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Influencia de las variables premetrologicas en la estabilidad de la
osteocalcina serica
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Resumen

_

SI! invuliga el ejecta de diferentes metodas de separaci6n
y almacenamiento sobre 10 estabi[idad de fa osteocalcina.
Los espec{menes fueron recogidos en tubas sin anficoa-

gulante (Vacutainer). La concentraci6n de oSleoealcina sirka
fue med/do uti/izando una tienica immmorradiomitrica
-Human Osteocalc:in K;(- (Nichols Ins/illite Diagnostics)
bajo las siguientes condiciones: alieuo!as abrenidas por centrifugaciOn (10 m;nulos a 4°C) (ras monrenerse previamente
a 4 tJC durante J () J horas, 0 bien permanecer a temperatura amhiente J horas. Cada muestra se separo en alfcuotas
que se congelaron rapidamente a -20 lie, 0 se almacenaron a " lie durante 2 0 10 horas antes de su congelacion.
1ambi/n se estudio el efecto de I y 2 ciclos de congelaciOnldescongeladon sobre la estabilidad de la osteocalcina.
£1 mantenimiento del esp/dmen a" lie 0 a temperatura
amhiente antes de proceder a su centrifugacion da lugar a
decrementos significativos (P < 0.05) de las concentradones
de osteocalcina serica. Asimismo, el almacenamiento de las
alicuotas a " lie durante 2 0 10 horas una \'ez reaJiQIda 10
centrifugacion do lugar a un descenso significatil'o de la concentradon de osteocalcina. respecto a sus correspondientes
al{cuotas de referencia AI (P<O,OOI), 81 (P<O,05) y el
(P<O.OI). 1ambiin se constata un descenso en la concentracion de osteocalcina (P < 0,05), cuando las diferentes allcuotas son sometidas a I 0 2 ciclos de congelacionldescongelacion,

Introduccion
La ostoocalcina, proteina compuesta por 49 aminoacidos y

una masa molar de 5800 glmol, es la proteina no--colagena
mas abundante de la matriz organica del hueso. Su sintesis
tiene lugar en los osteoblastos y se incorpora en la matm
6sea, si bien una pequeila cantidad es Iiberada a la circulaci6n, donde puede ser medida utilizando tecnicas de inmunoanalisis (I). Su importancia c1inica radica en el hecho de
que su concentracion en suero parece ser un indice especifico de la sintesis 6sea (2).
Dicha proteina presenta una peculiar esttuctura terciaria
cuya fragmentaci6n causa problemas en su reconocimiento
bioquimico ().
Los valores de la concentraci6n de osteocalcina en plasma varfan ampliamente (4) debido a varias razones. Una de
elias selia el uso de antisueros policlonales. que difieren en
la capacidad de reconocimiento de las multiples formas de

Summar}'

_

We investigated the effect on serum osteocalcin concentration of different methods of specimen separation and storage.
Blood from each subject was collected irlto two plain ~
cmainer tIlbes, We measured osteocalcin serum concentration by a i"muUloradiometric technique -Human Osteocalcin Kit- (Nichols Institute Diagnostics) in thefolloll'ing
conditions: after blood drawing and cetltn/ugation, in samples stored) hours at 4 DC and at room temperature respectively before centrifugation, and in serum stored at" lie
for 2 and 10 hours after centrifugation, Ui' also studied the
effect of one and two freeze/thaw cycles in the stability of
serum osteocalcin.
Storing the serum both at 4 °e or at room temperature
before centrifugation produces a significant decrease
(P< 0.05) in the osteocalcin immunoreactivity. In the samples kept at " lie for both 2 or 10 hours after centrifugation the osteocalcin decreases significantly from its basal value AI (P<O.OOI), BI (P<0.05) and el (P<O.OI). Wealso
noted a decrease (P< 0.05) in the osteocalcin immunoreactivity after one or two freeulthaw cycles.

