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Evaluacion de la determinacion de la concentracion de coriogonadotropina
humana en suero en el sistema Opus
T. AI6s Company, B. Alegre Pereza, M.D. Cherma Yeste, A. Otte de Soler, C. Martinez Camarasa
y A. Miralles Bacete

Resumen

Summary

El Q/lufizador amomatico Opus utiliza tecnicas lie emJmoin-

The automatic analyzer Opus uses methods of e"Z)'moim.
m/lneassay Oil solid phase alld dry mllililayer film. A serum
chorionic gonadotropin measurement with a methot/ ofenZ)'moimmllneassay 0/1 solid phase is el'alualed, TIle detec·
tionlimil oblained is 1,2 lI';m,/L. Serial dilutions show that
there is a parallelism with the calibration curve. Tile recovery
oscillales between 97,5 % and I/O %. The intraserial coefficienls of variation obtained are: 6,8% (x=4,8 u.im./L),
6,1% (i=37,6 lI.int./L), 7.2% (i=12/,8 ll.im./L). 6,6%
(i=48,1 u.int.lL). The interserial coefficients of Ilariation
are as follows: 7,0% (i=4,8 1l.inl.lL), 7,7% (i=36,5
u,int.lL), 8,8 % (i= 1/9.5 u,illl.lL) y 8.0 % (i=45,3 u.ill1.1L).
II is showlI thaI high concentrations of triglyceride (18,2
mmoUL), bilimbine (251,4 p.mo//L) or lIemoglobine (l0,0
giL) do not interfere con.~iderahly inlhe remUs, The comparison bel ween lhe results obtainetl witll the methotl
evaluated and an eflZ)'moimnllmeassay of microparlic/es
(lMX@ of Abbofl) shows the fo/lowi"g Mflles: chorionic
gonadolropin·Opus=O,95 choriogo/ladutropi/l-IMx~ +
14.2; the following correlations is obtained: r=0,92
(P< 0,01). Contamination between specimems does not exist.

mUfloamilisis sobre fase solido y de pellcula seen l1I/1lticapa. Se eva/tiu lUI metoda de determinacion de fa concenrracion de coriogonadotropina serica basado en un
enzimoinmunoamilisis en fase solida. El f(mite de detecci6n
obtenido es 1,2 u.int.lL. A partir de diluciones seriadas se
demues/ya fa exislencia de paralelismo con fa clIrva (ie calibradon. La rec/lperaci6n ascila entre 97,5 % y 110 %. Los

coe/icienres de variaci6n intraserial obtenidos son: 6,80/0
(i=4,8 lI.im.lLj, 6,1 % (i=37,6 u.inf./LJ. 7.2 % (i=/2/.8
u.inr./L), 6,6 % (i= 48, / u.int.!L). Los coeficiemes de variacion inrerserial son: 7,0 % (i=4,8 u.int.!L), 7, 7 % (X= 36,5
It.int.lL), 8,8 % (X= 119,5 u.im./L) y 8,0 % (i= 45,3 lI.im./L).

Se demlleslra que concemraciones elevadas de Iriglicerido
(/8,2 mmol/L), bilirrubina (251,4 1'-11I01/L) 0 hemoglobina
(10,0 giL) 110 imerfieren signijicalivameme en los resultados. Enla comparacion entre los resultados obrenidos por
el metodo evaluado y Ill! enzimoinmllnOallQlisis de captura de micropartlculas (IMx$ de Abbolt), se
obtienell los siguiemes resulrados: coriogonadotropinaOpus=0,95 coriogonadotropina-IMx~ +14,2; r=O.92
(P< 0,01). No existe contaminacion entre los especimenes.
Introducci6n
La coriogonadotropina human a es una hormona glicoproteica formada por la uni6n no covalente de dos subunidades polipeptidicas (a y (3). provistas de cadenas latcrales hidrocarbonadas (I).
La determinacion de la concentraci6n serica de coriogonadotropina humana ticne gran interes tanto en la pnktica
clinica obstetroginecologica como en la onco16gica. EI
aumento rapido de su concentraci6n despues de la fecundaci6n, hace que sea un exce1ente indicador para la confirmacion precoz y el control del embarazo. La disponibilidad
de metodos analiticos con un bajo limite de detecci6n ha
demostrado la utili dad de la determinaci6n de la concentraci6n serica de coriogonadolropina para la prediccion de
abortos espontaneos (2-4), asi como para el diagn6stico de
embarazos ect6picos (3-5). Tambien se utiliza como marcador tumoral en pacientes con enfermedades trofobhisticas (6,7), tumores testiculares (8) y otros tumores no trofobl3.sticos (7,9).
El radioinmunoam\.lisis ha permitido cuantificar concentraciones muy bajas de coriogonadotropina serica, pero su

