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CEDIA Una nueva tecnologia para el inmunoamilisis homogeneo'
William A. Cotyb, Pyare L. Khanna

Resumen

Summary

La teena/ogla CED1ATM utJ/iza frogmen/os de

13-

galoctosidaso obtenidos pOT ingenieria genetica como base
para un metodo nuevo de inmunoantilisis homogeneo. £1

metoda CED1A suministra una mayor detectabi/idad que
los otros me/odDs homogineos e:cistentes, y puede apli-

carse a los analir.P.dores bioquimicos espectromitricos btisicos disponibles en /0 mayor/a de los laboratorios clin/cos. Los me/OdDS CEDIA han sido desarrollados para la
medici6n cuanti/oliva de la tiroxina y de 10 capacidod de
captacion de tirorina. £.stas me/odDs han sido diseifados
tspecificamente para los analizadores

Hitachi~ y

sumi-

n;slran un metodo apropiado y preciso para eva/uar el

estado del tiroides. Los metodos adicionales CEDIA se
estan desarrolktndo en las areas de kt endocrinologfa (p.e.
cortisol), monitorizacidn de fdrmacos (p.e. digoxina, digitoxina, teoftlina) y en hematolog(a (cobalamina y folatos) y suministraran un extenso menu de tecnicas espedales para su utilizaci6n con analiUldores Hitachi.

Introduccion
AI igual que lodos los metodos de inmunoan31isis, la
tecnologia CEDIA utiliza un anticuerpo para deteetar el
componente que debe medirse y un marcador que permita medir la reacci6n de captaci6n. EI metodo CEDI A

• La lraducci6n de esle anieul0 ha sido facililada por Boehrinaer
Mannheim Espai\a.
b Microgenics Corporation. Concord. California USA.

The CEDIA ™ technology utilizes geneticallyengineered fJ-galactosidase fragments as the basis for a
novel homogeneus immunoassay method. The CEDIA
method provides greater detectability than other existing
homogeneus methods. and can be applied to standard
spectrometric chemistry analyzers available in most elinicallaboratories. CEDIA methods have been developed
for the quantitative measurement of total thyroxine and
thyroxine binding capacity (T Uptake). These assays Iulve
been specifically designed for Hitachi'8 analyZers. and
provide a convenient and precise method for evaluation
of thyroid status. Additional CEDIA methods are under
development in the areas ofendocrinology (e.g.cortisol),
therapeutic drug monitoring (e.g.digoxin. digitoxin,
theophylline) and hematology (cobalamin folates), and
will provide a broad menu of special chemistries for use
with Hitachi analyUrs.

es unico en eI sentido de que utiliza un fragmento obtenido por ingenieria genetica de la enlima fJ-galaetosidasa
como marcador (I). Esta aproximaci6n suministra diversas ventajas al compararse con los metodos de inmunoanalisis homogeneo existenles; como resultado, la teenologia CEDIA es capaz de alcanzar limites de sensibilidad
analitica comparables a los obtenidos s610 mediante metodos basados en la separaci6n. EI presente articulo describe las bases de la teenologia CEDlA, su utilizaci6n en
la valoraci6n del estado del tiroides y su potencial para
aplicarse en sustancias adicionales.
La base de la teenalogia CEDIA es la cnlima fJ-galacQuimica Clinica 1991; 10 (2)
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A. COMPLEMENTACION DE LA fj-GALACTOSIDASA
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C. INHlBICION DE LA COMPLEMENTACI6N POR EL ANTICUERPO ANTILIGANDO
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~'iI:Ul'll I. t:11II('('llIlistllo de los illlmUlOl!llSIIYW C/:.'DIJI. A. EI proccso dc complcmenladon: los fragmcnlos EA y ED se asoci3n
esponl:l.neamCnle para formar sllbullidades intaclas. Las subunid3des se unen en un lell':imero. el cual debe sufrir cambios conform3cionales
anles de la aClivacion. La enzima aCliva se mide espectrometricamente mediante la hidr6lisis de [os P-g313Closidos cromogenicos. B. La union
de un ligando al peptido ED no afecl3 a la reaccion de complemenlaciOll. C. EI alllicuerpo contra el ligando inhibc la complementacion. D. EI
ligando libre compite con el conjugado ED-ligando pan los lugares de union del amicuerpo. permiliendo al ED reacdonar con EA pan
formar enzima aCliva.