osteocalcina circulantes. Y otta seria la existencia de multiples formas inmunorreactivas circulantes de osteocalcina,
apane de osteocalcina intacta. Asi. se han detectado en plasma una forma de gran masa molar (100000 glmol) (4,5) y
peptidos de menor masa molar (1OQO.1500 glmol) (6-8)Existen pacos datos en 10 que respecta a las condiciones
preanaliticas idoneas para su determinaci6n. Si bien, algunos autores refieren la existencia de discrepancias de resultados debidas a la utilizacion de diferentes tipos de anticoagulames, presencia de hem6lisis 0 sometimiento de la
molecula a ciclos de congelaci6n/descongelaci6n, que parecen disminuir Ja inmunorreaetividad de la misma (3.9).
EI objetivo del estudio es realizar un estudio comparativo de la estabilidad de la osteocaJcina serica bajo diferentes
condiciones de separacion y almacenamiento con el fin de
establecer las condiciones premetrol6gicas mas adecuadas
para su de!erminaci6n.

Material y metodos
Laboratorio de RIA
Hospital Ntl. Sra. de Covadonga. Oviedo.
Recibido: 7.12.94.
Aceptado: 1-7-!JS.

Especimenes y procedimiento
EI estudio se ha realizado con 7 espedmenes de suero. proQuimka Clinka 1995 14 (6) 369

Tabla I. Concentraciones de osteocalcina (nmol / L) bajo diferenles condiciones de separaci6n
y almacenamiento
Especimen

Condiciones de separaci6n y almacenamiento

AI'

A2

A3

A4

A'

B1

B2

B3

C1

C2

C3

x

,

CV (U/G)

1

0,77

0,69

0,62

0,65

0,64

0,65

0,60

0,57

0,58

0,58

0,57

0,63

0,06

9,7

2

1,03

0,91

1,00

0,96

0,89

1,00

0,95

0,84

0,81

0,79

0,67

0,89

0,11

12,3

3

1,13

1,08

1,03

1,07

1,05

1,05

1,07

0,95

0,89

0,88

0,82

1,00

0,10

10,0

,

4

1,19

1,19

1,10

1,19

1,15

1,12

1,03

1,01

1,01

0,95

0,96

1,08

0,09

8,6

1,44

1,38

1,38

1,39

1,39

1,46

1,39

1,24

1,24

1,11

1,20

1,33

0,10

7,6

6

1,89

1,72

1,32

1,89

1,67

1,43

1,41

1,48

1,38

1,32

1,25

1,52

0,23

7

2,58

2,41

1,89

2,58

2,58

2,41

2,24

2,06

2,92

2,75

2,75

2,47

0,31

"

l'
12

·Valor basal.
M~todos de separaci6n: A (1 hora a 4 QC), B (3 horas a 4°C), C (3 horas a 22°C)
Condiciones de almaccnamiento: Grupe I (congelaci6n inmediata), Grupo 2 (2 horas a 4 Qq, Grupo 3 (10 horas a 4°C)
Con el m~todo A se ha eSludiado eI efecto de descongelaci6n: Grupe 4 (l cielo) y Grupe 5 (2 ciclos)

