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Evaluacion del metodo de captura ionica para la determinacion de folatos
en el analizador IMx®
R.M. Ras, C. Aulesa, J.M. Pena. M. Sentis

Resumen

Summary

Lo ttiologla de la dejicienc:ia de fa/afos estti Fe/ac/anada con

The etiology offolate deficiency may be l'aried but tipically
relates to decreased intake associated with poor nutrition and
impaired absorption or increased folates requeriments. as
seen in pregnancy. The IMx e (Abbott Laboratories) auto·
mated anafyur I"corporate a novel technology based on the
ionic capture entjJme immunoassay. We have el'aluated this
methodology for the quantification of serum folate usi"g
IMx· Folate (Abbott Laboratories) procedure. He compared it with the Stratus (Dade) procedure. Moreol'er, we hal'~
determinated the reference values in an adult population of
Barcelona. He have studied 81 adults: 10 men, JI females
and 30 pregnant women.
The within-run imprecision obtained was CY=l,3-7.1%.
The between-run imprecision was CY=4.1-/I,O %. Inaccuracy lies from -7.4% to +8,0 %. The detection limit was
1,/1 IImollL. Reference vailles obtained for folate were:
Adults; x=I4,19±5.1 nmof/L. Pregnant women;
x = /l.1O ± 5.89 nmollL.
The fully automated folate assay here ~l'aluated shows
technical adl'antages such as the lock of nud of microbiological or isotopic reagents. Other features are the imprecision, inaccuracy a"d speed (14 sampfesl40 m;nut~s).

d descenso del aporte que SI! asocia Q una ditto pobre. a una
alteraci6n en fa absorci6n del nurrfeme

0

a un aumento de

las necesidades de falafOs (01 como puede Deurrir en fa gestaddn. £1 ana/hadar JMx~ (Abbott Laboratories) introduce
una nueva teen%gla basada en el enzimoinmunoandlisis
por captura lonica. flemos eva/uado esta metoda/ogia utilit/mdo el procedimiento IMx* Folate (Abbott Laboratories)

}' /a hemos comparado con el procedimienro Stratus (Dade).
Ademds hemos hal/ado los "a/ores de referenda en una pobiadon de adultos de Barcelona y para ella hemas estudia·
do 81 adultos: 10 hombres, 31 muj~r~s y 30 muj~ra gestant~s.

La repetibilidad intraserial obtenida ha sido CY=1,37.2 %. La repetibilidad interserial ha sido CY=4,1-/I,O %.
La inexactitud osci/aba de -7,4 % a +8,0 %, Ell/mite de
deteccion ha sido de 1,11 nmollL. Los valores de referencia
obtenidos fueron: Adultos; x = J4,19± 5.10 nmollL. Mu;eres gestanta; x=Il.IO± 5.89 nmollL.
£1 procedimiento automatiZ/ldo para la determinacion de
{olatos qu~ se ha evaluado muatra unas l'entajas ticnicas
tales como no requerir tf uso d~ r~actil'oS microbiof6gicos
o /sotopicos y la l'elocidad (14 muestras140 minutos).