tosidasa, la cual deriva de la bacteria £ coli. la fl-galactosidasa es una enzima compucsta por cuatro subunidades idCnticas (2) y es uno de los productos genicos
del operon Lac. el sistema genetieo mas estudiado. Los
eSludios iniciales de la genetica del operon lac segun
Monod y cols., y Zabin y cols. revelaron un interesante
fen6meno. Dos tipos de alteraciones geneticas. las mUladones terminales prematuras y las mutaciones por deled6n daban como resultado una incapaddad de la bacteria para produdr ellzimas activas. Sin embargo, cuando
ambos lipos de genes mUlantes se introdujeron dentro de
la bacteria, se produjeron enzimas activas. Este resulta84
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do sugirio que estaba ocurriendo una complementacion
genelica: los dos genes mutantes se fusionaban uno con
otro para producir un gen unico de fl-galactosidasa inlaCIO eI cual codificaria para una subunidad de longitud
total.
Sin embargo, eSlUdios posteriores mostraron que la
complcmcntad6n se daba a nivel de la union proleica mas
que a nivel del propio gen. Cuando un CXlraCIO de celulas que conticncn una mutacion prematura en la terminaci6n del gen de la n-galactosidasa sc mczcl6 can un
extracto que provenia de una cclula que conlenia una mulad6n par dcled6n, se form6 cnzima activa. Estudios

i

posleriores realizados por el grupo de zabin (3) mostraron que los genes mutantes codificaban para fragmentos
de enlimas que suministraban una set':uencia completa de
fj-galactosidasa y que podian asociarse espontaneamente para formar enzima activa. Oespues de asociarse. estos fragmemos se agregarian para formar una enzima letramerica la cual alcanzaria eventualmeme la misma
eficiencia catalilica que la enzima ,B-galactosidasa imactao En este proceso bioquimico. en oposicion al genetico, la complementacion ha servido como modelo para
el estudio in vi/ro de la inleraccion proleina-proleina y
de la union a la enzima.

Tecnologia del inmunoanalisis CEDIA
La reaccion de complementacion de la ,B-galactosidasa
es la base para el melodo de inmunoanalisis homogeneo
CEDIA. El principio de este melodo aparece ilustrado
en la Fig. I. La ,B-galactosidasa se divide en dos fragmentos inactivos: uno pequeno. peptido aminoterminal denominado eI enzima donante 0 ED y una proteina grande que contiene una deJeccion de residuos cerca de la
terminacion amino. la cual se denomina eozima aceptara (EA). EA Y ED se recombinan espontaneameme
para formar la ,B-galactosidasa acliva (Fig. IA), 10 cual
puede medirse mediante la hidrolisis de un sustrato cromogenico lal como el o-nilrofenil-,B-o-galactopiranosido
(ONPO).