aplicaci6n, como la de cualquier metodo isot6pico, tiene las
limitaciones propias de estos procedimientos. Ultimamente, los avances tecno16gicos en los enzimoinmunoamilisis (10)
yen la producci6n de anticuerpos monoclonales (II) han permitido el desarrollo de procedimientos de medida nlpidos,
especificos y con un limite de deteccion bajo, validos para
la determinaci6n de la concentraci6n de diversas hormonas
y otros constituyentes, pudiendose utilizar para la cuantificaci6n de coriogonadotropina. Estas tecnicas tienen grandes ventajas respecto al radioinmunoanalisis. como son no
necesitar de instalaciones especiales autorizadas, facilidad
de automatizaci6n y utilizar reactivos con un periodo de validez mas largo.
En este trabajo, se evalu.a un metodo de determinaci6n
de la concentraci6n serica de coriogonadotropina reaJizada
can el analizador OPUS (lnstituto Behring, SA) mediante
enzimoinmunoam\.Jisis sobre fase solida. Se compara con un
metodo inmunoenzimatico de captura de micropaniculas
efectuado con ellMx~ (Abbot Laboratories, North Chicago, EEUU).
Material y Metados

'Labomtorio de Biotluimica
Hospilal de SagunlO
46S20 Pueuo de SagulHO
(Valencia).
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Instrumentaci6n
Opus es un analizador de sobremesa que utiliza tecnicas de
enzimoinmunoanalisis sabre fase s61ida y de pelicula seca

multicapa. ESla disei'lado para el anal isis de farmacos, hormonas. marcadores wmorales, constituyentes relacionados con el diagnostico de enfermedades infecciosas. etc (1218). Segun las indicaciones del fabricante determina coriogonadolropina serica hasta una concentracion maxima
de 500 u.inl.lL. mediante un enzimoinmunoamilisis de [ipo
sandwich. EI instrumento efectua automaticamente IOdos
los procesos de pipeteo. incubacion y procesamiento de los
datos.
Reactivos
a) Sislema Opus:
Modulos de determinacion (Institulo Behring n? ref. 300050). Son unos modulos espedficos que contienen lodos los
reactivos necesarios para realizar la delerminacion.
Calibradores (lnstituto Behring. n? ref. 300-006). La calibracion se efectua con los calibradores suministrados por
eI fabricame, que cOnlienen suero humano previameme tratado. cuyas cOllcenlraciones de coriogonadotropina son: 0,
5. [5,50, 150 y 500 u.inl./L. Estos sueros han side valorados frente a In Primera Preparacion dc Referencia Internacional (l~ IRP) de la OMS (IR II 751537).
Diluyemc Instituto Behring, n? ref. 300·003). Contiene suero
humano carente de coriogonadotropina. Se utiliza para diluir especimenes de suero con concentracion de coriogonadOlropina superior a 500 u.int.lL. siendo eSta la unica fase
que no esta aUlomalizada.
Materiales de comrol (n? ref. OCMB). Tres sueros de conlrol RIA-gnost con tres concentrnciones distintas (I, II y III).
b) Sistema IMx : Reactivo (Abbon Laboralories. EEUU
n? ref. 3A63-20). Calibradores (Abboll Laboratories, EEUU.
n? ref. 3A63-01). Diluyente para especimenes: (Abbolt Laboratories, EEUU. n? ref. 3A63-50). Materiales de control
(Abboll Laboratories. EEUU. n? ref. 3A63-10).

