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Resumen

Summary

Se evailia en este lrabajo fa determinacion de fa concen/racion de inmwlOglobulina E en $I/ero por el analizador Abhot IMx. dorado de fa teenologia MEIA (enzimoinmunoanalisis de coptura de m;cropart{cu!as). Los
coeficientes de variaci6n del estlldio de imprecision illtroserial asci/an ef/(re 2,4 % y 3,5 %; para fa imprecisiOn
interserialosci/an entre 4,6 % y 6 % para los especimelIes control y entre 3,4 % J' 5,7 % para los especlmenes

We have evaluated immunogloblulin E determination
in serum samples by Abbott IMx system. This automated analyzer incorporate a tecrlO/ogy called «microparticle capture enzyme immunoassay» (MEIA). Within-run
coefficients of variation ranged between 2.4 % and 3,5 %.
Between-run coefficiems of variatiorl ral/ged between
4,6 % and 6 % for controls samples and between 3,4 %
and 5, 7 % for patiem samples. Carry-over stlldy showed
values from 0 % to 0,02 %. Detection limit was obtained
as 0,0586 kll.int / L. Recovery ranged between 92 % to
I/O % (mean /02,3 %). Bilirubin, hemoglobin and triglycerides aclded to a concentration of 600 p.mol / L, 15 g / L
and 90 mmol / L, respectivel)j did II0t interfere immwlOglobulin E determination. Data obtained from method
comparison of IMx and PRIST systems by linear regression were: Ig £ IMx== 0,095+ 0,945 Ig £ PRIST (r== O,98/).
This results indicate that immunoglobulin E determination by Abbott IMx MEIA system represems an irilerestillg alternative to mallllal radio and enzYme immunoassay methods.

de suern de pacientes. Los porcentajes de caf/laminaci6n

por arrastre obtenldas se sitl/an entre 0 % y 0.02 %. Ef
flmite de deteccion es de 0,0586 kll.int / L. Los porcentajes de recuperacion osci/an entre 92 % y 1/0%, con una
media de 102,3 %. No se ha encontrado interferellcias COli
cOllcelltraciolles de bilirrubina hasta 600 p.mol / L, con
concentraciones de hemoglobina hasta 15 g / L ni con concentraciones de triglicerido hasta 90 mmol / L. La recta
de regresiOII lineal no parametrica obtellida en la comparacioll de los metodos IMx (Abbott) e imntlllogiobuliIIa £ PRIST (Pharmacia) es la siguiente: imnwlOglobuliIIa £ IMx==0,095+0,945 inmwlOglobulilla E PRIST
(r==0,981). £n vista de los resultados, la determinacion
de im"'lIloglobulina £ por el analizador Abbot IMx COflStituye ulla interesante alternativa a los metodos manuales radio y enzimoimlllll/olOgicos.

• Scrvieio de Aillilisis Clinicos Pedi{uricos. Scrvicio de Alcrgologia c
Inlllunologia Clinica. Hospital r..latcrno-JnfantiJ "Vall d'Hebron».
Rccibido: 28-11-91.
Aceplado: 8·5-92.

