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J. Sapilia Salomaa , J. Fernandez Geisser, I. Medina Cuesta, A. Gomez Corrons,
A. Mompel Sanjuan, J. Ruiz Follana

Resumen

Summary

La determinacion de fa concentracion serieD de danoeabolamina es imporrante porque los deficits de iste constituJ1tnte sangulnea conducen a a!ttraciOlles ell fa simesis de
A DN J' en 10 formacion de eritrociros. Para $11 determinacio" se han (Iesarrolfado varias metodos.
E/ si~·tema IMx~ es un analizador que permi/e fa realizacidn de teenlcas de enz.;mainmunoa"dlisis con micropart{-

Reliable meaS/lremem of cyanocobalamin in serum is importam because deficiencies of this nutrient lead to disturbances of IlOrmal DNA synthesis and erythroC)'te formation.
Numerous tests have been delleloped for quantitatil'e measuremem of cyanocobalamin in serum.
The automated IMx$ is an analyzer which uses microparticle capture enZ,ymeimmllnoassuys (ME/A). Ht describe our
remits with this instrument in tile unalysis ofserum cyanocobalamin. Within-run and betwetm-run imprecision were
good, being CVs between 1% (within-run) at 19/ pmollL.
and 6.500/1 (between-run) at 609 pmollL. Relative inaccuracy ranged from -5.50 to +J.800/,. RecOI'ery ranged between 87 to /05%. The detection limit was lower than 35
pmollL. No signijicanl specimen-r~/atedcarr)'-ol'er was detect~d. Significant interf~r~nces w~re caused by th~ ~ff~ct of
triglyc~ride. Th~ cOffelotion betwe~n the results obtained for
this method (IMx«) and an immunoradiom~tric (RIA) method was lA1x e =-10.07 + 1.7/1 RIA. r=0.918.

eufas (ME/A). Se describen los resultados de fa evaluoci6n
de 10 determinaciOn de fa concentracidn sirica de danoeobo/amino con este anafil,ildor. Los coeficientes de "Qriadon
obtenidos osci/aron de 1% (intraserial) pora una concentracion media de 191 pmol/L a un 6,50/, (interserial) pora una

concentracion media de 609 pmol/L. La inexactitud relatiI'a oscil6 entre -5,50 y + J,80%. 1.0 recuperacion osci/6 entre 87 y /05'1•. £1 limite de deteccion fue inferior a 35
pmol/L. La contaminaci6n por arrastre de muestra no fue
signijicatil'a. Sf 10 fue 10 interferencia por triglicirido. LiJ
correlacion entre los resultados obtenidos por iste metodo
(IMx~ J' un metodo inmunoradiomitrico (RlAlfue IMx =10.07 + 1.7/2 RIA. r=O,928.

Inlroduccion
La importancia fisiologica de la cianocobalamina se ha pues10 de manificslo por las repercusiones dinicas y biologicas
que ocasiona su deficit.
Uno de los proccsos melab61icos imponantes que requiere
su presencia es la desmetilacion de la homocisteina a metionina. En eSle proceso la cianocobalamina se encuemra
inlimamente rclacionada con el folato y su dcficit condiciona
un descenso de la concentracion de letrahidrofolato el cual
es un cofaclor fundamental de la sintesis del ADN.
En las anemias megaloblasticas se producen un conjunlo
de alteraciones biOQuimicas y morfol6gicas en las celulas hematopoycticas que son consecuencia de la disminucion de
la sinlesis de ADN duranle la fase s (sintcsis) del cicio celular. La determinacion de la concenlracion de cianocobalamina es de gran ulilidad para el diagnostico de este lipo de
anemias (1-4).
Los melodos isotopicos ulilizados para la determinacion
de cianocobalamina se basan en el principio de union compctiliva por los lugares de fijacion de una suslancia aceplOra 0 liganle especifica de la sustancia que se desea medir.
Son radioinmunoanalisis convencionales pero con discrcpancias en cuanto al pretratamiento del especimen antes de ac·Scc-.:i6n de HCmRlUlo(lla.
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ceder al inmunoanalisis. EI pretratamiento es necesario para
eliminar las uniones de la cianocobalamina a sus respectivas proleinas transportadoras, asi como para e!iminar el factor inlrinseco end6geno y lodos los anticuerpos posibles.
En los ultimos ai'los se han desarrollado metodos no isotopicos y han aparecido en el mercado inmunoanalisis homogcneos y no homogeneos de quimioluminiscencia y de
enzimoinmunoamilisis (5).
Entre los melodos no isotopicos homogeneos se destaca
el metodo CEDlATM (cloned enzYme donor immunoassay)
que pucde adaptarsc al analizador Cobas Mira (Roche DiagnOSlic Systems, Basilea, Suiza) (6.7) y entre los no isotopicos no homogencos, el metodo utilizado por el sistema Abboll IMx'* (Abbon Laboratories. Abbon Park, EEUU) que
inoorpora eI principio de mcdida MEIA (microparricle capture enz,ymeimmllnoassay}(8.9).
ESla tecnica se basa en dos caractenslicas fundamentales: una reaccion de medicion continua mediante el usa de
paniculas de muy pequeno lamano (0,47 Jtm de diametro)
como fase sOlida. y una separacion eficiente de la fraecion
unida de la no unida por caplura de las microparticulas en
una matriz de fibra de vidrio.
EI dispositivo optico mide la generacion de nuorescencia
que es proporcional a la concenlracion del constituyenle en
el cspccimen.
En el Illclodo dcscrilO las microparticulas van rccubierlas de factor intrinseco y utiliza suslancias extractoras para
el pretralamienlo de los espedmenes antes de iniciar cl inmunoanalisis (8·10)
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Malerial y metodos