Procedimiento del inmunoanalisis
Tiene lugar en los modulos de determinaci6n. EI analizador deposita el especimen sobre la zona que contiene el anlicuerpo policlolla[ de conejo comra la subunidad ex de la
coriogonadotropina. posibilitando la union de ambos. Seguidamente pipctca eI conjugado enzim.hico (amicuerpo monoclonal de raton contra [a subunidad (j de la cofiogonadotropina unido a una cozima). con 10 que se forma un
complcjo inmune en sandwich. La enzima (fosfatasa alcalina) conviertc e[ sustralo (4-meti[-umbc[iferil-fosfato) en un
producto (4-mctil-umbeliferona) cuya nuorescencia es direclamenle proporcional a la concentraci6n de coriogonadotropinn en el especimen del paciente.
Especimenes ulilizados
Se han utilizado los especimenes sericos proccdenles de 120
mujercs en las que se queria detectar la exislencia de un embarazo. Sus cdades estaban comprendidas entre 18 y 46 ailes.
Los especimenes se han mamenido a -20°C hasla el momento de su procesamicmo. que en lodos los casas ha lenido lugar antes de 2 meses. En estas condiciones se pucde
garantizar la estabi[idad de la coriogonadotropina (19).

Procedimientos de evaluacion
Para realizar la presenle eva[uacion se han seguido [as reco·
mendaciones de la [FCC y de[ ECCLS (20,2/):
-Limite de dctcccion: se ha obtenido determinando 10
concentracion que, en [0 curva de ca[ibraci6n, corrcsponde
a una seiial de fluorescencia que es [a media mas tres desviaciones est5ndar de las obtenidas en 20 lllicllOtaS del calibrador cero determinadas en [0 misma serie.

-Paralelismo: se ha eswdiado mediante diluciones seriadas (112. 1/4, 1/8. 1/16. 1/32) de un suero humano cuyn
concentraci6n de coriogonadotropina era 483 u.im/L EI diluyente empleado ha side el suministrado por el fabricame.
-Recuperaci6n: eI cstudio se ha realizado aiiadiendo. en
partes iguales, sueros de control RIA-gnost de difereme concemraci6n a alicuotas de un suero de concemracion conocida; en cada espeeimen se ha calculado el porcemaje de coriogonadotropina aiiadida que se recupera.
-Imprecision: la imprecision intraserial se ha oblenido
determinando. en una misma serie, la concentracion de coriogonadotropina en 20 alicuolas de Ires sueros de control
RIA-gnost. asi como en una mezcla de sueros. Para la imprecision interserial se han ana[izado alicuOias de estos mis+
mos especimenes durante 20 dias distimos.
-Estudio de interferencias: para el estudio de las posibles imerferencias causadas por triglicerido, bilirrubina 0 hemoglobina. se ha determinado la concentracion de coriogonadotropina en especimenes obtenidos mezclando. en
distintas proporciones, un suero de control de coriogonadotropina con sueros de elevada concentracion del constituyente euya potencial interferencia iba a eSludiarse, comprobando previamente que la concentracion de coriogonadOlropina en estos sueros no supcraba e[ minimo deleclable. Asi. se han obtenido especimenes con concenlraciones
decrecientes de coriogonadolropina y crecientes del eonSlituyente en estudio. hasla una concentraci6n maxima de 18.2
mmol/L de triglicerido. 251,41lmo1/L de bilirrubina 010.0
giL de hemoglobina.
Para eliminar errores de dilucion lambien se ha determinado la concemracion de coriogonadotropina en especime.
nes obtenidos mezclando el mismo sucro control con el diluyeme. cn las mismas proporciones quc las efectuadas con
los sucros de elevada concentracion del constituyentc interferentc en estudio. El valor de la concentracion de coriogonadotropina obtenido en eSIOS espccimenes era la concenIraci6n te6rica de coriogonadolropina.
La intcrferencia se ha cvaluado calculando el cocientc:
O!oR=

coriogonadotropina medida
coriogonodotropilla te6rica

x \()()

