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Evaluacion del metodo CEDIA® para la determinacion de la
concentracion serica de fenitoina, fenobarbital y teofilina
en el analizador 8M/Hitachi 717
O. Dfez Gibert, M.J. Castiiieiras Lacambra, X. Fuentes Arderiu. R. Mas Serra·
Resumen

Summar}'

£1 objelil'o de este (Tabajo ha sido eva/uar fa calidad unaJ{·
tiea de fa determinacion de fa cOlleen/racion de los !drma-

The purpose of this study is to evaluate the analytical performance of concentration measurements of phenytoin, phenobarbital and theophylline in serum, using the
CEDIA e method on the 8M I Hirachi 717 analyzer.
We have evaluated within-run and berween-run impreciSiOIl, analytical range, limit of detecrion, relarive inaccuracy
and transferability of results compared to a fluorescence po·
larized immunoassay method.
The remits obtained show rhar the CEDIA~ method
allows the determination under routine conditions of the
above mentioned drugs, increasing practicabilitJ~ due to its
linear calibration function.

cos Jenitofna, fenobarbital y tl!ojilina en SlIeTO mediante el
metoda CEDIA~ en ef anafh,ador 8M/Hitachi 7/7.
Se ha eva/uodo fa imprecision infraser/al)' fa inferseriaf,

el intervo/a analftieo, ellimite de deteccion, 10 inexaclitud
relativa J' fa rransferibilidad de los resultados, comparados

con los ahren/dos por un metoda de fluorescencia de luz polaritada.

Los resultados ahrenidos muestra" que ef metoda
CEDJA I!l permit#! fa determinacion rUIlnaria de dichos ftirmacos, con un aumento de practicabilidad, al poseer una
funcion de calibracion lineal.

Introduccion
La determinacion de la concentracion serica de rarmacos
para el seguimiento de la terapeutica farmacologica requie~
re procedimientas rapidos y aUlOmatizadas. EI metodo
CEDIA~ (Clone EnzYme-Donor Receptor Immunoassay),
desarroUado por Micragenics Corporation (I), es un nuevo
melOdo de inmunoamlJisis enzimatica homogeneo que ha
side adaptado para su utilizacion en analizadores automaticos por Boehringer Mannheim (2).
En el presente lrabajo se han evaluado las caracteristicas
analiticas del melodo CEDlA\!) para la determinacion de la
concentraci6n de fenilOina, fenobarbital y teofilina en suera, en un analizador BM/Hitachi 717. La evaluaci6n se ha
Ilevado a cabo siguiendo las directrices de la ECCLS (3,4).

Boehringer Mannheim. En el estudio de transferibilidad se
han usada los reaetivos TD~ Phenytain (ref: 9507-60),
TDxill Phenobarbital (ref: 9500-60) y TDxiII Theophylline
(ref: 9517.60) de Abbott.
Los materiales de calibraci6n estaban inc1uidos en el equipo de reactivas.

Especimenes
Para el amilisis de la imprecision se ha utilizado el suere de
control Lyphocheck~ (ref: C-455-1, II, Ill) (Bio-Rad). En
el estudio de inexactitud respecto al metodo de TDx$ se han
ulilizado 125 especimenes sericos procedentes de pacientes
tratados can cada uno de los farmacos.
Para la validacion de los resultados obtenidos durante el
estudia se ha utilizado el material de control Precinorm~
TDM (ref: 1299336) (Boehringer Mannheim).

Malerial y melodos

Analisis eSladislico

Inslrumentacion

Se ha utilizada la regresion lineal no parametrica de Passing y Bablok (5).

Todas las determinacianes se han realizado con un analizador autom,hica BMI Hitachi 717 (Boehringer Mannheim).
En el estudio de la inexactitud relativa respeclo al metodo
inmunoquimico de fluorescencia de luz polarizada se ha utilizado un analizador TDx8 Analyzer (Abbolt).

