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Evaluaci6n de las determinaciones de tiroxina y capacidad de
fijaci6n de tiroxina realizadas mediante el metoda CEDIA® en un
analizador Hitachi 717
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Resumen

Summary

£1 metoda CEDIAI!l es utI em,imoimllllfloumilisis I/O·
magenea basado en el lisa de fragmemos de enzimas recomhilluntes para la determinacion cuunlifafiva de liroxina y (Ie fa capacidad de jijndon de {;roxinu «T Uptake»
aelap/ado a cier/os analizadores (Hitachi 717).
En el presente {Tabaja se ha realizado la evaluacion de
este metoda Ilu/orando fa imprecision intra e interserial.
la linealidad, la recuperacion, fa inrerferencia por bilirrubina y hem6lisis. /0 estabilidud de reactivos y de 10 calibraciOn, nsf como el estlIdio de comparation C01/ Dlro enzimo;nmunoul1lilisis.
Los coeficientes de variacioll tunfo illlra como interserial indicaron ulla buena reproducTibilidad; al conside·
rarse la especijichlall se obtuvo una recuperaci6n proxima al 100%. Asf misma, se observo IUla excelenTe
correiacion entre los valores deTecTados por esTe merado
y los obTenhlos por oTro metodo de enzimoimlllUloami/isis.

The CEIJ/AI!> meThod is an homogeneous enzymeimrmlfloassay ThaT uses recombinant eur.yme fragments/or
The quantiTaTive measuremenT of Thyroxine and Thyroxine bindillg capaciTy. These assays halle been adapTed To
some analyzers (HiTachi 7/7). To evaluaTe lhis meThod we
slUlliell between-run and within-rtm imprecision, dilUTion
limiT, recover). bilirubin and haemolisis inTerjerence, reagem and calibraTion sTabiliTy and correlalion wiTh oTher
ellr.ymeim/lnoassay. Between and wiThin-run coefficienTs
oj I'UriaTion showed good reproducibiliTy. In addilion, reCOl'er)' was close to /00 % in specificily sflldies. Moreover, we oblained an excel/em correlaTion belll'een lhe values obTained by bOlh enzymeimmwlOassay meT/lOds.

Introduccion

• Ser~ido de AllUlisis CHnieos. Bioquimiea.
Hospital Conmreal de Llerena
Recibido: 27-8-91.
Aeeptado: 9-4-92

La tiroxina cs la principal hormona sccretada par el
tiroides y parte de ella cs metabolizada a triiodotironina.
Aproximadamente c199,95 ala de tiroxina plasmatica circlllante se encllentra unida a protcinas transportadoras(l,2) (globulina enlazante de tiroxina, prealblimina
transportadora de tiroxina y albllluina) pcrmaneciendo
el resto en su forma no unida a prole[nas que a pesar de
representar una minima fracci6n es la metab6licamente
activa(l·3).
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L, eva[uacion del eSlado funciona[ liroideo se realiza
frecuentemellle mediame la determinacion de tiroxina y
[a estimati6n de su fraccion no unida a proteinas, medida indirecta que se obtiene a panir de la determinacion
de liroxina y de la capatidad de fijaci6n de tiroxina(4).
Sin embargo la ceneza diagnosliea se alcanza solo si se
anaden la determinacion de tirotropina y triiodotironina(5).
Para 1a determinaci6n de estas magnitudes se han desarrollado en los ultimos 20 anos numcrosos metodos basados principalmente en proeedimielUos de union com~
petiliva (radioinmunoanalisis, enzimoinmllnoanalisis),
mctodos que han demostrado ser Illuy precisos, Iiables
y sencillos, que ulilizan camidades minimas de reaclivos(3,6-8).
EI mClodo CEDIA~ es un enzimoinmunoana[isis basado en el uso de fragmentos de enzimas recombinantes
aplicado para [a determinacion de liroxina y capacidad
de fijacion de tiroxina «T uptake» y oplimizado para ana[izadores posibililando su introduccion en ellaboralorio
cHnico de rUlina(9).
El objetivo del presente trabajo es la evaluation de [as
dctcrminationes de tiroxina y capacidad de fijacion de
litoxina mediante eI metodo CEDI A • en eI analizador
HITACHI 717.