Introduccion
La principal caracleristica de la inmunoglobulina E es
su eapacidad de unirse a los bas6filos y mastocitos a traves de los reeeptores que tienen estas eelulas en su membrana para su fragmento Fe. Las moleeulas de inmunoglobulina E pueden permaneeer semanas fijadas a los
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basOfilos y mastocitos. La union de las moleculas de inmunoglobulina E a un antigeno polivalente transduce una
sefial que produce la desgranulacion inmediata de los bas6filos y mastocitos, con liberacion masiva de sustancias
vasoactivas y diversos mediadores de la respuesta inflamatoria (1).
La concentracion serica media de inmunoglobulina E
en suero, determinada por el metodo inmunoglobulina
E Prist (pharmacia), en nifios recien nacidos es de 0,22
ku.int/L. de I ku.int/L a los 3 meses de edad, de 3,2
al afio de vida, de 8 a los 3 afios, de 14 a los 6 afios, de
22 a los 10 afios y de 20 ku.int / L a los 14 afios, que coincide con la concentracion serica media de los adultos (2).
La concentracion de inmunoglobulina E en sangre se
encuentra elevada en los individuos con desordcnes alergicos: asma extrinseco, rinitis alergica, urticaria, eczema
atopico (3,4), en infestaciones parasitarias (sobre todo por
helmintos) (5), en algunos casos de bronquiolitis y de aspergilosis broncopulmonar(6), en los mielomas inmunoglobulina E y en algunos sindromes de inmunodeficiencia, como los de Wiskon·Aldrich(7), de Di George (8)
y de hiper-inmunoglobulina E (8,9).
A finales de la dCcada de los 60 aparecieron los primeros metodos inmunologicos de determinacion de inmunoglobulina E en suero, los radioinmunoamWsis (RIA)
tipo «sandwich~), que tenian el inconvenicnte de la utilizacion de isolopos radiactivos, 10 cuaillevo a la busqueda de tecnicas alternativas. De este modo, aparecicron los
enzimoinmunoamUisis (EIA) y los inmunoamilisis fluorescentes y quimioluminiscentes (10). La aplicacion, en
1975 de los anticuerpos monoclonales a los metodos inmunologicos supuso la posibilidad de disponer de anticuerpos con un alto grado de homogeneidad yen grandes camidades, 10 cual facilito la aparicion de nuevos
metodos(12). Otros metodos, como inmunodifusion radial, «inmunobinding)), inmunonefelometria e inmunoanalisis basados en la utilizacion de latex, suponen una alternativa a los previamente descritos (13).
En este trabajo se ha evaluado la determinacion de la
concentracion de inmunoglobulina E en suero humano
par el analizador Abbott IMx. Este analizador !leva incorporado el metodo MEIA (enzimoinmunoanalisis de captura de micropaniculas), que utiliza como fase solida microparticulas de 0,47 p'm de diametro (que Ilevan unido
covalemememe un anticuerpo monoclonal anti-inmunoglobulina E), con 10 que consigue una superificie total de

Tabla I
Imprecision intraserial
x
IMx Ig E «MIDDLE»
IMx Ig E (~LOW»
IMx Ig E (~MlDDLE»
IMx 19 E «HIGH»

"
20
20
20

(ku.im I L)

1,65
86,3
1252

,
0,058
2,082
40,06

CV (<I/o)

3,5
2,'
3,2

·Los eonlroles IMx inmunoglobulina E eOnlienen inmunoglobulina
E hllmana en los sigllienles inlervalos de conccntrad6n (en
ku.inl/L Low: 1,05·1.95, Middle: 64·96 y High 960-1440.
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contacto de 6,11 cm~, unas 5 veces superior a la resultante utilizando las cl<isicas bolas de poliestireno (cuya supcrficie total es de 1,47 cm 2), y muy superior a la de los
tubos y pocillos recubienos. Gracias al aumenta de la superficie de contacto se consigue au mentar la frecuencia
media de colision entre el componente y la fase solida,
con 10 que aumenta la velocidad de la reaccion antigenoanticuerpo y pueden disminuir los tiempos de incubacion
(14). Asi, una determinacion puede ser realizada en 3040 minulOs.
Tambien se campara este sistema de determinacion de
inmunoglobulina E con el metodo inmunoglobulina E
Prist (Paper Radio Immuno Sorbent Test), de Pharmacia (2,12).
Los parametros que se han evaluado han sido: la imprecision (intraserial e interserial), la contaminacion por
arrastre de muestra, el limite de deteccion, la recuperacion, la influencia de interferencias tales como la hemoglobina, la bilirrubina y triglicerido y, en el estudio de
regresion e intercambiabilidad emre el metodo evaluado
y el metodo inmunoglobulina E Prist (de Pharmacia), el
coeficiente de correlacion lineal de Pearson y la regresion
lineal no parametrica de Passing-Bablok.

Material y metodos
Hemos utilizado un total de 160 sueros: 118 procedian
de nifios (103 obtenidos por venopuncion y 15 por puncion capilar), 12 de adultos (todos ellos obtenidos por venopuncion) y 30 de cordon umbilical de nifios recien nacidos con antecedemes familiares de desordenes alergicos.
Una vez obtenidos los especfmenes, han sido centrifugados a 1500 g durante 15 minutos a 4 "C y conservados
a una temperatura de -70 "C hasta su ulilizaciOn. EI volumen requerido para la determinacion de inmunoglobuHna E en cI sistema IMx es de 150 p.L.
Para el estudio de la imprecision imerserial se han separado 4 especfmenes de suero de pacientes (A, B, C y D), de
concentraciones (unidades: ku.int / L 10,5, 32, 75 y 240,
respectivamente, realizandose alicuotas de los mismos.
EI sistema puede utilizar dos metodos de trabajo:
MEIA (que es el metodo utilizado para la determinacion
de la inmunoglobulina E) y FPIA (inmunoamilisis de
fluorescencia polarizada), utilizando para la monitorizacion de farmacos y algunas hormonas. Por 10 que respecta al sistema MEIA, la capacidad de su carro de muesIras es de 24 celulas de reaccion; cada una de elias se
com pone de 4 elementos: una cubeta de muestra, una cubeta de dilucion, una cubeta de incubacion y una matriz
(de fibra de vidrio) que retiene micropaniculas (14). EI
analizador puede realizar automaticamente una dilucion
(I /20) de los cspecfmenes si es necesario.