Un ligando tal como un farmaco 0 una hormona pueden unirse quimicamente al peptido ED de lal manera
que la conplementaci6n de la enzima no sea afectada (Fig.
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18). Sin embargo. un amicuerpo especifico delligando
se puede unir al conjugado Iigando-ED y bloquear 0 inhibir la complementacion. produciendo una disminucion
en la cantidad de enzima formada (Fig. Ie). Una disminucion de la lasa de hidrolisis del sustrato es un indicador del efecto del anticuerpo. Sin embargo. si se anade
una muestra que contenga Iigando a la mezcla de reaccion. eI Jigando compelira con el conjugado ligando-EO
por un numero limitado de lugares de union del anticuerpo. Esta competencia Iiberara conjugado ligando-EO para
la complementacion. resultando en un incremento del recambio de sustrato (Fig. 10). La camidad de enzima formada y la velocidad de hidr61isis del SUSlralO es directamente proporcional a la concemracion de sustancia a
analizar preseme en la muestra. Por esto. la reacdon de
la ,B-galaclosidasa puede indicar el resultado de la reaccion de uni6n sin ningun requerimiento para la separacion de la uni6n y el conjugado ligando-EO libre.
Un paso esencial en el desarrollo del melOdo CEDI A
fue la ulilizaci6n de la tecnologia del DNA recombinante para designar los fragmentos EA y ED. Las estrucluras de estos fragmentos se oplimizaron para suministrar
la maxima actividad de la enlima y responder a la uni6n
del anticuerpo. con la minima actividad de fondo. En
poeas palabras. la enzima aceptora se desarrollo mediante
el siguieme proceso. £1 gen estructural de la t3-galaclosidasa se introdujo en un plasmido y enlonces se utilizo
una endonucleasa de restriction para romper la secuencia de DNA en la region cercana al amino terminal. Luego se utilizo una exonucleasa para crear una deleccion
de lamano variable y entonces los extremos se unieron
de nuevo utilizando una DNA-Iigasa para formar un plas-
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Figura 2. Meamismo delmetodo CEDIA fXJro 10 determif/oci6f/ de liroxiflQ, El metodo se realiu en dos pasos. tal como se describe en el tato.
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mido circular. Los diversos «mutantes» por deleccion se
introdujeron en la bacteria, clonados y evaluados para
la aClividad de la enzima en presencia y ausencia de un
peptido ED. EI cion final EA se eligi6 en reladon a la
minima actividad de fonda en ausenda de ED, maxj·
ma actividad en presencia de ED y velocidad de complemenlad6n. Este cion EA era similar en actividad al aceptor original descrito por ubin y cols., pero puede
expresarse en muy altos ni"e1es para prop6sitos de producd6n.
EI disei\o del peptido ED era un proceso mas complejo. Una secuencia de DNA que codificaba para el dominio del amino terminal de la ,6·galactosidasa se construyO para conlener un numero de lugares de escision por
endonucleasa de reslricci6n; estos lugares permiten una
rapida modificadon de la secuenda. Entonces los genes
ED se preparaban de forma que cada uno de los peplidos contuviese un residuo de dsteina unico en diversas
posiciones denlro de la secuenda. Este residuo propordona un unico lugar de uni6n para los ligandos que uliIizan un melodo de union especifico por el sulfidril. Se
eligi6 la secuenda final ED en relaci6n a la maxima eficiencia de complementaci6n y maxima inhibid6n de complementaci6n debida a la uni6n del anlicuerpo. La posici6n del residuo de cisleina era crilica para la realizaci6n
de la union; por ejemplo, mover el residuo de cisleina una
o dos posiciones puede produdr una reducdon de 15 0
75 "eces en la acti"idad de la complementacion respecti·
vamente. De forma similar, si se mueve el residuo de cisteina una posicion puede producir una reduccion de 5 veces en el efecto de la union del anticuerpo sobre la
complementacion.
La ingenieria genelica lambien es extremadamente Uli!
en la produccion de fragmenlos de enzima. EA y ED se
producen medianle fermentadon de una bacteria que contiene los genes de los fragmenlos de la enzima en un plasmido. La expresion de eSIOS genes esui bajo el control de
un promotor bacteri6fago y un represor sensible a la temperatura. Las celulas crecen a una elevada densidad, a una
temperatura restrict iva en la que los genes de los fragmentos no se expresan. Luego la temperatura se eleva, activando la producci6n de RNA mensajero para EA y / 0
ED y la posterior sintesis proteica.
Las estrucluras de estos ph\smidos han sido optimizadas para una producci6n maxima de los fragmentos
de la enzima para minimizar los COSIOS de eSIOs maledales brutos. EI plasmido para la produccion de EA 5010
contiene el gen EA; la proteina expresada se extrae y
se purifica mediante procedimientos cromalograficos de
afinidad y convendonales. EI plasmido para la produc·
cion de ED tambien contiene un gen para EA, ya que
el ED s610 se digiere rapidamenle denlro de la celula,
dando una pobre producci6n. La enzima complementada formada en la celula es extraida, purificada y
desnaturalizada para producir el peplido ED, que es pu·
rificado posleriormente mediante metodos cromatograficos.
La tecnologia CEDIA tiene un numero de ventajas in·
herentes que suministran un beneficio significativo al que
10 utiliza. Estas ventajas incluyen:
86 Qufmica Clfnica 1991: 10 (2)
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• Perdida de la actividad enzimalica end6gena. Ninguna actividad p-galactosidasa humana puede medirse en
la circulaci6n a pH neutro. La unica actividad ,6galactosidasa de mamifero conocida se encuentra en los
lisosomas y 5010 es activa a pH acido. Aun cuando esta
enzima se liberase a la circulaci6n por el tejido dai\ado,
no seria activa a pH 7,0, el pH 6ptimo para la enzima
de E. coli.
• Libre de interferendas. Los pasos de la complementaci6n y la hidr61isis del sustrato son relativamente insensibles a las interferencias de compuestos hallados en
sueros normales 0 patol6gicos, tales como Iipidos, bilirrubina, sustancias fiuorescentes e incluso anticuerpos
contra la ,6-galactosidasa de E. coli. Como resultado, los
inmunoanalisis CEDIA pueden tolerar relativamente altas (hasta un 10070) concentraciones sericas.
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• Conjugados ligando-proteina definidos quimicamente.
La utilizaci6n de peptidos ED obtenidos por ingenieria
genetica permite la uni6n de uno y 5610 un Ugando en
un lugar especifico del peptido. Esto contrasta con la mayoria de complejos enzima-hapteno, que contienen multiples ligandos por enzima y son sintetizados de una forma incontrolada. La utilizacion de complejos definidos
quimicamente suministra un control superior sobre la mayoria de materiales brutos criticos y, por ello, una mayor
consistencia lote a lote en la ll=alizaci6n del metodo.
• Elevada deteetabilidad. Diversos de los anteriores factores combinados suministran un e1evado grade de detectabilidad comparado con otras tecnologias de inmunoanalisis homogeneo. Primero, la ausencia de actividad
p-galactosidasa endogena y Iibertad general de interferencias permite una e1evada concentracion de muestra se~
rica para ser utilizada en inmunoan3.J.isis CEDIA. EI tamano de muestra incrementado conduce di~tamente a
una detectabilidad superior. Segundo, la presencia de un
unico hapteno por enzima dadora permite la maxima detectabilidad, al compararse con metodos donde se utilizan complejos de sustitutivo multiple (4). En el ultimo
caso, se requieren diversas moleculas de anticuerpo para
inhibir a cada molecula de la enzima y por esto se requieren multiples moleculas de ligando para revertir la inhibici6n e inducir una respuesta. Tercero, los fragmentos
de enzima inician la reacci6n en una forma inactiva y deben recombinarse para generar la actividad de la enzima.
Como resultado, la actividad de fonda es menor Que con
metodos que se basan en la inhibicion de una enzima activa. En general, la detectabilidad esm di~tamente reladonada con la relad6n (senal / ruido» del metodo y la
reducci6n de la senal de fondo (ruidol lIeva a una detectabilidad mejorada.
• Linearidad. Los metodos CEDIA son los unicos entre
todos los metodos de inmunoamilisis competitivo en que
la relacion entre la senal producida y la concentracion
puede ser Iinearizada. Como consecuencia, la calibracion
requiere s610 dos 0 tres calibradores. Por contra, las curvas de calibraci6n no lineales necesitan de cinco a seis
calibradores (a menudo por duplicado), se requiere un
programa de ajuste curvilineo complejo y la cuantificad6n de las muestras desconocidas es, a menudo, dependiente de forma critica de 10 bien Que el algoritmo de la
curva de calibracion sea capaz de ajustar los datos a la
ecuaci6n escogida.
• Conveniencia. Los metodos CEDIA pueden realizarse
con analizadores espectrometricos estandar, los cuales se
encuentran en practicamente todos los laboratorios
quimico-c1inicos. No se requieren instrumentos especializados 0 sistemas de detecci6n, por 10 que estes metodos pueden ser inc1uidos en las tecnicas estandar del laboratorio. Esto es particularmente importante en casas
en los que una determinaci6n de este tipo (p.e. tiroxina)
se induye en un panel quimico c1inico estandar; todas las
determinaciones pueden realizarse con el mismo instru~
mento, sin neccsidad de dividir la muestra, enviando una
fracci6n a un departamento 0 laboratorio independiente, 0 combinando los resultados con los Que proceden
otras determinaciones. Ademas, las necesidades para las
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determinaciones de elevado volumen y el acceso simultaneo a multiples melodos se consiguen de forma ideal mediante analizadores de acceso selectivo tales como el Hitachi 704, 717 Y 737.