Material )' melodos
1. InstrumeIllaci6n
EI ana[izador Hitachi 717 (Boehringer Mannhcim cs
un analizador discreto, select iva.
EI ana[izador ES-33 (Boehringer Mannheim) cs un sistema analilador semiautomatieo para lccnieas ((ELISA»
de enzimoilllTlUnoami.1isis que conSla de ordenador compalible, fOlomelro 4010, con filtros para rangos ultravio·
leta y visible y allalizador quc aUlOlllmiza la adicion de
rcal,:livos. adieion de suStralo, incubacion, lavndos y [cclura fotometric:\.

2. React i vas
Se han utilizado los equil>Os de reactivos CEDltV\lT~
(Boehringer Mannheim. Ref. 1179667), CEDIAl'1 T Uptakc (Boehringer ro.-Iannheim. Ref. 117%75), EnzymunTcsi T~ (1lochringer Mannheim, Ref. 1135279). Slleros de
conlrol Prccinorm U y Precipal U (Bochringer Mannheim. Rcfs. 651257 y 651265 respcctivamente). asi como
Scntryl\l Ligand comrol Low/Mid/High level (HycoI',
Refs. 86085. 86075 y 86065), todos elias slllllinistrados
pOl' Bochringcr Mannheim. Los equipos de reaclivos CEDlA inclui3n dos calibradores ados coneentracioncs difereliles. calibrador Low y calibrator High. p;lra elaborar 13 eurva de calibracion lineal.
430

OufmiCll

Clinica 1992; 11

(6)

3. Principio de medida del metoda CEDIA(!)
POI' tecnicas de DNA recombiname la enzima fjgalactosidasa ha side modificada de manera que se producen dos fragmentos complelamente inacth'os, el donadol' de enzima y el aceplor de enzima. En el donador de
enzima una molecula de tiroxina se Iija a un aminoacido
cspecifico formando un complejo donador de enzimaliroxina. En un proccso Ilamado eomplementacion, com·
plejo donador de enzima-tiroxina se fija csponl<i.neameme
al accptor de enzima conform:i.ndosc fj.galactosidasa
aCliva, que puede medirse mediante 1a hidrolisis de un
sustrato cromogenico como puede SCI' el o-nilrofenil-p·D·galaclopiranosido. Si se une el complejo donadar de enzima~tiroxina a un amieuerpo contra tiroxina
la complementacion es impedida estericamente.
La liroxina a mediI'. eonlenida en e[ cspecimen, com·
pile con eI complejo donador de enzima-liroxina pOl' los
lugares de fijacion de los anlkuerpos contra tiroxina, y
c[ complejo donador de enzima-liroxima desplazado se
une al aceplor de enzima formado la ,B-ga[aetosidasa acliva. POl' [0 lanto, [a concentration de liroxina del especimen es proporcional a la cantidad de fj-galactosidaB formada y a la velotidad de hidr6lisis del sustrato (ligura I).
En la determinaci6n de [a capacidad de fijacion de tiroxina In complementacion es impedida estcricamcnte al
unirse el eOl1lplcjo donador de enzima-liroxina a las 1'1'0teinas de lransporte de hormonas liroideas presentes en
el cspecimen y no formarse pol' lanto fj-galaclosidasa acliva. L, capacidad dc fijation de liroxina es in\'ersamente proporcional a la fj-galaetosidasa formada y pol' lanto
a la vclocidad de hidrolisis del sustrato.

4. Indice de liroxina no unida a protein a
EI indice de liroxina no unicla a proleina evalua indirCClalllente 101 concenlracion de tlroxina no unida a proleina ell suero y permilc una correccion para [a mayoria
de las interferencias pro\'ocada~ POI' las anormalidades
de proleill<lS cnlaza11lc~(/O). ElmelOdo CEDIA'!I perrnilc
Sll eSlimacion autornalica a partir de la eoncentracion de
liroxin;l y cle los valorc~ de capacid:ld de fijaci6n de tiroxina oblcnidos con d mismo cspecimcn. EI indice dc ti·
roxina no unida a proteinas se ca1cula pOl' [a siguicnle
formula:
indie" lJ, tiroxina no un ida a proteinas=
COllCCllU'ac1C'll ,I,: liro.xinaxcapacidad de fijacion de liro.xina
34.2·
O\al"r m~'tJio ,ok COlpacidad de fijacion de liro;\ina en pom:nmje- dado
!'Or d r<iuipo oomcn:ial.