-Contaminacion por arrastre: No se ha estudiado debido a que no era susceplib[e de contaminaci6n emre 2 especimenes conseeulivos, ya que para cada especimen el ins·
trumento utiliza un modulo de dClerminacion y Ires puntas
de pipcta desechables con las que dispensa el cspecimen, el
conjugado cnzimatico y la solucion de suslrato.
-Esludio de correlacion e imercambiabilidad de resultados: se ha determinado la concentraci6n de coriogonadotropina con el analizador OPUS y con el IM~ en 120 especimenes de sucro diluidos con los diluyentes respectivos
para que la concentraeion de coriogonadolropina fuera inferior a 500 u.int./L. A los resultados oblenidos se ha aplicado la prucba de regresion lineal no paramelrica de Passing y Bablok (22), y el coeficientc de correlaci6n lineal de
Pearson. Para comprobar si existen diferencias significalivas cntre la imprecision de ambos metodos se ha utilizado
In prueba F de Snedecor.

Rcsullados
EI Ilmitc de detcccion obtenido cs de [,2 u.inUL
EI parale[ismo se estudia con diluciones seriadas de un
sucro, las cualcs abarcan concentraciones de cofiogonadoQuirnica Clinica 1993; 12 (4)
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Inlensidad de nJuorescencia

1200

800

CoriogonadOlropina u.intJl

.·i~ur~ 1. EsWdio del par~lelismo. (._.) Cur,'u de ealibradon, (0"'-01
c"r"u oblcnidu eon diludones dc un espcdmen de suero

tropina entre 20 '1483 u.inL/L; la curva oblcnida con eSlas
diluciones cs sensiblcmente paralela a la curva de calibracion (figura I).
Para concemraciones de coriogonadotropina de 5, 29,5
y 67,0 u.int.lL, la rttuperacion oblenida cs, rcspectivamente, 110 'II (n = 10, intervalo 104-122 ~o), 98,4 0;, (n = 10, inlervalo 95,6·106,5'r1) y 97,5°:, (n= 10, inlervalo
88,6-107,9 ",).
Los valores de los coeficientcs de variacion oblenidos en
el estudio de la imprecision intra e interserial aparecen en
la labia I.

En la lab[a II se muestran los resultados del eSlUdio de
[a interferencia de triglicerido. bilirrubina y hemoglobina;
sc obscrva que concentraciones elcvadas de estes constitu'femes (hasta una concentracion de 18,2 mmollL de Iriglichido, 251,41'mo1/L de bilirrubina 010,0 giL de hemoglobina) no interfieren en los resultados de la determinacion.
En ningun caso eI valor oblenido difiere del valor tearico
en mas del 50:0.
Al aplicar la prueba F de Snedecor para comparar las imprecisiones de los analizadores Opus e I Mx~ , no se aprecian diferencias cstadislicamente significativas entre las imprecisioncs obtenidas en los controlcs de concentraci6n alta,
media y baja.
EI coeficiente de correlacion entre los resultados oblenidos par los sislemas Opus e IMxl!l (figura 2) es r=0,92
(P<O,OI); la ecuacion para la rccta de regresion es: coriogonadotropina-Opus =0,95 coriogonadolropina-IMxl!l +
14,2, n = 120, siendo a= 14,2 (intervalo de confianza 9507,:
de -4,7 a 33, I) y b = 0,95 (intervalo de confianza 95 OJ,: de
0,88 a 1,01). La ordenada en el origen (a) no es significativamente distinta de cero, y la pendiente (b) no es diferente
de uno, de ella se deduce que [as resultados obtenidos en
[os dos analizadores son intercambiables.