Metodos CEDIA del tiroides
En la actualidad se puede eva1uar la funcion tiroidea
mediante los metodos CEDlA para Hitachi Que permiten determinar la concentracion serica de tiroxina y la captaci6n de tiroxina.
Utilizados juntos, estes metodos permiten una determinaci6n totalmente automatica del indice de tiroxina no
unida a proteina, que esta estrechamente correlacionado
con la concentraci6n de tiroxina no unida a protefna, biologicamente activa en la circulaci6n. Estos metodos pue~
den utilizarse como parte de un panel de determinaciones quimico-dinicas para una discriminad6n rutinaria en
la poblacion en su conjunto 0 como un metodo especifi·
co para el diagn~otico de un trastorno tiroideo.
EI metodo CEDIA de tiroxina consta de dos reaetivos;
los reactivos y calibradores se sumininran juntos en un
equipo unico de aproximadamente 140 determinaciones
para el Hitachi 704, 0 170 determinaciones para el Hitachi 717. Los reactivos se reconstituyen mediante la adi·
ci6n de los tampones especificos suministrados con el
equipo; los calibradores se reconstituyen mediante la adici6n de agua dcsionizada 0 destilada. Es importante utilizar los tampones de reconstituci6n correctos para cada
reactivo, ya que contienen estabilizadores especificos para
los componentcs EA y ED. Los reactivos reconstituidos
son estables durante 30 dias como minimo cuando se almacenan a las temperaturas de refrigeraci6n.
EI metodo CEDI A para la determinaci6n de tiroxina utiliza un procedimiento de incubaci6n secuencial
Quimica Oinica 1991; 10 (2) 81