5. Procedimienlo
EI analizador Hitachi 717 se hOI clllibmdo diariamente
al comienzo dc cada jornada de tTabajo, siguiendo las direclrices del fabricante.
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Se han evaloado, sigoiendo las norm as de Neil RN
YGarber C(II), los sigoientes aspectos:
A. Imprecision

Sc han preparado mezclas de sucros control a tres concentraciones diferentes que correspondian a valorcs bajos, medios y elcvados de concentracion de tiroxina.
Para el estudio de la imprecision intraserial se analizarOil cad a una dc cst as mczclas de suero control 30 vcces
en la misma serie anaHtica. En el estudio dc la imprcci~
sion interserial cada una de eSlas mezclas se determinaron una vez durante 20 dias consccutivos. Posleriormente se determinaron los coericientcs de variation (CV).
B. Intervalo anaillico (linealidad)

Sc Ita preparado una solueion acuosa dc elevada eonccntracion de tiroxina a partir de tiroxina solida pura
(Sigmo T-2376) anadiendo unas gotas de hidroxido sodico para su completa solubilizacion. A parlir de cst a
solucion madre se hicieron 10 dilucioncs acuosas obtenielldo distinlas cOllcentracioncs uniformemClllC cspaciadas cn todo cI intervalo de intcrcs. Cada solucion sc
dctcrmino par duplicado y se considero que no existia
linealidad cuando el valor obtcnido variaba respec(o al
teorico ±de 2 desviaciones estandar de la imprecision
intraserial a esa concelllraciOn. Lo linealidad solo se ha
podido realizar con la tiroxina.
C Recllperacion
La cspecifkidad ha side evalu<lda mcdiante un cstudio de recuperacion parliendo de la solucion madre preparada anterior mente; de ella se obtuvieron dos soluciones de concentracion conocida y difercntc de tiroxina:
46,3 nmoll L y 101,7 nmol I L. A sucros control divididos en alicuOlas sc Ics anadio un volumen equivalell1e
de las soluciones anleriores 0 de agua deslilada pora con-

seguir el mismo volumen. Cada muestra se determino per
triplicado. La recuperacion se calculo como percentaje
entre 1a cantidad de tiroxina ai'ladida y la medida. Como
en el apartado anlerior solo ha sido cvaluada para 1a tiroxina.
A parlir del eSludio de recuperacion se han calculado
los errores proporcionales.
D. Inrerjerencius
I-Por bilirrubina: A parlir de una solucion estandar de
bilirrubina de concentracion elevada (Sigma B 4126) Ymediante diluciones sucesivas se prepararon cuntro alicuolas de suero a las que se ai'tadieron una pcquena cantidad de elias obtenicndose una concentracion rinal de 85,
170,255 y 340J.lmoI/L de bilirrubina; con el fin de compensar la dilucion de los especimenes se ha preparado
como referencia 0 linea de base una alicllota del mismo
suero anadiendo el solvente empleado pora la bilirrubina(l2); la concentracion final de tiroxina fue de 100,4
nmol/ L y la capacidad de fijacion de tiroxina del 330/0.
En todos los espccimenes se analizaron per duplicado tanto la tirox.ina como capacidad de rijacion de tiroxina.
II-Par hcmolisis: Sc han tomado cuatro cSl'ccimclles
de suficiente volumen. Con cada uno de ellos se han prcparada cuatro alicuotas, una que sirvio como linea de
base y las reslantes con difcrentes grados de hemolisis
(concentracion final de hcmoglobina de 2, 4 y 6 gl L respcctivamellle) conseguidos mediante traumatismo fisko
de [os hematies. A continuacion se analizaron lodos por
duplicado.
E. Eslllbilidlid de III calibrociOIl y de los reaclivos
EI analizador Hitachi 717 se ha calibrado al comienzo
de una jornada de lrabajo segun las instrucciones del fabricallle, guardando esa calibracion para lrabajar en dins
succsivos en los coalcs se analizaron los materialcs de control Precinorm U y Precipalh\!l U considenindose que
cl foctor dc la colibracion no ern eSlable cuondo los valores oblenidos variaban en mas de 2 desviaciones estandar respeclO al valor medio del intervalo de conlrol.
Los reactivos reconstituidos y conservados entre 4-8" C
se han estudiado durante 30 dias.
F. Comporocion con los resultados oblellidos COli el anaIiwdor £S-33
Se ha efectuado un eSludio de comparacion para la tiroxina entre los resultados de pacientes oblcllidos por el
analizador ES-33 BM y por cl mctodo CEDIA en un
analizador Hitachi 717. No lla sido realizado para la capacidad de fijaci6n de tiroxina por no disponer de equipo de reactivos para cl sistema ES-33.
Los valorcs de los cspedmenes de los 176 pocicntes onalizados sc cncontraban distribuidos por todo el intervalo
de imeres clinico. Las dcterminaciones se realizaron en
pequenos grupes, individual y simull<ineamellle per los
dos metodos analiticos.
Para la comparacion de resultados se utilizo la rcgresion no parnmclrka de Passing-Bablok(13).
Quimiea Clinic:1 1992; II (6)
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Resultados