Introduccion
Los rolatos son vitaminas relacionadas con el acido pteroglutamico que tienen por funci6n ser cofaclOres en reacciones enzimaticas de transferencia de atomos de carbona en
diferentes situaciones metabOlicas celulares. Los folatos actuan tanto de aceptores como de donadores de atomos de
carbono y, por esta raz6n, son necesarios en la sintesis proteica mitocondrial, de los acidos nucJeicos, en el metabolisrno de los aminoacidos '/ en otros procesos de transferencia, La forma predominante de folato circulante es el acido
5-metihetrahidrof6lico, Los folatos se unen a la cobalamina
durante la sintesis de la metionina, proceso catalizado por
la 5-metiltetrahidrofolato-homocisteina S-metihransferasa
que tiene como finalidad la producci6n de grupos metilo.
Las deficiencias de acido folico y cobalamina en el hombre
pcnurban estOS procesos metabOlitos y dan lugar a anemias
megaloblasticas donde la capacidad de divisi6n eclular no
se puede Ilevar a cabo 0 se haec de una forma deficiente ya
que se altera el metabolismo del ADN. Ademas, se pueden
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citar las siguicntcs importantes fundones: a) regeneraci6n
de la glicina a partir de la serina; b) cesi6n de <\tomos de
carbono a precursores de las pirimidinas para la formaci6n
de ADN; c) son precursores de las bases puricas; d) intervenci6n en el metabolismo de la homocisteina para formar
metionina; e) participan en el catabolismo ,/Ia regeneraci6n
de la histidina; f) resultan imprescindibles para la generaci6n y maduraci6n de las celulas madres sanguineas de los
hematies y de los leucocitos, Esta funci6n esta en relaci6n
con la facilidad de la uni6n del hierro a la hemoglobina (J-).
Los folatos ingresan en el organismo con los alimentos
en forma de poliglulamatos '/ para su absorci6n en el inlestino delgado necesitan un pH alcalino. Despucs de una hi·
dr6lisis son convertidos en acido pteroilmonoglutamico (acido f6lico) que, a su vez, da lugar a acido dihidrof6lico.
tetrahidrof61ico. formiltetrahidrofolico (aodo folinico) y mctilhidrof6lico. Los folal0s son eliminados principalmente por
la via renal en forma de acido 5-10 formiltetrahidrof6lico.
Una pequena cantidad se elimina por las heces '/ una gran
parte pasa a la bilis y, a (ravcs de la IUl intestinal, los folatOS vuelven a ser reabsorbidos segun las necesidades del organismo. De este modo se establece un cicio cnterohepatico
que resulta importantc para el mantcnimiento de la homeostasis de los rolatos en el organismo. EI folato serico ingrcsa
facilmenle en el plexo coroideo y en elliquido cefalorraquideo. Por otra parte. el acido f61ico es transportado hacia el
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plasma y se ha identificado una proteina fijadora de folato
en el plexo coroideo que probablemente refleja la elevada
relacion entre elliquido cefalorraquideo y el plasma (2,4,5).
Debido a las importantes funciones de estos componentes se comprende el interes de la determinaci6n de su concentraci6n serica y eritrocitaria en varias situaciones fisio16gicas y patol6gicas. EI requerimiento de folatos esta
aumentado durante el embarazo y especialmente en la lactancia, 10 que se debe en parte a la presencia en la leche materna de fijadores con alta afinidad por el folato. Asf, en
la gestaci6n por su posible implicaci6n en la aparici6n de
malformaciones fetales relacionadas con defectos en el crecimiento celular fetal 0 placentario que influyen ademas en
la conecta oxigenaci6n fetal. Los hematies maternos y fetales tienen, en estas condiciones, una baja capacidad para
transportar oxfgeno. En diferelltes poblaciones de gestantes
se ha podido comprobar una alta incidencia de deficiencia
de folatos. Otros casos de requerimiento incrementado de
folato son las anemias hemolilicas, la deficiencia de hierro,
el mieloma multiple y los pacientes sometidos a tratamiento de dialisis (6·9). Sc han dcscrito casos de alteraciones geneticas de la enzima convertidora de folato con repercusiones graves en ninos, como puede ser un retraso mental, por
la incapacidad de transferir folatos desde la sangre alliquido cefalorraquideo. Esto probablemente sea el resultado de
alleraciones en el sistema de fijaci6n y trallsporte de folato
a nivel del sistema nervioso central (l0).
La defidenda de folatos, que acostumbra a afectar tambien a la cobalamina, puede ser causada por una dieta inadecuadamentc baja en estos componentes, por malabsorci6n
en el curso de diferentes enfermedades gastrointestinales, deficiencias enzimaticas, el uso de anticonceptivos, el abuso
de alcohol y drogas asf como en procesos que cursan con
una cxcesiva demanda de folatos. Clinicamentc se manifiesta
en forma de anemia macrodtica megaloblastica (ll).
Los procedimientos mas utilizados para la medida de la
concentraci6n de folatos son los microbiol6gicos y los radioinmunoanalisis de union com petit iva. Estos ultimos se
consideran como metodos de referencia (2). Actualmente se
estan desarrollando nuevos procedimientos que permitan evitar los inconvenientes de los radioinmunoanalisis, entre elias
se puede citar el procedimiento IMx'!l Folate (Abbott laboratories, Abbott Park, EEUU), basado en la capturn i6nica, que es objeto de su evaluad6n en el presente estudio.