(Fig. 2). EI reactivo I contiene la enzima aceptora, un anticuerpo monoclonal para tiroxina y acido 8-anilinonaftalensul- f6nico (ANS) como agente liberador de tiroxina. EI reactivo 2 contiene el complejo enzima dadora de
tiroxina y sustrato, ONPG. La determinaci6n se inicia mediante [a adici6n de la muestra al reactivo I, seguido por
una incubaci6n para permitir la liberacion de tiroxina de
la union con las proteinas sericas y la uni6n con el anticuerpo monoclonal. EA no participa en esta reaccion inicia!. Despues de esta primera incubaci6n (aproximadamente 5 minutos), se ai\ade el reactivo 2, y se sigue una
segunda incubaci6n. Durante esta incubacion, el complejo
ED-tiroxina presente en el reactivo 2 puede 0 bien·unirse
a los lugares no ocupados del anticuerpo 0 bien puede
reaccionar can EA para empezar a completar el proceso.
La disociaci6n del complejo anticuerpo-tiroxina es muy
lenta en relaci6n con la longitud de esta segunda incubacion; por esto, el complejo ED-tiroxina no toma e1lugar
de la tiroxina en la uni6n al anticuerpo durante la incubaci6n inicial.
Una vez se ha formado el complejo de ED-tiroxina y
EA, deben darse pasos adicionales de asociaci6n de subunidades y cambios conformadonales antes de que la
,B-gaJactosidasa complementada sea capaz de hidrolizar
al sustrato. EI mecanismo de este proceso todavia es poco
conocido; sin embargo, resulta en una demora despues
de la adici6n del reactivo 2 antes de que la velocidad del
estado de equilibrio estable de la hidr6lisis del sustrato
se haya alcanzado. Despues de esta «fase de retrasQ», la
velocidad de cambia de absorbancia a 415 nm puede utilizarse para medir la cantidad de enzima compJementado formada. EJ curso temporal de esta reacci6n se muestra en la Figura 3; la actividad enzimatica incrementa con
el tiempo durante los primeros tres minutos de incubaci6n y alcanza el estado de equilibrio estable aproximadamente a los cuatro minutos de la adici6n del R2. La
velocidad de la reacci6n es una representaci6n tipica en
el intervalo 4,5 y 5,5 minutos despues de la adici6n de
R2; medidas multiples ~e absorbancia se efectuan durante
eSle tiempo y la cantidad de sustrato hidrolizado se calcula mediante un amUisis de regresi6n de los puntas de
los datos.
Cuando se lraza la grafica de la cantidad de sustrato
hidrolizado respecto a la concentraci6n de liroxina, se obliene una relacion lineal (Figura 4). Este fenomeno es unico para los metodos CEDI A; todos [os otros metodos de
uni6n a ligando competilivos tienen unas curvas dosisrespuesla no lineales y requieren de multiples calibradores y de un programa de tratamiento de datos complejo.
Por contra, el metoda CEDIA solo requiere una calibraci6n de dos puntas; la concentracion de tiroxina en una
muestra desconocida se determina mediante la comparaci6n de la velocidad desconocida con la curva lineal eslandar delerminada mediante las velocidades y las correspondientes conccnlraciones de los ca[ibradores bajo yalto
de tiroxina. La explicaci6n para la curva lineal estandar
CEDIA es compleja; sin embargo, la naturaleza secuenciaJ del formalo del melodo y de la cinetica de la reacci6n que favorece la union de ED-tiroxina al anticuerpo
a traves de una complementacion de ambos resulta en
88
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hospitales locales y laboratorios c1inicos. La recta de mejor ajuste
se determin6 mediante un amllisis de rcgresi6n de minimos
cuadrados.

una correspondenda uno a uno entre la suslancia a analizar presente en la muestra y cl complejo ED-tiroxina formado disponible para [a formacion de enzima. Ademas,
la formulaci6n de los metodos CEDIA se optimizan cuidadosamente para conseguir linealidad, a traves de una
valoraci6n multivariada del anlicuerpo, ED·tiroxina y
EA. La linealidad 6ptima se consigue generalmente cuando la concentraci6n de la sustancia a analizar (a una concentradon de calibrador elevada), lugares de union del
anticuerpo y conjugado ED-tiroxina en la mezcla de reaccion final son aproximadamente igua!es, mientras que EA
esta presente en exceso. Como resultado, cada incremento de tiroxina en la muestra resulta en una ocupacion de
un numero proporcional de lugares de uni6n de anticuerpo y un incremento propordonal en el complejo EDtiroxina disponible para la formad6n de enzima.
EI metodo CEDIA para la determinaci6n de tiroxina
suministra una exceleme precisi6n (Fig. 5) Ycorrelacion
con otros metodos (Fig. 6). Es intersante resaltar la imprecision intraserial obtenida con el metodo CEDIA. Debido a que la curva de calibracion es lineal, la desviacion
estandar obtenida es relativamente constante a traves del
intervalo anaHtico. Como resultado, la imprecision (eV)
es muy buena a concentraciones de tiroxina bajas, por
10 que se mejora de forma significativa a concentraciones elevadas de tiroxina. Esto contrasta con otros metodos de tiroxina, donde la pendieme de la curva de calibradon normalmente decrece a elevadas concentracioncs
de tiroxina, resuhando en un aumento significativo de [a
imprecision.
EI metodo de CEDIA para la determinaci6n de la captaci6n de tiroxina (CEDIA «T uptake») tambil~n es un me-