Reactivos.
EI envase de reactivos IMx inmunoglobulina E (N°
2233·20) se com pone de:

- Un frasca que comiene microparticulas recubiertas de
anticuerpos monoclonales de raton anti-inmunoglobulina
E humana.
- Un frasco que lleva el conjugado anticuerpo anti-inmunoglobulina E / fosfatasa a\calina.
- Un frasco conteniendo fosfato de 4-metilumbeliferona.
- Un frasco que conliene diluyellle para mueslras.
Los calibradores IMx inmunoglobulina E (N? 2233-01)
son 6 frascos con las siguientes concentraciones (en
ku.int / L): A 0; B 0,5; C 2; 0 10; E 50 y F 200 de inmunoglobulina humana.
Los controles IMx inmunoglobulina E (N? 2233-10)
contiencn inmunoglobulina E humana en los siguientes
intervalos de concelllracion (en ku.int / L.); Low (l) (1,051,95), Middle (M) (64-96) y High (H) 960-1440.

Principia del metoda
La secuencia del procedimiento analitico, que cl instrumento rcaliza autOlmiticamentc, cs la siguientc:
• Se ponen en contaclO los espedmenes, el diluyenle de
especimen y las microparticulas recubiertas de anticuerpos monoclonales anti-inmunoglobulina E, formandose
los complejos anligeno (inmunogloblllina E del especimen a analizar) -anticuerpo (anlicuerpos monoclonales de raton anti-inmunoglobulina E humana), los cuales se transfieren a una matriz de fibra de vidrio,
quedando llnidos irreversiblemellle a ella.
• Se lava la matriz, con 10 que se desechan los maleriales
no unidos, quedando unidas a la matriz las microparticulas recubiertas del complejo allligeno-anlicuerpo.
• Se ai'iade el conjugado anticuerpos contra In inmunoglobulina E/fosfatasa alcalina, que se unira a los complejos antigeno-anticuerpo.
• Se lava la matriz para eliminar los materiales no unidos.
• Sc agrega el sustrato fosfato de 4-metilumeliferona,
que sera convertido en 4-melilumeliferona (que emite
fluorescencia). La velocidad de formacion de 4-metilumberiferona en la matriz de fibra de vidrio es proporcional a la concentracion de componente en el especimen (14).

Procedimientas de evaluaci6n (15,16)
- Imprecision
• IllIraserial. Se ha analizado en la misma serie analitica
20 a[[cuotas de los' controles. Este procedimiento se ha
realizado 3 veces, uno para cada concentraci6n de inmunoglobulina E.
• lnterserial. Se ha analizado en 25 series diferentes alicuolas de los controles anteriores. Los espedmenes de pacientes A, B, C y 0, se han procesado en 22 series diferentes.
- Contaminacion por arraslre de mueslra. Se han analizado tres alicuotas de un suero de baja concenlracion de

inmunoglobulina E, inmedialamente despues de dos
alicuolas de un suero de alta concelllracion. Esta secuencia se ha repetido en 5 series diferentes, con 10 sueros diferenles. Las concentraciones de las alicuotas altas y bajas en las cinco series son: 1980 -0,1, 720 -17, 981
-13,6,852 -1,1 Y 84 -25,4 ku.inl/L.
- Umite de deteccion (LD). $e han analizado 20 alicuotas del calibrador cero (bl) en la misma serie, obteniendo
la media (x) y la desviacion estandar (s). Se ha fijado los
riesgos alfa (probabilidad de que un especimen problema cuyo resultado sea superior al limite de deteccion no
sea diferente del blanco) y beta (probabilidad de que un
especimen problema cuyo resllliado sea inferior allfmite
de detecci6n no sea diferente del blanco) en 0,01 y 0,50
respectivamenle (17). Asi, el d.lculo del limite de deteccion se ha realizado segun la siguienle formula:
LD = xh/+2.33