Discusion

EI metodo evaluado para determinar la concemracion serica de coriogonadotropina humana mediante el analizador

Coriogonadotropina Opus u.inl.lL

600,-------------,

soo

Tabla I. Imprecision analitica

400

X (u.inLlL)

"

Imprecision inlraserial

20
20
20
20

control [
control II
control 111
mezcla de sucres

4,8
37,6
12 [,8
48,1

,

...

'

CVG;',

300

..

200

6,8
6,1
7,2
6,6

...... .. \.:

,

~

)'.O,95x + 14.2
n_120; r;0.92

100

o"'--~--~-_~_~

o

Imprecision interserial

20
20
20
20

control I
control II
control III
mczcla de sueros

4,8
36,5
119,5
45,3

7,0
7,7
8,8
8,0

Hllun 2.

100

_ _-l

200
300
400
500
Coriogonadotropina IMx8 u.im.lL.

Rma de rq,resion para los >-alores de roriogonaoouopi""

de1ermina<Jo;j en 10'1 analUadores Opus e 1~1

Tabla II. Estudio de las interferencias
Triglicerido

"
5
5
5
5
5

CoriogonadOlropina Triglictrido
mmol/L
tcarica
u.int.lL

69
59
49
36
19

4,6
9,1
13,6
18,2

R, oor;oBonadOlropina rec"pcrada.
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Coriogonadotropina
medida
u.inLlL

67
59
49
J5

Bilirrubina
Bilirrubina
R(G;'a)
pmol/L
97

100
100
97

42.8
83.8
126.5
167.6
251,4

CoriogonadOlropina
medida
u.int./l

70
59
50
J5
18

Hemoglobina

R(O:.)

101
100
102
97
95

Hemoglobina
8/L

2,5
5,0
7,5
10,0

CoriogonadOlropina
medida
u.int.ll

67
58
49
37

R(O:,)