lodo de dos reactivos; sin embargo, el mecanismo del melodo difiere ligeramente del de la liroxina. En este metodo, se omite el agente liberador de tiroxina y las proteinas liroideas de uni6n presentes en la muestra del pacieme
toman la funci6n del anticuerpo para unir a ED-tiroxina,
dando una inhibici6n de la complementacion. El metodo de captacion de liroxina se ha oplimizado para obtener una relaci6n lineal entre la velocidad y la capacidad
de union de hormonas tiroideas, expresado como '10 de
«T Uptake» (Fig. 7). La unidad del '10 de «T Uptake» proviene de uno de los primeros metodos de determinacion
de la capacidad de uni6n de hormonas tiroideas, el metodo de captacion con resina. En este metodo se incuba
uiyodotironina radioacliva can una muestra del paciente y entonces se ai\ade una resina de intercambio de aniones para absorber el trazador que no se ha unido. Se decanta la fracci6n Iiquida y se mide la cantidad de lrazador
absorbido por 0 «tornado» por la resina para determinar la capacidad de union de hormonas tiroideas. Aunque eI «T Uptake» es inversamente proporcional a la capacidad de union del tiroides, esta unidad ha persistido
en los nuevas metodos y el metodo de radioensayo de captaci6n de triyodotironina que utiliza estas unidades se ha
utilizado para estandarizar eI metodo ~(CEDIA T Uptake» (Fig. 8). EI melodo «CEDI A T Uptake» se utiliza
conjuntamente con el metodo «CEDI A T4» para determinar el indice de tiroxina no unida a proteina (ITI).
En cuanto a la imprecision, usualmente se obtienen coeficientes de variaci6n intraserial < 2 '10 y coeficientes de
variaci6n interserial < 2,5 07" con sistemas Hitachi. Ouos
metodos de capacidad de captacion de hormonas tiroideas lienen una imprecision mayor asi como una variabilidad late a late que, cuando se combina can [a imprecision del metodo de tiroxina, reduce la exactitud de [a
determinaci6n de FT!. La precision excepcional de ambos metodos CEDI A permiten medidas reproducibles de
ITI, con una ex:celente consistencia entre lotes de reaetivos.
EI CEDIA FTI esta estrechamente correlacionado con
la tiroxina no unida a proteina. medido gracias a un metodo de radioinmunoamilisis de dos pasos, tal como se
muestra en la figura 9. Par esto eI CEDIA FTI es una
medida precisa de la concentracion plasmatica de tiroxina no unida a proteina biol6gicamente activa. los datos
que aqui se exponen van dirigidos a la correlacion de CEDIA ITI con e1 estado tiroidco determinado clinicamente.

0,400

0,300

'i

..
<

0,200

0,100

"

Los metodos CEDIA «T4» y «T Uptake» representan
solo los primeros de una serie de produclos de diagnostico disenados especificamente para sistemas instrumentales Hitachi. Se suministra en la tabla I una lista de nuevos metodos que se estan desarrollando, con una
temporizaci6n estimada de su introducciOn. £1 desarrollo de estos metodos ha suministrado dos tipos distintos
de desafios tecrucos. En el caso de metodos para farmacos terapeuticos a elevadas concentraciones (> I mg/L
en suero), la dificultad tStriba en obtener una curva de
calibracion lineal a elevadas concentraciones de 1a sus-
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}o'igura 7. Curva de cafibracion de CEDIAe T Upwke. Se
represcmaron graflcamentc los incTemenlos de absorbancia por
mim.llo (Ami,.) oblenidos con calibradorcs hipoliroidcos, culiroidcos
e hiperliroidcos en funci6n de sus correspondienles valorcs de
C3pacidad de C3ptaci6n de lir<u:ina (.cT Uptake..).

tancia a determinar, ya que la inclusi6n del complejo EDfarmaco a una concentraci6n igual a la de la sustancia
a analizar no es factible. Por contra, los metodos para
sustancias a analizar tales como digoxina y cobalamina
se encuentran con el problema del limite de detecci6n,
dando un tiempo limitado de incubacion y un volumen
de muestra permitidos por los analizadores quimicodinkos. Tal como se resume en la Tabla II, los Iimites
de detecci6n de la sustancia a determinar de estos mcto-

'0
~

''~""

.~o· o • • '

"'

",. f·

.. .

000

>-

C
v

...:...
'

40

::>

~

Nuevos metodos CEDfA

20

30

.. 0'"

~

Pendientc'" 1,02
Intersecci6n= -0,66

r:O,978

n:213

202·~O:-:':'----~30----40~-----:,LO--'
T3 UPTAKE RIA, f110
Figura S. COlllpqruci6n delli/boot) CEDIA T Uptake. En 213
mUCSlras oblenidas en hospilales locales y taboratorios dinieos Sol:
delerminamn la capacidad de C3ptaci6n de liroxina mediante el
mtlodo CED1A T Uptake y la capacidad de caplaci6n de
triyodolimnina (Oln Uplake,,) utiliundo un metodo de
radioinmunoanalisis. La recla de mcjor ajuslc se dClcrmino
mediante un analisis de rcgresi6n de minimos cuadrados.
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Tabla I
Productos CEDIA para analizadores
Hitachi
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Tiroxina
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captaci6n de tiroxina
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Cortisol

Digoxina

Cobalaminas
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Digitoxina
Teofilina
Fenitoina
Fenobarbital

Folatos
Gentamicina
Tobramicina
Carbamacepina
Valproato

Tabla II
Limites de detecci6n
Fenobarbital
Teofilina
Tiroxina
Digoxina
Cobalaminas