Material y mClodos
Instrumentaci6n
El analizador IMx'!l permite la realizaci6n de inmunoana!isis de nuoresccnda polarizada, cllzimoinmunoam\.lisis con
micropartkulas y procedimientos de captura ionica. EI analizador tiene un fluorimetro que permite cuantificar la fluorescenda producida en una reaccion enzimatka y que es proporcional a [a concentraci6n de constituyente en la muestra.
Tambien puede utilizar un procedimiento 6ptico de fluorescencia de polarizaci6n. Se trata de un instrumento con un
microproecsador que permite la robotizaci6n en dos direcciones. EI procedimiento permite realizar 24 muestras en 3040 minutos y la curva de calibrad6n es estable por 10 menos durante un mes. (l2)
Reactivos
Equipo IMx'!l Folate Reagent Pack Abbott (Abbott Park;
ref.8100/2220-20), ineluye:
-Hidroxido pouisko (10 mL) (ref. 8100/22220T).
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-Folato: Conjugado de fosfatasa alcalina en soluci6n
amortiguadora TRIS 0,3 ng/L (7 mL).
-4-Melilumbelilferil fosfato, 1,2 mmol/L en solud6n
amortiguadora de AMP (10 ml).
-Reactivo monoclonal de captura antifolato proteina de
rat6n unido al poliani6n 1 proteina transportadora de
folalo.
-IMx'!l Folate Mode I calibrador (ref. 8100/2220-40).
-IMx'!l Folate 6 calibradores (ref. 8100/2220-01). Preparados a partir de addo pteroilglutamico.
-IMx'!l Folate Denaturant (ref. 8100/2220-35) Ditiotreitol en soluci6n amortiguadora de acetato (8 mL).
-IMx'!I Specimen Diluent (ref. 8100/2220-50).
-IMx'!l Folate Low and High Controls (ref. 8100/222010). Valores asignados: L= 5,65 (3,39-7,92) nmol/L,
H= 33,97 (25,59-42,50) nmollL Preparados a partir de
acido pteroilglutamico.
_IMx'!l Folate Medium Control (ref. 8100/2220-11). Valor asignado: M= 15,8 (12,00-19,32) nmol/L. Preparado a partir de acido 5-metiltelrahidrof6Iico.
-IMx«> Ion Capture Reaction cells (ref. 93-7480/81).
Equipo de reactivos Stratus Folate Fluorometric Enzyme Linked Assay (Dade International Inc., Miami,
EEUU; ref. 85700-68).
Principia de medida
En este procedimiento, una matriz de fibra de vidrio de la
celdilla de reaccion de captura ionica es recubierta por un
compuesto de amonio cuaternario de alta masa molar. Este
proceso propordona unas cargas electricas positivas a la matriz de vidrio que permitira la captura de cargas e1ectricas negativas presentes en el constituyente, de este modo, durante
e1 analisis, se forman comp[ejos (poliani6n-constituyente) con
unas cargas electricas negativas que seran captados por la matriz de vidrio que esta cargada positivamente.
Este procedimiento utiliza un reactivo de afinidad compuesto por proteina transportadora de folato unido a un anticuerpo monoclonal, a su vez, unido a un poliani6n. Duranle cI proceso, como hemos indicado anteriormente, se
forman complejos de constituyente cargados negativamente que son captados en la matriz cargada positivamente. Los
folatos se cuantifican midiendo la cantidad no unida a la
matriz mediante un conjugado de addo pteroico y fosfatasa alcalina como marcador de la molecula.
Especimenes
Se determino la concentradon de folatos en 81 especimenes
de Sllero procedentes de 51 adultos, 20 hombres (25-58 anos)
y 31 mujeres (23-54 anos) y 30 mujeres gestantes, en cI periodo del segundo 0 tercer trimestre (23-33 anos). Los individuos selecdonados, hombres y mujcres, eran presuntamenIe sanos, no padecian enfermedades metab61icas ni
infecciosas en el momenta del estudio, descartandose aque1I0s que consumian un exceso de alcohol 0 eran fumadores.
las mujeres gestantes fueron selecdonadas en el curso de
los controles trimestrales del embarazo, descartandose aquelias que tenian algun factor considcrado de riesgo (hi pertensi6n, edad superior a los 40 anos). Los especimenes de
sangre se obtuvieron por pund6n venosa con cI sujelO en
ayunas. Los especimenes de suero fueron separados por centrifugaci6n a 3000 g guardandolos en nevera a 4 °C los que
iban a analizarse anles de las 24 horas a partir de la extracd6n. Si transcurrfa mas tiempo cran congelados a -20 0c.
Procedimiento de evaluacion
Se ha realizado la evaluacion segun las recomcndaciones de
la IFCC (/3) y del ECClS (/4).

