores declarados

Tabla I. Repelibilidad intraserial e inlerserial del procedimiento cromatogn'ifico
Intraserial

Interserial

x (nmoJlL)

Control 1 TOM

s (nmoJlL) CV (1170)

261
302
323
138

Amitriptilina
Oesipramina
Imipramina
Nortriptilina

10

7,52
2,91
4,97
3,07

9
16
8

"

10 AmitriptiJina
10 Oesipramina
10 Imipramina
10 Nortriptilina

627
505

27
10
28
42

456

348

7,63
2,32
6,17
6,69

10 Amitriptilina
10 Oesipramina
10 Imipramina
10 Nonriptilina

n

281
331
364
157

15
11
10
9

5,40
3,37
2,62
6,21

5
5
5
5

629

15
8
4
12

2,14
1,54
0,84
3,22

5
5
5

11
11
9

1,40
1,25

5
5

1,06

17

2,20

5
5

523

522
390

5

Control JJI TOM

Control III TOM

884
825
920
850

Amitriptilina
Dcsipramina
Imipramina
Nortriptilina

s (nmoJlL) CV (1170)

Control" TOM

Control" TOM
Amilriptilina
Oesipramina
Imipramina
NortriptiJina

x (nmoJlL)

Control I TOM

23
32
35
26

2,30
3,89
3,85
3,07

793
872
901
790

10 Amitriptilina
10 Oesipramina
10 Imipramina
10 Nonriptilina

TDM: Lyphochcck Therapeutic Drug Monitoring Control (Bio-Rad).

Tabla II. Repetibilidad intraserial e interserial del procedimiento de enzimoinmunoami.lisis
Intraserial

Intcrscrial
Sucro

x (nmol/L)

s (nmol/L)

CV (070)

1
2
3

908

131
360
242

"

14,3
21,7

5
5

7,5

5

1658
3245

Sucro

x (nmol/L)

s (nmoJlL)

CV(%)

1
2
3

940

32
69
133

3,40
4,27
4,37

1562
3035

"

10
10
10

Tabla III. Inexaclitud relativa del procedimiento cromalognifico
Constituyente (unidad)

Sucro control

Concentracion obtcnida

Concentracion declarada

Imipramina (nmollL)

Bio-Rad Level I
Bio-Rad Level II
Bio-Rad Level JJI

320

342
463
901
304
506
792

Oesipramina (nmol/Ll

Bio-Rad Levell
Bio-Rad Level II
Bio-Rad Level III

Nortriptilina (nmoJlL)

Bio-Rad Level I
Bio-Rad Level II
Bio-Rad Level III

Amitriptilina (nmol/L)

Bio-Rad Level I
Bio-Rad Level II
Bio-Rad Level III

para los controlcs sericos (Lyphocheck (!) Therapeutic Drug
Monitoring Control).
EI estudio dc inexactitud rclativa dcl procedimiento del
enzimoinmunoamilisis se realiz6 determinando e1 porccntaje
de desviacion del valor obtenido al analizar los calibradores Tricyclic Antidepressants Screen Calibrator aca(!), respecto
a los valores declarados.

Resultados
En la tabla I y II se muestran los resultados de los cocfidentes de variacion obtcnidos en los estudios de repetibili-

424

941
307
503
875
250
588
835
129
3J1
881

265
660
876
135
353
778

Oesviacion (070)
- 6,4
- 8,4
+4,4
+ 1,0
- 0,5
- 10,4
- 5,6
- 10,9
- 4,6
- 4,4
- 6,2
+ 13,2

dad intraserial e interserial de los procedimientos utilizados
(cromatografia liquida de alta resoludon yenzimoinmunoanalisis).
La inexactilUd relativa del procedimiento de cromatografia
liquida (Bio-Rad) oscil6 entre + 13,2(//0 y -10,4070 (labIa Ill).
La inexactitud relativa del procedimiento de enzimoinmunoanalis (Ou Pont) oscil6 entre -0,8 O7oy -5,3070 (tabla IV).
La correlacion encontrada entre la concentrad6n determinada por el procedimiento cromatogrMico y los valores
obtenidos por el enzimoinmunoanalisis S TAD aea'!> est<i represcntada en la figura l. Los resultados muestran una corrclaci6n posit iva y cstadisticamentc significativa entre los
resultados obtenidos por ambos proccdimicntos analllicos
Quimica CHnica 1997; 16 (I)
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Tabla IV. Inexaclitud relativa del procedimiento de enzimoinmunoanalisis
Constituyentc (unidad)
ortriptilina (nmol/L)
TAD: Tricydic

Conccntracion obtenida Concentracion declarada Desviacion

Suero calibrador
TAD Calibrador ivel 2
TAD Calibrador Nivel 3

Antid~ressanlS Screen

1070

1130

3160

3790

(~o)

-5.3
--0,8

Calibralor (Ou Pont).