Tabla I. Imprecision inlraserial e interserial

Instrumcntaci6n y reactivos
Se ha evaluado la determinaci6n de la concentraci6n serica
de cianocobalamina por el analizador Abbott IMx<D (AbbOil Laboratories, EEUU) y se han comparado los resultados obtenidos con los obtenidos por un metodo inmunorradiometrico.
a) Equipo de reactivos IMx<!l-B 'l (N° 2200-20) (Abbot!
Laboratories, EEUU), que contiene:
[0) reactivo desnaturalizante: NaOH 0,8 mollL con KeN
al 0,005070.
2°) conjugado de anticuerpo contra la cianocobalamina
ligado a fosfatasa alcalina (EC 3.1.3.1).
3") soluci6n amortiguadora de fosfato de 4 meti1 umbeliferona 1,2 mmollL
4°) microparticulas recubiertas de factor intrinseco de origen porcino.
b) Calibradores IMx<!'-13 12 (N" 2200-01) que contienen cianocobalamina a las concentraciones de 0,74, 184,369,738
y 1476 pmol/L
c) Controles IMx<!'-B 'l (N° 2200-10) de 3 concentraciones.
L (103-192 pmoIlL), M (221-369 pmol/L) y H (443-738
pmoIlL).
d) Extractorcs [Mx<!'-B I2 (N° 2200-50).

Intraserial

x

Control

,

(pmol! L)

L
M
H

4,4
5,8
12,5

153,1
290,7
557,8

CV (070)

n

2,87
2,23

20
20
20

6,36
4,90
6,50

20
20
20

2,00

Interserial
L
M
H

165,6
323,9
608,9

10,5
15,9
39,5

Tabla II. Inexactitud relativa

Control

Valor te6rico
(pmoll L)

Valor obtenido
(pmol!L)

% de
desviaci6n

147,5
295,1
590,2

153,1
290,7
557,8

+ 3,80%
-[,50%
-5,50%

L
M
H

Especimenes
Para el estudio de comparacion entre los resultados obtenidos por el metodo evaluado (vitamina I3 lr lMx<!l) Y el metodo inmunorradiometrico (Magic vitamina B'2' Ciba Corning) se analizaron 60 sueros de pacientes sin palO[ogia
hematologica, de los cuales 23 eran hombres y 37 mujeres,
de edades comprendidas entre los 14 y 71 anos, con concentraciones entre 53 y 687 pmol/L para el metodo inmunorradiometrico y entre 94 y 1048 pmollL para la tecnica de
enzimoinmunoana[isis (IMx~.