Repelibilidud: para el estudio de la repetibilidad intraserial
se delermin6 la concentraci6n de folatos, en una misma serie, en 20 alfcuotas de materiales de control (L,M,H) (Abbott laboratories) con distintas concentraciones. Para el estudio de la repelibilidad interserial se analizaron los mismos
materiales de control durante 40 dias distintos.
Inexaclitud' se determin6 el porcentaje de desviaci6n de la
media de duplicados de los materiales de control (L,M,H)
(Abbott Laboratories) de distintas concentraciones con los
valores asignados por el fabricante.

Tabla I. Repelibilidad

Inlr3Serial
Control

puntos, cada uno de ellos por triplicado. Estos puntos fueron oblenidos por diluci6n con el diluyente a partir de un

L
M
H

2.
2.
2.

6,56
16,t2
35,90

7,26
2,36

L
M
H

'"'"'"

5,70
14,64
36,71

11,03
5,48
4,17

Control

Tabla II. Val ores de referencia de la concentraci6n
de folatos (nmoI/L) de una poblaci6n de adullos
y una de mujeres gestanles

espeeimen con alta concentraci6n de folalo.

,

mediana

5,10
5,89

12,58
11,20

£Studio de la corre/aci6n y comparaci6n entre procedimiense realiz6 un esludio de la correlaci6n 'I comparacion
del procedimiento evaluado con eI procedimiento de Stratus Folate (Dade International Inc.). Para ello se estudiaron
52 especimenes de sucros dc hombres 'I mujercs con concentraciones de folatos altas, medias 'I bajas. Las pruebas
estadisticas utilizadas para la comparaci6n de procedimientos fueron la prueba de regresi6n lineal no parametrica de
Passing y Bablok (/5) y el eocficiente de correlaci6n de
Pearson.

10$.'

Va/ores {Ie referencia: se analizaron los siguientes grupos de
poblaciones: 51 sujetos adultos que correspondian a 20 hombres (25-58 alles) 'I 31 mujcres (23-54 anos) 'I 30 mujeres gestanles (23-33 anos). La selecci6n de la poblaci6n a eSludiar
se realiz6 seglin los crilerios de la SEQC (16). EI analisis cstadistico de los resultados oblenidos se ha realizado con el
programa informatico SPSS/PC. Se ha determinado el indice de asimetria de la curva, el indice de apuntamiento propueslo por Fischer 'I el teSI de Kolmogorov-Smirnov. Se ha
aplicado la prueba de la I de Student para analizar las diferencias significativas entre los grupos estudiados.
Pracricabilidad del procedimienro: se realiz6 el estudio del
conjunto de cualidades que aporlan informaci6n sobre las
prestaciones del analizador en las condiciones particulares
de trabajo en ellaboratorio: I) dimensiones; 2) caracteristicas 0 requerimientos especiales de instalaci6n; 3) procesamiento de los especimenes; 4) reactivos; 5) versatilidad 'I nexibilidad; 6) valoraci6n de la calibraci6n 'I 7) personal 'I
mantenimiento.

Resultados

Repetibilidad: en la tabla I se presentan los resultados de
la repetibilidad intraserial e interserial que ha sido estudiada a Ires concenlraciones del conslituyente. En nueslra serie la repelibilidad intraserial presenta un CV minima de
2,360"/0'1 maximo de 7,260"/0. La repetibilidad interserial presenta un CV minimo de 5,48% 'I maximo de 11,03070.
Inexoctitud: los porcentajes de desviaci6n entre el valor medio asignado y el obtenido en las tres concenlraciones estudiadas son los siguienles: l= +0,8OJI; M=-7,4OJo;
H= +8,0'11.
Detectabi/idad: el valor hallado en nuestra serie es de 2,11
nmol/L.

2,64

Interserial

Deteclabilidad: se determin6 mediante el calculo de x+ 2,33
s (a=O,OI) en 15 alicuotas del calibrador de concentraci6n
0, procedimiento realizado en series distintas.
Intervalo analltico: se obtuvo la recta de regresion para 4

X(nmol/L) eV('lI)

n

Aduhos
Geslanles

14,19
12,10

4,t9-24,18
0,54-23,66

III/ervalo analflico: se comprucba una buena linealidad entre los valores 2,31 '134,55 nmol/L. Mediante el modele de
regresi6n lineal se obliene un cocficientc de correlaci6n
r=0,998.
l:.stlldio de la correlacidn y compuracion entre procedimienlOS: ;<= Stratus; '1= Folate IMx$ ; n= 52; r= 0,926
(P<O,05). La comparaci6n de melodos e intercambiabili·
dad de resultados estudiada mediante la prucba estadistica
de Passing y Bablok nos da los siguienles resultados: y=
1,069+ 0,513 x con unos intervalos de confianza del 95'71
{a)=-O,099-I,79; (b)=0,439-O,636.