Sbl

- Estudio de recuperacion. A diferentes alicuolas de una
mezcla de slleros se ha anadido el mismo volumen de sendos sueros de concentracion conocida, call ulando despues el porcentaje de la diferencia enlre la concentracion
observada y la concenlraci6n te6rica.
- Esllldio de interferencias. El efecto de la concentracion
e1cvada de bilirrubina, trigliecrido y hemoglobina sc ha
estudiado analizando especimenes con concentraciones
crecientes de est as sustancias.
A un especimen de suero de paciente se Ie ai'iadc bilirrubina en cantidad suficiente para formar una solucion madre con concentracion final de bilirrubina
600 /tmol/ L, y con el fin de compensar la dilucion del
especimen se prepara una muestra de referencia 0 linea
de base, aiiadiendole el solvente empleado para la bilirrubina. Mediante la mezcla en distintas proporciones
de la solucion madre y de la de referencia se obtienen
soluciones con concentraciones crecientes de bilirrubina.
Identico metodo se utiliza para preparar soluciones
de concentraciones crecientes de triglicerido, pero a partir de Intrallpid$ 200'/0' hasta una concentracion final de
90 mmol/ L de triglicerido.
$e prepara una solucion madre, afiadiendole a una especimen de suero de paeiente un lisado de eritrocitos,
con el fin de obtener una elevada concentracion de hemoglobina serica; se prepara una muestra de referencia
o linea de base y con ambas se oblienen las soluciones
con concentraciones crecienles de hemoglobina, hasta
una concentracion maxima de 15 g/ L.
la evaluacion de las inlerferencias se realiza a traves
de la subestimacion 0 sobreestimacion en la concentracion del constituyente en estudio. Se considera inlerferencia nula cuando para la maxima concentracion de
inlerferente se oblienen resultados comprendidos entre
+ / - 50'70 del valor inicial.
- Regresion e inlercambiabi/idad con eill//!todo inmunog/obulina £ Prist (de Pharmacia). $e utilizaron sueros
Quimica Clinica 1992; II (6)
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Tabla II
Imprecision interserial
ESPECIMEN

Control IMx 19 E «LOW)}
Control IMx Ig E «MIDDLE»
Control IMx 19 E «HIGH»
Suera de padente A
Suero de pacicnte B
Suero de paciente C

25
25
25

de cord6n umbilical, ninos y adultos en un intervalo de
concentracioncs aproximado de 1 a 2000 ku.int / L. Los
resultados se analizaron segun la prucba de rcgresi6n lineal no parametrica de Passing-Babiak (/8).

Resultados
Los resultados de imprecision intraserial e interserial
se cxponen en las tablas I y II, respcctivamentc.
Respeclo a la imprecision intraseriallos coeficientes de
variacion obtcnidos oscilan entre 2,4"70 y 3,5117o clllas coocentraciones estudiadas.
En cuanlO a la imprecision interserial los coeficientes
de variacion oseilan entre 4,6<170 y 6,0<170 para los espedmenes connol en las concentraciones cstudiadas y entre
3,4<170 y 5,7% para los espedmenes de pacientes en las
concentraciones de 10,5,32,75 Y 240 ku.int/L.
Mostramos los resultados de la contaminacion por
arrastre de muestra en la tabla III, donde explicamos la
secuenda de realizacion de muestras, las concentraciones obtenidas y eJ modo en que calculamos los porcentajes de contaminadon obtenidos en las 5 secuendas, que
oscilan entre "70 y 0,02 <170.
Se ha oblenido un limite de deteccion de 0,0586
ku.int / L.

°

CV (0/0)

---

0,08

1,6
83,3
1272,0
10,5
32, I
74,8
239,0

22
22
22
22

Suera de pacientc D

,

X(ku.int/L)

"

5,1
4,6
6,0
3,4
4,7
5,7
5,4

3,83
76,32
0,36
1,51

4,26
12,90

Los resultados del estudio de recuperacion los mostramos en la tabla IV. Hemos obtenido unos porcentajes de
recuperacion que oscilan entre 920'/0 y 110%, can una media aritmetica de 102,3%.
En el estudia de las interferencias de las concentraciones ensayadas para cada uno de los Ires interferentes hemos observado desviacion sobre el valor esperado superior al SaID. Asimismo, los porceruajes no difieren tie los
obtenidos en el eSlUdio de recuperadon.
Los resultados de la comparacion de los metodos Prist
e IMx se muestran en la tabla V. No se halla diferencia
constante estadfsticamente significativa y sf diferencia proporcional, aunque con un intervalo de confianza en el
estlldio seglin Passing-Bablok proximo a I para la pendientc (0,94-0,98).