97
98

100
103

Opus presenla una elevada deleclabilidad, y se puede utilizar para el diagnOstico del embarazo ames de la primera falta
menstrual, ya que ellimite de detcccion es inferior a las concemraciones sericas de coriogonadotropina encomradas en
este periodo de la gestacion, que segun Lenton et al (23) son
superiores a 50 u.inl./L. Tambien sirve para predecir abortos espomaneos y para el diagnostico temprano de embarazos ectopicos, pues ambas silUaciones se asacian con concentraciones sericas de coriogonadotropina inferiores a las
de un embarazo normal (2.4); a este respecto las cifras referidas por diferentes autores en este tipo de gestaciones
son superiores al limile de deleccion del metodo (3,24).
En el embarazo ectopico y en el aborto esponlaneo es
caracteristico que el incremento de las concentraciones de
coriogonadotropina sea menor del que corresponde a una
geslacion normal (5,14), por ello el melodo eSludiado es
recomendable para el diagnoslico de estas situaciones elinicas. Asimismo, este melodo es util en el diagn6slico y
el seguimiento lerapeutico de procesos lumorales en que
cs exigible la detecci6n de concentraciones sericas mini·
mas de coriogonadolropina, como lumores tesliculares,
otros tipos de tumores y molas y coriocarcinomas tratados. Asi, Saller el al (8) estudian pacienles con lumores
testiculares secretores de coriogonadotropina, detectando
concentraciones serieas de coriogonadotropina supcriores
a 13 u.inl./L en enfermos con lumores no seminomalosos, y supcriores a I u.int./L en los afectos de tumores seminomalosos. Choi e! al (7) rcfieren que, en un grupo de
pacientes con carcinoma endometrial 0 con quiSle ovarico, se deteclan concentraciones sericas de coriogonadotro·
pina supcriores a 6 y a 12 u.int./L respeclivamente. En el
mismo trabajo lambien se eslUdian padenles afeclas de molas 0 coriocarcinomas, encontrando concentradones sericas de coriogonadolropina superiores a 4 u.int./L en en·
fermas con molas invasivas 0 con coriocarcinomas. Todos
estos valores superall ellimile de deteccion del metodo evaluado, a excepci6n de los hallados por Saller et al (8) en
los casas de lumores testiculares seminomalosos, en que
la concenlracion serica minima de coriogonadotropina encontrada es de I u.im./L. Pueslo que el limite de deleccion del metodo eSludiado es de 1,2 u.int/L, habria que
inlerpretar como dudosos los resultados obtenidos por este
metodo eomprelldidos enlre I y 1,2 u.inl.lL.
Sin embargo, eMas consideraciones, deducidas a partir
de valores oblenidos por otros aUlores, deben tenerse en
cuenla s610 con caracler orienlalivo, ya que los resultados
eslan inevitablemenle afectados por la inexactilud emre los
mClodos, maxime a eoneemraciones muy bajas.
Mediante diluciones seriadas de un cspecimen de suero
sc demuestra la exislencia de paralelismo can III curva de
calibraci6n. EI esludio de recuperacion mueSlra resullados salisfaetorios, pues los valores oblenidos son 97,5 %
y 98,4%, para concentraciones de coriogonadotropina de
67,0 u.int.lL y 29,5 u.im.lL, respeetivameme; para concentraciones de coriogonadolropina tan bajas como 5,0
u.im./L la reeuperadon es de 110070. Dc los dalos del paralelismo y de la recuperacion, puede deducirse que no hay
diferencias apredables entre la inmunorreaclividad del anligeno del calibrador y la del suero humano.
No se conacen datos de la variabilidad biologica intrain·
dividual de la concentracion serica de coriogonadotropina en las diferenles siluaciones en que liene aplicacion su
analisis, por 10 que la fiabilidad del metoda eSludiado debe
valorarsc por compllfaci6n con los metodos general mente
aceplados. EI mctodo evaluado presenta unos cocficientes de variacion bum e interserial que 110 superan el 7,2070
y 8,8 % respectivamente, similares a los observados por

olros autores que emplean mctOdos de radioimunoanalisis ((imprecision illlraserial: 6,5 -:. (1); imprecision interserial: entre 5,3 0;. y 15,8 -:. (1,23) 0 enzimoinmunoanali~
sis (imprecision intraserial: entre 6,4 0,'0 y 7,20;0; imprecision
interserial: entre 5,6070 y 8,5 070 (7)J. Seconsidera, por tanto aceplable la imprecision del metodo eSludiado, el cual
permite asegurar la reproduclibilidad de los resultados con
las mismas garantias que los mClodos comunmente utilizados.
EI eSlUdio de interferencias demueslra que concenlra~
dones elevadas de Iriglicerido (18.2 mmoIlL), bilirrubina
(251,4 Ilmol/L) 0 hemoglobina (10,0 giL) no interfieren
significativamente en los resultados, ya que las diferencias
producidas por estas suslancias no suponen desviaciones
superiores al 5"'-0 de los valores teOricos.
EI esludio de comparacion del metodo de enzimoinmunoanalisis del analizador Opus con el melodo ulilizado por
el analizador IMx re\'ela que los resultados obtenidos
por ambos mClodos son intercambiables.
Puede concluirse que el metOdo evaluado del sistema
Opus es satisfactorio para la determinaci6n de la concentrad6n serica de coriogonadolropina humana, ya que presenla un bajo limite de deleccion y permilc obtener resultados fiables. EI instrumento es comodo y sendllo de
manejar y no es susceptible de contaminacion entre los espccimenes. Es adecuado para c1trabajo en laboratorios de
urgencias 0 de tamano medio.
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