6,9 }lffiol/L
4AllffiOI/L
6,4 nmol/L

0,26 nmol/L
20 prnollL

dos varia sabre unas 230000 veces el intervalo de concentraci6n. Las soluciones a estos problemas ilustran la flexibilidad y versatilidad de la tecnologia CEDIA.
En el caso de (tirmacos terapeuticos a elevadas concentraciones, en la mayoria de analizadores quimicos si se
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RIA, Tiroxina no unida a proteina, pmol/L
Hgur:iI 9. Comparacion del metodo CEDIA para determinacion del
indice de liroxina no unida a proleina. En 174 ml.lestras obtenidas
en hospitales locales y laboratorios clfnicos se determinaron el
indice de tiroxina no I.Inida a proteina con el metodo CEDIA (FTI)
y la tiroxina no unida a proteina con un metodo de
radioinmunoanalisis de dos e1apas. La recta de mejor ajuste se
determin6 mediante un amllisis de regresi6n de minimos cuadrados.
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Figur:iI to. EjeclO de las carOClerist;cas de union del anlicuerfXJ
sobre la linealidad. Para estl.ldiar la linealidad sc optimizaron dos
dirercntcs anticuerpos monoclonales contra la trofilina. Las
afinidadcs del anticuerpo A por cl complejo ED-leofilina y por la
tcorilina rueron dc 1,6x I()I (moll L)-' y 2,8 x 10" (mol/L)-',
respectivamentc (una relacion de aproximadamente 56), mientras
que las correspondientes afinidades por el amicucrpo rueron de
0,9xl()8 (moI/L)-' y 3,OxlO" (moI/L)-' (una relacion de
aproximadamente 30).

utiliza una muestra serica no diluida, el limite superior
del intervalo analitico puede representar una concentradon lan alta como 2-3 IJ.mol/L de sutancia a analizar
en la mezcla final de incubaciOn. Para utilizar concentradones equivalentes de anticuerpo y de conjugado EDfarmaco no seria nada practico, ya que la enzima produdda consumiria inmediatamente lodo el sustrato disponible y saturaria el sistema de deleccion espectrometrica. Este problema se afronto a lraves de la seleccion de
un anticuerpo y de un complejo tal como sigue. Todos
los anticuerpos anti-farmacos se han producido contra
un complejo proteina transportadora-farmaco. En muchos casos el anticuerpo resultante tambien reconoce el
lugar por el que la estructura del farmaco se modi fica
para permitir la uni6n y aim en algtin grado, la uni6n entre el farmaco y la proteina lransportadora. Tal reconocimiento es usualmente indeseable ya que reduce la detectabilidad del metodo (8,9); el anlicuerpo se une al
farmaco marcado con mayor fuerza que con el farmaco
presente en la muestra del padenle.
Sin embargo, esla baja sensibilidad era ideal para los
ensayos CEDIA con farmacos lerapeuticos. Cuando se
selecdonaron anticuerpos para tener una elevada afinidada para el complejo brazo espaciador-farmaco modificado en relad6n a la afinidad para el farmaco original,
podia oblenerse una curva de calibraci6n lineal aim a concenlraciones muy bajas de complejo (Figura 10). Por contra, anticuerpos con una afinidad mas igual para el complejo y farmaco daban unas curvas de calibradon
claramente sigmoideas. J3ste fenomeno podia incremenrarse at utilizarse el mismo derivado del farmaco y la misrna ramificad6n de union para el inmun6geno y el complejo ED-farmaco.
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metoda por desplaWlllienlo. Los ml!lodos CEDIA por desplaz.amiento se

Una segunda estrategia para obtener un intervalo anaHtica mayor implica la utilizaci6n de un nuevo formatQ
del equipo de reactivos. En CSt3 aproximaci6n, el Reactivo I estaba formulado para caotener complejo EDfarmaco, anticuerpo y $ustralo, mientras que eI Reactivo
2 cantenia s610 EA. EI complejo y eI anticuerpo presentes en el Reactivo I forman otro complejo, que es estable
durante la liofilizaci6n y despues de la reconstituci6n del
reactivo. En una determinaci6n tipica (Figura 11), la reacci6n se inicia mediante la adici6n de muestra y Reactivo
1. La sustancia a anallzar presenle en la muestra induce
la disociaci6n del nuevo complejo complejo-anticuerpo,
liberando ED para la complememaci6n con el EA ai'ladido como Reactivo 2, EA es incapaz de inducir la disociacion del complejo inmune y se obtiene una velocidad
baja. En general, este formato suministr6 una linealidad
mejorada para la mayoria de los anticuerpos ensayados.
La disponibilidad de ambos formatos, secucncial y desplazamicnlo, ha facilitado el desarrollo de melodos para
una gran variedad de farmacos terapeuticos. Estos melodos son excepcionalmenlc precisos y poseen una gran
detectabilidad; por ejemplo, las concenlraciones minimas
lipicas a analizar para la tcorilina, fenitoina y fcnobarbital son 0,2, 0,25 y 0,4 mg/ L respeclivamente. Estos metodos estaran disponibles para sistemas instrumenlales Hitachi a principios de 1991 y pueden ser utilizados de un
modo dc acceso lOlalmcnle selectivo, suministrando venlajas para ambas concentraciones de farmaco lerapeuli.
co, elevados volumenes y delerminaciones urgenles.
En COnlraste con los farmacos terapeuticos a elevadas
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en dos paws, lal como se describe