Tabla III. Estudio de recuperacion
Valor te6rico
(pmo[/L)

Valor observado

249,7
365,9
397,3
712,0

253,0
318,0
416,8
686,1

(pmoll L)

% Recuperaci6n

101%
87{//0
105 070
96070

Procedimientos de evaluacion
La evaluaci6n del enzimoinmunoanalisis [Mx@-Bllse realiz6 segun las recomendaciones de la [FCC (11) y del ECCLS
(/2).

sas concentraciones le6ricas de cianocobalamina entre 22 y
1417 pmollL y en el eje de ordenadas las concentraciones
observadas que estaban comprendidas entre 31 y 1470 pmollL.

-Imprecision

-Recuperacion

Para la imprecisi6n intraserial se determin6 la concentraci6n de cianocobalamina, en una misma serie, en 20 alicuotas de tres sueros de control de distintas concentraciones.
Para la imprecisi6n interscrial sc analizaron los mismos materiales de control durante 20 dias consecutivos.

Indica la capacidad de un metodo analitico para determinar correctamente el constituyente pure cuando es anadido a un especimen y como tal es un estudio de la inexactiIud de un metodo anaHtico. Se efectu6 anadiendo a partes
iguales eada calibrador IMxl!l-B '2 (N° 2200-20) de concentraci6n 74,184, 369 y 738 pmol/L respectivamente a send as
alicuotas de una mezcla de sucres de coneentracion 426
pmol/L de cianocobalamina, calculandose en cada especimen c1 porcentaje de la eantidad anadida que fue recuperada, repitiendose 10 veces el proceso (14,15).

-Inexaclitud relafiva
Se determin6 el porcentaje de desviaci6n de la media obtenida de los datos de la imprecision intraserial de tres sueros control de distintas concelltraciones, respeclO a los valores asignados.

-Llmile de defeccion

-Comaminacion per arraslre de especimen

Se ha analizado la respuesta del calibrador carente del
constituycnte a dcterminar, introduciendolo 20 veces en distintas series analiticas, obteniendo la media (X) y desviaci6n
estandar (s) de la f1uorescencia de las repeticiones de este
calibrador. Se han fijado los riesgos a y fJ en 0,01 y 0,5 respectivamente. La minima concentraci6n detectable se ha definido como la concentraci6n hallada al interpolar sobre la
funci6n de calibraci6n el valor de x - 2,33 s(1J).

Se estudi6 mediante la determinaci6n de cianocobalamina
en dos alicuotas de un especimen de baja concentraci6n (8)
intercaladas por otra de uno de alta concentraci6n (A), y
esto repetido cinco veces en la misma serie analitica (16). Se
aplic6 la f6rmula:
Porcentaje de contaminaci6n ((//0)= [00 (Bl-B1)/A

-Intervale anallrico
A partir de un especimen de concentracion elevada de cianocobalamina (2833 pmoI/L), se rcalizaron diluciones sucesivas (desde 1:2 a [:64 (v:v» con el calibrador carente de
constituyente. EI intervalo analitico se detennin6 visual mente
en la grafica de resultados representando en el eje de absci448
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-/nferjerencias
Se estudi6 la posible illlerferencia por triglicerido a partir de la lltilizaci6n de <<!ntralipid>l 20{//o con una concentraci6n final de triglicerido de 14 mmol/L. Se ap[ic6 el procedimiento de Glick (17). Las interferencias se valoraron
segun [a pClldiellte (p) de la recta de regresi6n, es decir la
sobreestirnaci6n 0 subestimaci6n en la concentraci6n del
conslilUyente (18).
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.·igllna I. EsIudio del inlcr...alo analflico

-£Studio de cOlllparaci6n de resultados entre viramino Blr
IMx$ y Magic viramina Bil-Ciba Coming.
Se determin6la conccntraci6n de cianocobalamina en 60
sucros de distintos pacientcs por ambos rnclodos. Se calcu16 el cocficicnlc de correlacion de Pearson y sc aplice el proccdimiento de In regresi6n lineal no parametrica de Passing
y Bablck (/9.20).
-Calibracidll
La calibrati6n se realize siguicndo las espedficaciones del

fabricantc. con las concentracioncs citadas anteriormente.