Procedimiento
Las determinaciones por el mctodo CEDIA* en el analizador 8M I Hitachi 717 y por fluorescencia de luz polarizada
en el analizadar TDx~ se han erectuado siguiendo las recomendacianes del fabricante.

Reactivos
Se han utilizado los siguientes reactivas:
CEDIAtt Phenytoin (ref: 1299921), CEDIAtt Phenobarbital
(ref: 1299930), CEDIA'!I Theophylline (ref: 1299883) (Boehringer Mannheim), adaptados al analizador Hitachi 717 por
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I.'Hospitakl de LlobrCial.
"Boehrinier Mannheim Espalla. Barcelona.
Recibido: 22·!-92
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Limite de deteccion
EI limite de deteccion se ha calculado como: Xo + 3 S>b'
siendo Xo la concentracion media y S>b la desviacion estandar, obtenidas con 20 determinaciones del calibrador de concentraci6n cero a partir de 20 series analiticas distintas.
Intervalo analitico
EI eSludio del intervalo analitico se ha efectuado mezclanda el calibrador de mayor concentraci6n (158,4 /Lmoll L para
la fenitaina, 346,5 limoll L para el fenobarbilal y 227,0
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Tabla I. Intervalo lerapeutico

lnexactitud relativa
Para determinar la inexaetitud relativa respecto al metodo
de TDx 0 se han analizado par ambos metodos 125 espedmenes de pacientes tratados con el farmaeo a estudiar. En
cada easo se ha realizado el ealculo de la ecuaci6n de regresi6n lineal no parametrica de Passing y Bablok (X=TDx@,
Y=CEDlA0).

Magnitud
Srm-FenilOfna, c
Srm-Fenobarbital, c
Srm-Teofilina, c

39,6 64,7 55,5 -

79,2~mol/L
172,4~moI/L
III,O~moI/L

Srm: sucro; c: conccntrad6n de sustancia.

Resultados y discusi6n
Tabla II. Limite de delecci6n
Magnitud
Srm-Fenitoina, c
Srm-Fenobarbital, c
Srm-Teofilina, c

4,3~moIlL

3,4llmol/L
5,5Ilmol / L

Srm: sucro; c: conccntraci6n de sustancia.

Tabla Ill. Intervalo analitieo
Magnitud
Srm-Fenitoina, c
Srm-Fenobarbital, c
Srm-Teofilina, c

4,3 - 158,4llmol/L
3,4 - 346,5 ~mol/L
5,5 - 227,Ollmo1lL

Srm: sucro; c: concentraci6n de sustanda.

IImol / L para la teofilina) can el de coneentraci6n eero en
11 proporciones distintas. Se ha realizado la inspecci6n visual de los resultados representados gnificamente.

Imprecisi6n
Su estudio se ha nevada a cabo can 3 concentraciones distintas del material de control Lyphocheck 0 (Bio·Rad). La
imprecisi6n intraserial se ha ealculado a partir de 20 determinaciones de cada material de control en una misma serie
analitiea. La imprecisi6n interserial se ha calculado a partir
de una determinaci6n diaria de eada material de control durante 20 dias.