Srm . Al1Iideprcsi,'os lriddi.os: (' (nmol/l) (EMIT)

2S000r~~--~--~-~--~/-t

Srm - Clomipramina: c (nmol/L) (EMIT)
6000

o

2!SOO

o

sooo

20000

o

moo

'"''''

0

'll

""00

lOIIO

'0000
2000

"00

0

sooo

"""

"00
'0000
Srm • Anlid.presivos lriddi.os: c (nmol/l) (HI'I..C)

"'''''

Srm • Clomipraminu: r (llmol/I..) (HI'I..C)

~'I~" ... 1. Corrd"e;6n enlre la eone"nlme;6n de ,onlid.pr<-;i,os IUlalilada por
eromalOllrafia liq"ida de alta resol"d6n (HI'I.C) y por em,;tnoinmunoan;ilis;s

FIKUO'Il 2. Correlaci6n emrc: I" coneemmei6n de c1omiprJmim, "nali""da por
eromulO&raria liquida de aita r..-so\uci6n (HI'I.C) y por cn~imoinmunoon;i1isis

(EMIT).

(EMIT).

(r=0.971 ,P<O,OOI). La ecuadon calculada de la recta obtenida
es de: y=2,24 x+IO,703 (siendo y: enzimoinmunoanalisis; x
: cromalogral'ia liquida).

La diferencia encoRlrada eRlre ambos proccdimientos se
debe a la presencia de una reaccion cruzada de los metaoo.
Iitos de los antidepresivos triciclicos con cI anticuerpo utilizado en cl procedimieRlo de cnzimoinmunoanalisis (nonriptil ina).
Considerando los resultados anted ores, el procedimiento
de enzimoinmunoanfilisis (5 TAD acao!l) es valido para la
determinacion de antidcpresivos triciclieos ell eI sucro de pncientes con sospccha de intoxicaci6n por estos farmacos.
Los resultados allteriores nos permitcllia semicuantificaci6n de antidepresivos lriciclicos (imipramina 0 amitriplilina) obtenida por cl procedimiento cualilativo 5 TAD aca e
mediante la aplicaci6n de la siguiente f6rmula:

))iSClIsi6n
ExislCII dClcrminadas silllaciones clinicas en las que III dcterminacion de antidepresivos triciclicos en sucro esta especialmente indicada. Una de estas situaciones es cuando sc
sospecha una intoxicacion por alguno de estos fMmacos, ya
que cl analisis de su conccntracion scrica pucde scr de gran
utilidad en la confirmaci6n del diagnostico y cn la evaluacion de la gravedad de la intoxicacion.
La imposibilidad dc disponcr, en un elcvado porcentaje
de laboratorios, de proccdimientos analiticos espccificos para
la cuantificacion urgente de antidepresivos tridclicos en suero y la disponibilidad , en muchos de ellos, de procedimientos analiticos cualitativos hizo que se iniciara este cstudio
con la finalidad de oblener un factor de conversi6n entre
ambos procedimicnlos que permiliera una semicuantifica·
cion rapidn de la concentracion de antidepresivos tdciclicos
en sucro.
Los rcsultados mucslran una buena correlaci6n entre ambos proccdimientos. In rcclU obtenida prcscnla un coeficienle
r de 0,971, con significaci6n estadistica (P< 0.001).
Cuando eI antidepresivo es imipramina y amitriptilina, y
de acuerdo con la eeuaci6n de la curva oblenida, los resultados por eI proccdimiento de enzimoinmunoaDlilisis son
2.24 veees supcriores a la cotlcentracion obtenida utilizando el proccdimiento crommografico. En caso de que el antidepresivo sea elomipramina los resultados son unicamente 1,13 veces supedores (figura 2).
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Concenlracion medida
± IJOi'o (nmol/L)
2,24
En la que la desviaci6n del 13VJo corrcsponde al porcenlaje de desviaci6n maximo obtenido en cl eSludio de ineX<,ICliIUd relaliva del proccdimienlo de cromatografia liquida.
Cunndo cl antidepresivo implicado es la clomipramina la
concentracion real aproximada se calculan\ nplicando la formula matemallcn siguientc:
Concentraci6n medida

___-,-;.,---

± 13~'o (nmol/L)

1,13
Aplicando los factorcs de conversion metodologicos oblenidos en eSle estudio podrian sugerirse los siguientes inlervalos terapCuticos, en las situaciones en las que se anali·
ce la concentraci6n del antidcpresivo triciclico por el
procedimicnto de enzimoinmunoanalisis: 341- 949 nmol/L

para nonriptilina, 1240 . 2490 nmol/L para imipramina
(imipramina+desipramina), 1080 - 2160 nmol/L para amitriptilina (amitriptilina+nonriptilina) y 790 - 2380 nmol/L
para clomipramina (c1omipramina +desmctilclomipramina).
La utilidad de los factorcs hallados viene limitada cuando se desconoce el farmaco causante de la intoxicacion, por
10 que cualquier resultado obtenido en situaciones de desconocimicnto del t6xico implicado en la intoxicacion debe
darse unicamente como informaci6n adicional al clinico.
orientativa y pcndiente de confirmaciOn.
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