rencia en ninguna de las concentraciones estudiadas; la
diferencia de los valores obtenidos cntre los especimenes
con concentracion maxima de bilirrubina (340 ~mol / L)
y la de referencia fue del 2,3 0!o para la tiroxina y 1,2%
para la capacidad de fijacion de tiroxina.
II-Por hemolisis: la hemoglobina no interfirio en la determinacion de tiroxina cuando su concentracion fue inferior a 4 gl L; en la determinacion de eapacidad de fijacion de tiroxina la interferencia no se observo cuando la
concentracion de hemoglobina era inferior a 6 giL.
En ambos casos se considero que no existia interferencia cuando la diferencia entre el valor teorico y el obtenido era de ±5%.

A. Imprecision
En las tablas I y II sc expresa la imprecision intra e interserial obtenida para las Ires concentraciones de tiroxi~
na y capacidad de fijacion de tiroxina estudiada.
R Infervalo ana!irico
Segun los resultados obtenidos con las distintas estudiadas cl metodo ha sido lineal para conentraciones de
tiroxina comprendidas entre 19,3 y 450 nmol/L.
C. Recuperacion

El estudio de especificidad muestra que, mediante las
pruebas de recuperacion, ailadiendo cantidades conocidas de tiroxina exogena, se obtiene una recuperacion del
101, 103 y 107 f1lo para las tres concentraciones evaluadas
(38,6 nmol I L; 91,2 !lmol / L; 203, 3 nmol / L) cuando se
ailadieron 46,3 nmol/ L de tiroxina. Observando una buena correlacion lineal entre la tiroxina media y la esperada (figura 2A). Por otra parte cuando se afladio 101,7
nmol/ L de liroxina se ha obtenido una recuperacion del
103, 116 y 109% para las tres concentraciones evaluadas.
Igualmente se ha obtenido una buena correlacion lineal
entre la tiroxina mcdida y la esperada (figura 2B).

D. lnterjerencias
I-Por bilirrubina: no se observaron efectos de

E. Estabilidad de la calibracion y de los reactivos
De los resultados obtenidos se deduce que la calibracion fue est able durante un periodo de 5 dias mientras
que la eSlabilidad del reactivo reconstituido y conservado entre 4_8 0 C fue de 30 dias.
F. COII/paracion de resultados
En cuanto a la intercambiabilidad de los resultados de
la concentracion serica de tiroxina determinados por el
metodo CEDIA<!I y cl analizador ES-33, la prueba de
Passing y Bablok da una recta de regresion de pendiente 1,10 (intervalo de confianza 95% eomprendido entre
1,04 y 1,17) y de ordenada en el origen -6,1 (intervalo
de confianza 95 % comprendido entre -13,7 y -0,3),

interfe~

Tabla I
Imprecision intraserial
ESPECIMEN

A

30

"

x (nmol/L)
S (I1mol/L)
CV (~lo)

CAPACIDAD DE FlJACION DE
TIROXINA

TIROXINA

C

"

30

30

53,1
0,19

4,6

102,4
0,22
2,76

211,1
0,28
1,63

"

A

C

30

30

30

30,5

36.0

47,0

0,6

0,9
2,5

0,6

1,97

1,26

Tabla II
Imprecision intcrscrial
ESPECIMEN

A

"

x (1111101/ L)
~.

(nrnol / L)

CV (a/o)

CAPACIDAD DE FlJACION DE
TIROXINA

TIRQXINA

20
38,6
0,31
8,50
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"

20

9l.2
0,21
2,96

C
20
203,3
0,41
2,59

A

"

C

20

20

20

29,7
1,02
3,30

35,5
1,53
4,23

47,9
1,16
3,32
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.'ir:uru 2. Recuperaci6n y espedficidad de tiroxina. A) Rc:cupcracion ai'ladicndo 46,3 rlrllol/l de lira.lina e:<6gcna. III Rccupcraci6n ai'ladicndo
101.1 nmol/L de liroxina cllogcna.

indica que no son intercambiablcs estos resultados
(P>O,05).