cedentes tanto de pacientes ambulatorios como ingresados,
que fueron recogidos mediante un sistema de extracci6n al
vado en tubos sin anticoagulante (Vaculainer, Becton Dickinson, Rutherford, EEUU), y a los que se dej6 coagular
bajo las siguientes condiciones (melOdos de separaci6n):
Metodo A. Una hora a 4 °C (bai'lo de hielo) y posterior
centrifugaci6n en frio (4°C) a 1500 g durante 10 minutos.
Metodo B. Tres horas a 4 °C (bai'1O de hielo) y posterior
centrifugaci6n en frio (4°C) a 1500 g durante 10 minulOS.
Metodo c. Tres horas a temperatura ambiente (22 :I:: 3 0c)
y posterior centrifugaci6n en frio (4°C) a 1500 g durante
10 minutos.
Posteriormente, cada especimen se fracciono en alicuotas y fue sometido a las siguientes condiciones de almacenamiento:
Condici6n 1. Congelaci6n inmediata a _20°C.
Condici6n 2. Dos horas en nevera (4°C) Yposterior congelacion a _20°C.
Condici6n 3. Diez horas en nevera (4°C) y posterior congelaci6n a -20°C.
Thmbit~n se ha estudiado el efecto de uno y dos cidos de
descongelaci6n sucesivos sobre los espedmenes separados
con el melOdo A y almacenados bajo la condicion I (condiciones de almacenamiento 4 y 5, respectivamente). Cada cicio de descongelaci6n consisti6 en 2 horas en nevera (4°C)
y 15 minutos a temperatura ambiente.
No se tom6 ninguna medida especial para controlar el pH
y la esterilidad de las condiciones de almacenamienco, ni para
excluir grados de hem61isis, ni de turbidez no aparentes a
la inspecci6n visual. Los espedmenes con signos evidentes
de hem6lisis asi como los turbios, que podrian crear inter·
ferencias analiticas fueron rechazados.
Finalmente, todas las aHcuotas fueron descongeladas conjuntamente y procesadas por duplicado.
Reactivos e instrumentacion
EI reactivo utilizado ha sido Human Osteocalcin Kit (Nichols Institute Diagnostics, San Clemence, EEUU), que uli·
liza dos anticuerpos de cabra purificados por cromalOgrafia de afinidad, dirigidos contra dos regiones espedficas de
la molecula de osteocalcina. EI anticuerpo unido a 125 1, reconoce la regi6n N-terminal (aminoacidos 1-19) y no presenta reactividad cruzada con el segmento de aminoacidos
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20-49. Otro anticuerpo inmovilizado en la bola reconoce la
region intermedia y C-terminal (aminoacidos 20-49) y tambien carece de reactividad cruzada con el segmento 1-19. La
medida de las concentraciones de osteocalcina se ha realizado en un contador de radiaciones gamma. EI coeficiente
de variaci6n interserial para una concentraci6n media de os·
teocalcina de 0,26 nmoUL es de 5,7f1Jo.
Tratamiento estadistico
Para la comparaci6n de los melOdos de separacion y almacenamiento se ha utilizado la prueba no parametrica para
K grupos de datos apareados de Friedman.

Resultados
En la tabla I se resumen los valores obtenidos en cada alicuota, as! como la media (X), la desviacion tipica (5) y los
coeficientes de variaci6n (CV) encontrados en cada caso.
Hemos considerado condiciones basales (AI) aquellas que
a nuestro entender eran las mejores, tanto de separaci6n (metodo A), como de almacenamiento (condici6n I), obteniendo un intervalo de valores inicial, con dichas condiciones,
que oscil6 entre 0,77 y 2,58 nmollL.
La tabla II muestra la media (X) y la desviaci6n tipica (5)
de los valores obtenidos para cada condici6n de separaci6n
y almacenamiemo, asi como los valores porcentuales respecto
al valor AI (condiciones basales).
Se observa un decremento significativo (P<0,05) de la
concencraci6n de osteocalcina en las alicuotas mantenidas
3 horas a 4 °C (bai'lo de hielo) y en las alicuotas mantenidas durante tres horas a temperatura ambience (22 ::I:: 3°C)
previa separaci6n, metodos de separaci6n B y C, respectivamente.
En referenda a las condiciones de almacenamiemo, se observa que el mantenimienco de las alicuotas en nevera (4°C)
durante 2 0 10 horas -condiciones de almacenamiento 2
y 3, respectivamente-, da lugar a un decremento significativo de la concentraci6n de osteocalcina, al ser comparados
los resultados con los obtenidos en las correspondientes alicuotas de referencia Al (P<O,ool), BI (P<0,05) 0 CI
(P< 0,01). No obstante, el descenso de la concentraci6n de
osteocalcina constatado en las muestras mantenidas 2 ho-

Tabla

n. Concentraciones medias de osteocalcina expresadas como porcentaje del valor basal (AI)
I

(1,4])"

4

(0,18)

8],15'1,
(0,]9)
(1,19)

97,01'"
(0,65)
(1,]9)

9],52'1.