Resultados
En In tabla I se mueslran los resultados de los coeficientes
de variati6n obtcnidos en el estudio de la imprecision imraserial e interserial.
La inexaclilUd relativa (tabla II) osci1o entre +3,80070 y
.5,500/0.
En la tabla III se mueSlra eI porcentaje de recuperacion
para cada concentracion estudiada.
EI limite de detection obtenido fuc dc 35 pmol/L.
EI intcrvalo analitico, observando el grMico de los valores oblenidos, confirma la Iinealidad entre 31 y 1470 pmol/L
(figura I).
La curva dc calibraci6n obtenida sc mucstra en la figma 2.
La cOlltaminaci6n por arrastre fue de 0,377%, que es inferior al cocficieme de variaci6n illlraserial por 10 Que se considera desprcciable (/4)
Sc encontrO imerfcrencia negativa por triglicerido en un
50% a una concentraci6n de 14,28 mmol/L de triglicerido
(tabla IV y figura 3).
En la comparadon entre los resultados obtenidos por los
metodos IMx -B,~ y Magic vitamina BI~ Ciba Corning
(RIA), cl cocficicnte dccorrelaci6n fue r=O,928 y la ecuaci6n
de la recta de regresion: IMx =1,712 RIA-20,07 (tabla V).

nal de laboratorio no eS!<l expuesto a radiaciones ionizanles, no se predsn procesnr los espedmenes par duplicado,
facilidad de automatizati6n, uso de reactivos de periodo de
validez mas largo y no necesitar instalaciones especiales auto·
rizadas gubernamentalmente.
En el estudio de imprecision sc obluvieron coeficiemes de
variadon inferiores a 6,500/0 para las tres concentracioncs
utilizadas, resultados simi lares a los obtenidos en Oiros estudios realizados sobre In determinaci6n de cianocobalamina con el analizador IMx de Abbott (9,2/).
Ellimile de deleccion fue 35 pmol/L. Este valor no se sclapa con el limile inferior del intervalo de valores de referenda.
Ellimite superior del imervalo anaUtico fue 1476 pmol/l
con el inconveniente de que valores superiores a esle deben
diluirse manualmente con eI consiguieme aumento de In imprecision.
Se detectaron interferencias debidas a la lurbidez producida por triglicerido, a concentraciones muy elevadas del mismo (concentracion maxima de 14,28 mmol/L).
Este mctodo se comparo con el mClodo inmunorradiome·
ako Magic vitamina Bu de Ciba Corning, Que utiliza un
procedimiento muy similar de rijaci6n al factor intrinseco
por competicion. La correlacion y comparacion entre los resultados obtenidos por ambos mctodos se rcaliz6 por me·
dio de la regresi6n de Passing y BabIak y cl coeficienle de
correlaci6n, deduciendo la no intercambiabilidad de resultados debido a la existencia de diferencias proporcionales

Tabla IV. Interferencia causada por triglicerido
I max

T.!.

P

-3,48

14,28
F6rmula aptic:lda: C/C.x 100_ lOO+pl ••

m:l.\_ mi.~i"",

tonCC'tIll3ci6n

<k intc..ro:rcnIC. T.'... ti"" <k inlo:r-ro:rmda. p_pnldimlC

Discusion
EI melOdo conllinmcnte usado para dctcrminar la concentrad6n scrica de cianocobalamina ha sido el radioinmunoanalisis; recicntementc sc ha introducido la metodologia CEDlATM (6) y el metodo inmunoenzimatico no homogcneo
competitivo dc captura de microparticulas dc Abbott
(9,2/,22)
EI mClOdo CEDIA1'M tiene el inconveniente de Que las
paraprotcinlls illlcrficren en la determinaci6n de la cianocobalamina (6). Las ventajas del enzimoinmunoanalisis con
microparticulas sobre el radioinmunoanalisis son: el perso-

Tabla V, Comparacion enlre metodos
ESludio de inlercambialidad (Passing )' Rablok)
n

a (Lc. 95 010)

b (i.e. 95~'0)

60

-93,3 a 75,8

1,52 a 1,91

Esludiu de correlaci6n (regresi6n lineal)
1M x«l = -20,07 + 1,712 RIA

r = 0,928

a_ordenada en clOf;gen. b _ pcnd;enle. i.e. _inlcr...alo dc confianza
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estadislicamente significativas, que pueden ser alribuidas
al diferente palr6n ulilizado, por 10 que se recomienda definir el intervalo de val ores de referenda en el propio
laboralOrio, a pesar de que ambos melOdos esten correlacionados.
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