concentraciones, el desarrollo de los melodos de digoxina y cobalamina amplian los Iimiles de la tecnologia e
inSlrUmenlaci6n. Mientras los Iimites de deteo:i6n de los
metodos de tiroxina y tcafilina son de 50 fmol/cubela
y 20 pmol! cubeta respeclivamente, los Iimites de delecci6n requeridos para la digoxina y las cobalaminas son
aproximadameme de 4 yO,S fmol/cubeta respectivamente.
La cantidad de sustancia a analizar que debe medirse es
aproximadamente equivalente a la cantidad de enzima
formado en la determinaci6n; ademas, la mayoria de los
analizadores quimico clinicos tienen una grave restricci6n
en el tiempo maximo de incubaci6n permitido, limilando la sei'lal espectromelrica producida duranle la determinaci6n.
EI problema de la deteclabilidad del metodo se ha
afronlado de diversas maneras. Primero, la sei'lal especlrometrica Iimitanle se ha aumenlado a traves de la utilizaci6n de sustratos mas sensibles, tales como eI
c1orofenolrojo-~-D-galaclopiran6sido (CPRG). Este sustralO suministra aproximadamente unas velocidades de
transformaci6n siete veces mas elevadas en los metodos
CEDI A si se compara con ONPG. Segundo, la detectabilidad de cada metodo depende de forma critica de la
selecci6n de un anticuerpo 0 proteina de uni6n de un as
arinidades superiores. Se discriminaron unos 200 anticuerpos contra la digoxina (monoclonales y policlonales)
para identificar un anticuerpo de afinidad y constante de
velocidad 10 suficentemente elevadas. Dc forma similar,
la posibilidad del metodo para las cobalaminas es depcndicmc de una afinidad de union (K"I0 12(mol/ L)-I) y de
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una especificidad del actor intrinseco porcino extremadamente elevadas, que permite una union efectiva de la
sustancia a analizar y del complejo a las bajas concentraciones observadas en este metodo.
La tercera aproximacion para incrementar los Iimites
de detecci6n de los inmunoanalisis CEDIA implica la utilizaci6n de un nuevo formato del metodo con tres reactivos. Esta aproximaci6n suministra un mecanismo de reacci6n mas secuencial que los otros protocolos de dos
reactivos, que deriva en un sustancial incremento del rendimiento del metodo. En este formato (Figura 11), el Reactivo 1 contiene anticuerpo 0 proteina de uni6n, el Reactivo 2 contiene complejo ED-ligando y sustrato y el
Reactivo 3 contiene EA. Un metodo se inicia mediante
la adici6n de la muestra y reactivo anticuerpo en un vial
de muestra Hitachi, mezclando e incubando durante un
breve periodo de tiempo para permitir la union de la sustancia a analizar con el anticuerpo. Esta mezcla se coloca
en el inslrumenlo y todos los pasos siguientes son realizados por el instrumento. La mezcla muestra/anticuerpo se ai'lade a la cubeta y se mezcla con el Reactivo 2 y
una incubaci6n posterior permite la uni6n del conjuga·
do ED-ligando a los lugares no ocupados de anticuerpo
o proteina de union. Finalmente se ai'lade EA y la fraccion no unida de ED reacciona para formar el enzima
complementado, que se mide mediante la hidr6lisis de
CPRG a 570 nm.
La reaccion del complejo con el anticuerpo en ausencia de EA permite que este paso curse con mayor eficiencia, dando unas velocidades de fondo menores y esto me-
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jora sustancialmente la detectabilidad. Los resultados de
las curvas de calibraci6n y de la imprecisi6n intraserial
obtenidos con los metodos de digoxina y cobalaminas se
comparan bien con los metodos helerogeneos, isotopicos
existentes.
En resumen, la tecnologia CEDIA representa la siguiente generaci6n en los metodos de inmunoanalisis homogeneos. A traves de la utilizaci6n de la ingenieria genetica, los reactivos biol6gicos criticos han sido disei'lados
para suministrar el rendimiento maximo y calidad en la
reproducci6n. Las Haves maestras de las ventajas del metodo CEDI A incluyen flexibilidad, detectabilidad y comodidad para el que 10 utiliza. Los metodos para la tiroxina y para la capacidad de captaci6n de tiroxina,
aparecidos recientemente, representan los primeros de una
serie de nuevos metodos disponibles para sistemas instrumentales Hitachi en la decada de los 90.
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