100'1,

A

3

2
(O,62~

(1,]4)

B

9O,9311f.
(1,30)
(0,56)

86,64'"
(1,24)
(0,52)

81,25'1.
(1,16)
(0,49)

C

88,oJ'I.
(1,26)
(0,78)

84,14'7.
(1,21)
(0,72)

81,95'lo
(1,17)
(0,74)

,

9],42'1.
(1,]4)

(0,64)

; me<lla (nmoI/L);": desvlacl6n uplca (nmoI/L).
Metodos de separaci6n: A (I hora a 4 0c), B (3 horas a 4°C), C (3 horas a 22°C)
Condiciones de almacenamienlO: Grupo I (congelaci6n inmediala). Grupo 2 (2 horas a 4°C), Orupo 3 (10 horas a 4 0c)
Con el metodo A se ha eSludiado el efecta de descongelaci6n: Grupo 4 (I cicio) y Orupo 5 (2 ciclos)

ras en nevera (4°C) tcas la separaci6n -condici6n de almacenamiento 2-, es mucho Menor (94, 95 y 9617, de sus
respectivos valores basales AI, 81, CI), que el de aquellas
que se han mantenido durante 10 horas en identicas condiciones antes de ser congeladas a _20°C -condici6n de almacenamiento 3- (88, 89 y 930/. respectivamente, de los
valores AI, BI y CI).
Cuando se comparan los ciclos de congelaci6n/descongelaci6n frente al valor basal (AI). tambien observamos un
descenso significativo de la concentraci6n de osteocalcina
(P < 0,05), decremento que en el caso de un unico cicio de
congelaci6n/descongelaci6n, es s610 de un 971170 frente a los
valores basales, siendo de un 931170 de estos cuando las alicuotas son sometidas a 2 cielos.

Discusi6n
Banfi y Daverio (/(J), en su estudio acerca de la estabilidad
de la osteocalcina con una tecnica inmunorradiometrica
(Dako, Glostrup, Dinamarca), demuestran que las alicuotas almacenadas a temperatura ambiente (22°C), durante
60, 120, 180 y 300 minutos respectivamente, experimentan
un descenso significativo de los valores de oSleocalcina, respecto a sus valores basales, encontrando ademas que el almacenamiento de dichas muestras a 4 °C durante identicos
periodos de tiempo, si bien no evita la disminuci6n de la concenlraci6n de osteocalcina, silo hace en menor cuantia, ya
que en este caso 5610 obtienen valores estadisticameme significativos cuando las aHcuotas permanecen 180 y 300 minutos a dicha temperatura.
Estos mismos autores encuentran que la adici6n de aprolinina parece estabilizar los valores de oslcocalcina, no constatandose diferencia significativa entre los valores obtenidos en los diferentes tiempos.
A la visla de sus resultados, acaban concluyendo sobre
la imporlancia de realizar una separaci6n y congelaci6n inmediala del suero 0 plasma, 0 almacenar los especfmenes
en bai'lo de hielo, durante no mas de 2 horas tras la exlracci6n, 0 bien proceder a la adici6n de agentes antiproteoliticos.
Power et al (9) muestran en su eSlUdio c6mo el tipo de
anticoagulante utilizado innuye en los valores obtenidos de
ostcocaldna en plasma. tanto si se utiliza enzimoinmunoanalisis como radioinmunoanalisis, y demuestran que las disminuciones son superiores cuando 105 eritrocitos estan en
contacto con el plasma durante 24 horas, bien sea a 4 °C
o a temperatura ambiente. Esto puede ser debido a la hidr6tisis de la osteocalcina por hidrolasas peptldicas Iiberadas por los eritrocitos en presencia de delerminados anticoagulantes (6), permanedendo la actividad de dichas