En las tres magnitudes estudiadas los valores de11imite de
detecci6n han sido muy inferiores al limite inferior del intervalo terapeutico considerado, que se expone en la tabla 1.
Los valores calculados del limite de detecci6n se expresan
en la tabla II.
Los resultados obtenidos en el estudio del intervalo analitico se han valorado mediante inspeeci6n visual, eonsidenindose satisfactorios para los tres farmacos. En la tabla III
se exponen los valores eorrespondientes al intervalo de linealidad, que supera ampliamente el intervalo terapeutico.
Ellimite inferior de linealidad se ha ajustado hasta el valor
del limite de deteeci6n.
Los resultados de la imprecision intraserial e interserial
se muestran en la tabla IV, expresados como coeficientes
de variacion intraserial (CV", e interserial (CVb ) para eada
magnitud medida. Los eoefieientes de variaci6n intraserial
en las tres magnitudes han sido inferiores al 50"/0, mientras
que los de variaci6n interserial no han superado el 6,1 %
exceplO para la menor coneentraei6n estudiada de teofilina.
Los eoeficientes de variaci6n interserial correspondientes
a las concentraciones pertenecientes al intervalo terapeutico de cada farmaeo han sido equiparables a los calculados
segun el criteria de imprecisi6n analitica maxima admisible
de Fraser (6), que toma en consideraci6n los valores del tiempo entre dosis (T) y de la semivida del farmaeo (tv,). Los
valores de Ty tv, usados han sido los habituales en la pnktica terapeutica. La imprecisi6n obtenida en el fenobarbital
ha side superior a la deseable segun el criterio propuesto
por Fraser, que proporeiona un valor ina1canzable en la actualidad. No obstante, el eoeficiente de variaci6n obtenido
ha sido menor 0 igual al presentado par el 25 % de los laboratorios can menor imprecisi6n, segun los datos de un programa de evaluaei6n externa de la calidad (7). En el caso

Tabla IV. Imprecision intraserial e interserial
Srm-Fenitoina, c

XC>tmollL)
CV... (%)
CVb (070)

31,3
2,5
6,1

62,8
1,8
5,1

113,7
2,1
5,7

n=20
n=20

233,8
2,4
l,S

n=20
n=20

173,7
2,9
4,8

n=20
n=20

Srm-Fenobarbital, c
x(~mol/L)
CV... (070)
CVb (%)

40,9
l, I
5, I

105,6
2,0
4,0
Srm-Teofilina, c

X(pmoIlL)
CV... (010)
CVb (%)
CV",: eoeficicntc de variad6n intrascrial.
CV.: coeficiente de variad6n intcrscrial.

Srm: sucro: c: concentraci6n de sustanda.
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29,4
4,4
12,2

94,9
1,6
5,6

Tabla V. Inexaclilud relaliva
Magnitud

a

b

Srm-Fenitoina, c (n= 125)
CEDIAe =-1,78+ 1,01 TDx«'
Srm-Fcnobarbilal, C (/1 = 125)

[-2,700; -1,3621

[0,989; 1,0381

CEDIA~ =

[-6,305; -0,193)

[0,934; 0,9861

[-2,192:

10,887; 0,9501

-4,09 + 0,96

TDx~

Srm-Tcofilina, c (n= 125)
CEDIAtI =-0,77 +0,92 TDx«'

0,0001

CEDI A- =a+b TD : ecuaci6n de la recta.
Los rcsultados de ta ordenada en eI orig('tl (a) y de la peodienle (b) cstan expresados en inlervalos de oonrianza (0._0,05).
Srm: SUCTO; c: oollC('mraci6n de suslancia.

dc la fenitoina y de la lcofilina, los coeficientes de variaci6n correspondicnlcs al intervalo terapeulico han sido mcnores que los obtenidos por el25% de los laboratorios con
mayor imprecisi6n.
En la tabla V se muestran los resultados correspondien.
tes al estudio de la inexactitud relaliva del metodo
CEDIA~ respccto al melodo de fluorescencia de luz polarizada del sislema TDx* . Se han encontrado diferencias
conSlantes en la determinacion de fenitoina y fcnobarbital,
asi como diferencias proporcionales cn la determinaci6n de
fCllobarbital y tcofilina cntre los resultados obtenidos por
ambos metodos, por 10 que no ha existido transferibilidad
cntre ellos.
EI metodo CEDlA~ adaptado a los analizadorcs 8M I Hitachi pcrmite la delerminaci6n rutinaria dc los farmacos
mencionados y aumenta la praclicabilidad de este tipo de
analisis al poseer una fund6n de calibracion lineal y requerir, por consiguicnte, s610 dos calibradorcs.
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