Valores de referencia: los resultados obtenidos en los distintos grupes de poblaci6n estudiados se ofrecen en la tabla
II 'I en las figuras 1 'I 2. En el grupo de los adultos no se
han observado diferencias estadisticamente significativas entre ambos sexos. Por este motivo los valores se han considerado conjuntamente (X= 14,19 nmoUl). Los valores obtenidos en el grupo de las mujeres gestantes son algo inferiores
(X=12,1O nmol/l).
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Figura 2. Di,tribuci6n de frecuencias de las concemracioncs hanadas en el
grupo de .dullos (homb~, y mujeresj.

Praclicabifidad del procedimienlo: 1) Las dimensiones del

analizador son reducidas (80x70x75 cm) y por 10 tanto puede situarse encima de cualquier mesa dellaboratorio. 2) EI
analizador viene adaptado a 220 V Yno requiere instalacion
especial, aconsejandose la toma de tierra. No precisa que
este en marcha cominuamente, conectandose s610 cuando
hay que utilizarlo. No pierde, por este motivo, la calibraci6n. 3) No precisa precalentamiento y se puede trabajar inmediatamente despues de conectar el analizador. EI procesamiento es sencillo ya que s610 debe depositarse 150 f'L en
cada pocillo de muestra. El plato de muestras permite introducir 24 especimenes (y/o eontroles 0 calibradores). EI
muestreador es un brazo robotizado en dos direcciones que
distribuye los especimenes, los reactivos y hace las diluciones de manera automatica. 4) Los reactivos para la determinaci6n de folatos del IMx<!l vienen en un paquete que
necesita agitarse previamente y tiene que ser abiena cada
botella de reactivos manualmente. Tiene 1.!na fecha de caducidad de 6 meses. Al ser de dimensiones pequefias no tienen problemas de almacenamiento en la nevera. 5) 5610 se
pueden utilizar los reactivos del fabricante. EI analizador tiene la vemaja de permitir la realizaci6n de otras tecnicas y
actualmente tienen un variado panel de determinaciones bioquimicas. Tiene la desventaja que estas lecnicas no pueden
realizarse simultaneamente. 6) Hemos comprobado la estabilidad de la calibraci6n de la tecnica evaluada en dos meses aunque el fabricante recomienda un mes y siempre que
se cambia ellote de reactivos. 7) EI personal requiere un entrenamiento minimo debido a la sencillez del funcionamiento
del analizador y del procedimiento. EI manlenimiento 6pli.
co y la limpieza de la sonda debe realizarse una vez a la semana y requiere unos 20 minutos. No se han apreciado aveTias en el curso de la evaluaci6n.