En la figura 3 se mueslra la recta de regresi6n lineal
y coeficientc de correlaci6n lineal.

Discusion
El metoda CEDIA~ cs un enzimoinmunoanalisis homogeneo desarrollado para la determinacion cuantilativa de tiroxina y capacidad de fijaci6n de tiroxina y que
indirectamcntc permilc eslablecer cl indice de tiroxina no
unida a proteina; esl<i disei'lado para su adaptad6n a defloS analizadorcs bioquimicos 8M/Hitachi, 10 que permile su utilizaci6n rutinaria para eSlablecer el estado tiroideo.
La funcion de calibraci6n de la liroxina y capacidad
de rijacion de tiroxina es lineal 10 que posibilita su realizacion con dos PUnlOS de calibracion evi!ando las difi. cullades de otras tecnicas de union competitiva en 10 que
se refiere a la calibracion y calculo de resultados 0,6-8).
En el caso de la capacidad de fijacion de tiroxina, al igual
que sucede con otros metodos, la respuesta varia segtin
la afinidad de union a las proleinas transportadoras de
liroxina y nUlIlero de lugares de uni6n disponibles(l4) 10
que no permile estudiar la Iinealidad, ni recuperaci6n haciendo diluciones a partir de un preparado estandar.
Los criterios de imprecision deseables pueden basarse
en la eomparacion de los resultados de la imprecision eon
eI coeficiente de variacion biologico imraindividual(l5).
Asi los resullados obtcnidos en la tiroxina son satisfactorios para la imprecisi6n intraserial en la cual el mayor
coeficicnle de variaci6n ha sido 4,6% y que hay que compararlo con el maximo coericicnte de variaci6n biol6gi-

co intraindividual que es de 10,1 0/0. En la imprecision interseriallos resultados son exeelentes para COlleenlraciones medias y alias (2,96 y 2,50'10 respectivamente) aunque no sucede 10 mismo con concentraciones bajas
(8,5070) ya que no se lIega a alcanzar el valor inferior 0
igual de la mitad de la variaci6n biologica intraindividual.
Los resullados obtenidos en los eSludios de recuperacion pueden considerarse satisfaclorios pues estan pr6ximos al 100%. Por otra pane se ha observado buena eorrelaci6n lineal entre la tiroxina anadida y la medida.
EI estudio comparativQ con los resultados ob!enidos con
el analizador ES-33 es S3tisfactorio estando el indice de eorrelaci6n muy cereano a I, aunque no son intereambiables.
Hoy dia hay mctodos no isot6picos que determinan facilmentc la tiroxina no unida a proteina, indicador del
estado funcional tiroideo(3,/6-/8), cuya medicion es importante en alteraciones de la proteinas transportadoras
de uni6n y enfermedades no tiroideas. Sin embargo, teniendo en cuenta faelQres tales como la disponibilidad
local y coste de estos metodos, puede cvitarse su determinaci6n con el indice de tiroxina no un ida a proteinas.
En el caso de enfermedades no tiroideas, donde las concentraciones de triiodotironina y tiroxina pueden estar disminuidas, este indice esta denlro del intervalo de referencia confirmando a estos pacielltes como eutiroideos(l9).
Dado que ninguna prueba de funcion tiroidea utilizada aisladamente posee un poder diseriminatorio del
1000'/0, para eualquier lipo de enfermedad tiroidea seria
convenienle evaluar lambien la lirolropina tal y como es
recomendado por otros aUlores(lO).
En resumen, en el presente trabajo se describe un metoda sencil10 y simple en su realizacion para la determinaci6n simultanea de liroxina y capacidad de fijaci6n de
tiroxina en suero con analizadores espectromctricos esQuimica Clinica 1992; II (6)
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Figul1l 3. Comparndon en\re los resultados obu~nidos con el metodo
CEDIA y los obtcnidos con d Olro cm:imoinmunoanalisis.

Hindar y que pueden imroducirse en ellaboratorio dinico de rutina sin necesidad de manipulaciones especiales
en los especimenes; presema como vemaja adicional la
obtenti6n de resultados en breve periodo de ticmpo (aproximadamente a los 15 minutos).
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