hidrolasas tras la separaci6n de los eritrocitos, ya que la concentraci6n de osteocalcina sigue disminuyendo cuando eI a1macenamiento se realiza a temperatura ambienle.
Por OITO lado, observan que las concentraciones de osteocalcina, tanto en suero como en plasma, son estables cuando los especimenes se almacenan a -20°C y son sometidos a un cicio de congelacion/descongelaci6n, pero
experimentan un descenso de la concentraci6n de ostcocalcina tras dos ciclos. Este hecho se atribuye a la aetividad
peptido hidrolasa 0 proteinasa presente en las muestras, ya
que estAndares de osteocalcina puros resisten repetidos ciclos de congelaci6n/descongelaci6n y no se yen afectados
por temperaturas de 70°C durante IS minutos (3). No existiendo, tampoco, perdida en la inmunorreactividad de dichos estAndares cuando son almacenados a 4 °C durante 7
dlas. Y, por el contrario, especimenes de suero 0 plasma,
conteniendo osteocalcina humana u osteocalcina bovina ai\adida, experimentan disminuciones de aproximadamente un
25'1, de los valorcs basales tras 24 horas a 4°C. Mientras
que, tras 24 horas a 4°C, muestras de suero/plasma previamente sometidas ados ciclos de congelaci6n/descongelaci6n dentro de los dos meses siguientcs a su almacenamiento, experimentan perdidas de solo un 100]'0 de la osteocalcina
ai'ladida, probablemente debido a una disminuci6n de la actividad proteoHtica del suero debida al proceso de congelaci6n/descongelaci6n.
Por todo 10 expresado anteriormente recomiendan que
para la medida de la concentraci6n de osteocaJcina, las muestras de suero 0 plasma sean almacenadas 10 antes posible
a _20°C 0 -70 °C y aconsejan que no sean sometidas a
mas de dos ciclos de congelaci6n/descongelaci6n previos a
su determinaci6n, con el fin de evitar alleradones de los resultados obtenidos.
Con referencia a nuestro estudio, si bien en las condiciones A2, 82 y C2, (dos horas en nevera a 4 0c) se obtienen
concentracioncs medias significativamente inferiore5 re5pecto
a los valores basales AI, BI Y CI (94, 95 Y %0/. respectivamente), estos pueden Ilegar a aceptarse ya que no exceden
el 100]'0 de variaci6n, hecho que consideramos puede ser
aceptable en determinaciones de rutina, no ocurriendo 10
mismo cuando las muestras permanecen durante 10 horas
a dicha temperatura.
Por otro lado, las muestras sometidas a I cicio de congelaci6n/descongelaci6n tambien muestran valores medios
aceptables respecto a los valores basales (97% de los
mismos).
Con 10 expuesto, se puede concluir que a pesar de que en
nuestro laboratorio existen unas normas precisas de separaci6n (metodo A) y de almacenamiento (condidon I), en
caso de imposibilidad de su cumplimiento podria lIegar a
aceptarse como valida la condici6n 2 de almacenamiento y
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el hecho de que los espedmenes fuesen somelidos a un cicio de congelaci6n/descongelaci6n previo a su delerminaci6n.
Por ultimo, hemos de hacer hincapie en el hecho de que
nuestros resultados no son cctrapolables a los resultados obtenidos con Olros inmunoamilisis, ya que la actual faha de
estandarizaci6n (los diferentes equipos 0 procedimienlos utilizados miden diferentes especies moleculares) da lugar a amplias variaciones en In medici6n de In concentraci6n de osteocalcina, hechos previamenle comprobados por Delmas
et al (11) y MaSlers et al (12).
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