Discusi6n
Los procedimientos mas utilizados para la determinaci6n de
folalos fueron cronol6gicamente los microbiol6gicos y los
basados en tecnicas radioinmunoisot6picas de uni6n competitiva. Estas ultimas han sido consideradas hasla la actualidad metodos de referencia ulilizandose ampliamente en
la mayoTia de laboratorios. Habitualmente se ha venido realizando la determinaci6n conjuma de cobalamina y folatos
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(2). EI procedimiento evaluado se trata de una tecnologia
que utiliza el analizador IMx$ el cual permile la realizaci6n de inmunoamilisis de fluorescencia polarizada, enzimoinmunoanalisis con micropaniculas y de caplura ionka.
La determinacion de folatos se realiza por un inmunoanalisis basado en la captura i6nica segun la carga electrica, en
una matriz de fibra de vidrio. Asi pues, la aparicion de esta
nueva tecnologia requiere su evaluacion para su posible adaptaci6n al laboratorio asistencial.
En los ultimos afios se ha pueslO de manifiesto el interes
biol6gico de [os folatos, en especial referido a su imponancia como nutriente imprescindible en la dicta. Las consecuencias aparecidas en la deficiencia de folatos son mas frecuentes
que las derivadas de la ferropenia porque la capacidad de
reserva de los folatos es menor que la del hierro y ello puede ser debido a que los folatos se encuentran en mellor proporcion en los alimentos. La imponancia biol6gica de los
folatos y de la determinaci6n de su concentracion, asi como
de la cobalamina y del hierro se ponen de relieve en la medicina perinatal ya que las necesidades de eslOs componentes aumentan en gran manera durante el embarazo. Ademas,
en los ultimos afios se ha descrito la importancia de la determinaci6n de la concentraci6n de folatos en los eritrocitos que puede medirse con los mismos procedimienlos de
medida pero con una hem6lisis previa. Se encuentran en
grandes cantidades en el espacio intraeritrocitario y su determinaci6n refleja el estado de los dep6sitos de folatos tisulares siendo menos influenciable por el efecto de la ingesti6n recieme de este llutriente (6-9).
Hay que hacer una serie de consideraciones en cuanto a
la obtenci6n de la muestra. Se recomienda que sea extraida
ell ayunas ya que la ingesti6n reciente de alimentos puede
aumentar la concentracion de folalos en sangre. Tambien
debe tenerse en cuenla la suplementaci6n vitaminica tomada por los sujetos estudiados ya que influye en los resultados obtenidos siendo especialmente significativo en el caso
de las mujeres gestantes. Para la.determinaci6n de este constituyente puede utilizarse indistintameme suero 0 plasma,
pero se recomienda no utilizar heparina como anticoagulante ya que puede fijar pequefias cantidades de cobalamina y folatos. En el procedimiento que hemos evaluado no
resulta adecuado emplear heparina debido a la modi ficaci6n de la fuerza i6nica en el medio y se recomienda utilizar plasma oblenido con otros anticoagulantes (EDTA tripotasico, citrato s6dico u oxalato potasico) 0 utilizar suero.
Hemos realizado pruebas utilizando heparinato de litio y
hemos obtenido resultados totalmente inverosimiles que, por
esta causa, no reproducimos en el apartado de resultados.
Se ha descrito que la cobalamina y los folates son sensibles
a la degradaci6n fotolitica y, en consecuencia, debem. evitarse la exposici6n prolongada a la luz. Los espedmenes pueden conservarse 24 horas en el refrigerador a 4°e y en el
caso de que no puedan ser procesados en este periodo de
tiempo deberan ser congelados a -20 °e, evitando congelaciones y descongelaciones, sin alteraci6n significativa de
la concentraci6n (2,5).
EI procedimiento que hemos evaluado se basa en una tecnologia basada en la captura i6nica que permite efectuar la
determinacion de la concentraci6n de folatos en suero, plasma 0 intraerilrocitario de un modo sencillo y rapido (24 determinaciones en 40 minutos) ya que se trata de un procedimiento automatizado en el analizador IMx<!l. Se ha
comprobado que la curva de calibraci6n es estable durante
30-40 dias. La evaluaci6n analitica del procedimiento. segtin los criterios de la IFCe y del EeeLS (11.12), nos muestra unos coeficientes de variacion intra e interseriales asi
como una inexactitud parecidos a los que se han efectuado

en estudios previos descritos por el fabricante (CV comprendidos entre 3.3070 y 12.3'70 segun la concemraci6n eslUdiada). En Olro estudio de evaluaci6n del procedimiemo empleado en el analizador Stratus se han obtenido CV
comprendidos entre 3,5307, y 13.%070 (/7). Ellimite de detecci6n del procedimiento evaluado (2,11 nmol/l) es 10 suficientemente bajo como para poder trabajar c6modamente en el intervalo fisiol6gico y espedalmente en la situad6n
cUnica de defidenda de folares «4,53 nmol/l). Tal como
indica el fabricante, se ha podido comprobar la linealidad
entre los punlOS 2,3 -34,5 nmol/L. En cuamo a la intercambiabilidad entre los procedimientos IMxe y Stralus. se
demuestra que los resultados 00 son directamente intercambiables sino que hay que aplicar los dares oblenidos en la
ecuadon de Passing y Bablok.
Como en todas las pruebas de diagn6stico c1inico. ellaboratorio debe establcccr sus propios valores de referenda
de las distintas poblaciones que debe atender y tambieo para
poder efeclUar una intercambiabilidad de resullados entre
los laboratorios. En nueSlra serie hemos observado que en
la poblacion adulta no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres aunque los valores hallados en mujeres gestantes es algo inferior. Este hecho puede ser debido
tanto al fen6meno de la hcmodilud6n 0 a la mayor demanda que se produce en este cstado. No hemos podido determinar los valores de referencia en grupos de ninos debido
ala dificultad de obtener sucro ya que el trabajo asislencial
diario 10 realizamos con cspecimenes oblcnidos con heparinato de lilio que. tal como hemos indicado anleriormenle,
interfiere muy significalivameme el proceso analilico.

Cormpondcncia:
R.M. Ras
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