Oiscusion
Los coeficientes de variacion del estlldio de imprecision tanto intra como interserial son inferiores a los
obtenidos con la mayorfa de los mctodos isotopicos
manualcs. en gran parte debido a la automatizacion.
Comparando con los resultados de programas interlaboratorias, s610 un 10% de los laboratarios participantes
en el programa Wellcome (/9) tend ian coeficientes de
variacion inferiores a los abtenidos. EI coeficicrue de variad6n interserial obtenida esta muy par debajo del coe-

Tabla III
Contaminacion por arrastre
SERlE N?

.,

A

H,

HJ

% CONT.

1982
0,0
0,1
0,2

a

Tabla IV

2

3

4

5

716
17, I
17,3
17,2

978
13,7
13,7
13,5
0,01

849
1,1
1,0
0,8
0,02

821
25,6
26,1
27,2
0

a

NOTA: A~ Media arillllcliea de las eOl1eenlraeioncs dc 2 alicuOlas
de eonecnlraci6n al1a. III ~ Primer valor oblenido de alkuOla de
eoneelllraci6n baja. Bz = Segundo valor oblcnido de alkllola de
COllee11lraci6n baja. Bl = Tercer valor oblenido de alieuola de
eOlleelllracion baja. ~/o COllI. '" 100 IBI-«B:+ BJ )/2)J/A. Si cI D:o
COI\1. es l1egalivo $C haec con~lar eomo O.
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Recuperacion
C.E.

C.O.

RECUPERACION (0J0)

2,6
34
136
192
347
381

2,4
36
150
208
344
377

92
106
110
108
99
99

C.E ... Concel11racion le6riea (ku.iml L)
C.O. = Concenlracion oblenida (ku.iru / L)

ficientc de variacion por debajo del cual sc halla el 50 0/0
de los laboratorios participames (9,01 0lo).
No se detecto contaminacion por arrastre de muestra,
pueslo que los resultados oblenidos son inferiores a los
coeficientes de variacion imraseriales.
Los porcentajes de recuperacion obtenidos indican (inexaclitud) Que los errores en los Iimiles de decision semn
insignificantes.
EI metodo nos permile efectuar determinaciones de inmunoglobulina E con suficiemes garantias de no ser inlerferido por sueros en los Que: la concemracion de bilirrubina es inferior a 600 J{rnol/L, 1a concentracion de
hemoglobina es inferior a 15 giL y/o la concemracion
de triglicerido inferior a 90 mmoll L.
Ellimite de deteccion obtenido (0,0586 ku.int I L) y el
intervalo anaHtico del metodo (de I a 2000 ku.iml L) permitcn oblener resultados fiables desde sueros con concenl raciones incluso in feriores a 1 ku.inll L (interesanle,
por ejemplo, en los sueros procedentes de cordon umbilical de ninos recien nacidos), hasta sueros con una concentraci6n de inmunoglobulina E superior a 2000
ku.intl L. Ademas, es posible la diluci6n (1/20) automalica de los espccimenes que tcngan concentraciones de inmunoglobulina E superiores a 100 ku.int I L.
Las principales ventajas de cste metodo son su completa automatizaci6n y la no utilizaeion de iSOIOl>OS radiaclivos. Se caracleriza Iambicn por su rapidez, consiguiendo analizar un eSpCcimen en unos 30·.,w minutos
(esto 10 diferencia lambien de los melodos manuales, en
los Que son necesarios largos periodos dc incubacion que
alargan en cxeeso elliempo de rcalizacion de la prucha),
y la relativa faeilidad de mancjo de eara all>ersonallec·
nico.
Concluimos que la determinacion de la eom:clI{raci6n
de inmunoglobulina E en suero por el analizador 1M;>;
eonstitllYc una clara alternativa a los mctodos radio yenzUnoinmunol6gicos.

Tabla V
Regrcsion (Passing-Bablok) IMx/Prist

Valor
Intervalo de
confianza 95 '7D

ORDENADA (a)

PENDIENTE (b)

0,095

0,945

-0,433- + 1,026

0,937-0,978
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