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Evaluaci6n de un metoda enzimoinmunoI6gico automatizado para
Ia determinaci6n de folitropina y Iutropina en eI analizador
.
Abbot IMx.
M.R. Bonnin Lafuentea, A. Rivera-Coli, E. Guillen Campuzano, M.A. Navarro Moreno.

Resumen

Summary

El Sistema Abbot IMx es un analizador QulOmdticQ que

incorpora una nueva teena/agia lIamada «enzimoinmunoamilisis de caplura de microparllculas» (ME/A). Se ha
evaluado eJ metoda de (leterminaciOtl de jo/itropina y lutropina mediante esta leen/co. Para 10 jolitropina se abtlIvieroll los siguienres coeficienres (Ie var/ueian intruse-

rial: 1,5 % (i=4,8 u.int.lL), 3,2 %) x=23,7 u.inr.lL),
2,9 % (i=71,5 u. IUlt.lLj J' 3,2 % (X=1,28 u.inr.lLj,
mientras que los obtenidos para la lutropina !ueron:
3,5 % (i= 5, 14 u.int./LJ, 3,3 % (X=40,8 u.im.lLj, 1,8 0/0
(i=83,O u.;nt.lLj y 7,9 % (i=J,IJ lI.int.lLj para lutropina. Los coeficientes de variacion interserialobsen'ados
para iafolitropinafueron 4,0 % tx =4,8 u.int.lL), 4,5 %
(X=15,0 u.int.lL) y 8,8 tx=78,6 u.inl.!L) }' para la lutropina fueron 6,11170 (X=5,3 u.im.lL), 4,0 % (i=41,5
u.im.lL) y 4,3 % (i=83,4u.int./L). A partir de diluciones seriadas de muestras de pacientes con concentraciones altas de folitropina y lutropina, se demostro la existencia de linearidad para ambas hormonas. La
recuperacion osci/o e"Jre 97 y 107 % para fotitropina y
entre 97 y 101 % para lutropina. La contaminacion pOr
arrastre de tnuestra, expresada como porcentaje del contaminante, fue de 0,/ % para folitropina y 0,07 % para
lutropina. Asimismo, se comparo el metodo e~'aluado con
lin meto(lo radioinmunometrico (IRMA): folitropinaIMx = 0,14 u.int.lL +0,80 folitropina-IRMA (r=0,986) y
lutropina-IMx= -0,0/5 u,int.lL + I,ll lutropina-IRMA
(r=0,969 %); deduciendo la no intercambiabilidad de resultados debido a la existencia de diferencias proporcionales estadisticamente sigttificativas.

The Abbot /Mx System automated analyzer incorporate a novel technology coiled «microparticle capture enzYme immmoassay» (ME/A), We have ellaluated this methodology for follitropin and IUiropin, We obtained
within-run coefficiems of variability of 2,5 % tx=4,8
int.u.lL), 3,2 % (i=13,7 int.u.lL), 2,9 % (i=72,5
im,u.lL) and 3,2 % (i=1,28 int.Il.lL) for follitropin and
3,5 % (i=5,/4 int.u.lL), 3,3 % (i=40,8 int.uIL), 2,8 %
(i =83,0 int.u.lL) and 7,9 % (i= 1,/3 int.II.1L) for lutropin. Between-run coefficients of variability were 4,0 0/0
(i=4,8 int.u.lL) 4,5 % (X=25,O inl.u.lL) and 8,8 0/,
(X=78,6 inl.u.lL) for follilropin and 6,1 (Jlo (X=5,3
int,u.lL), 4,0 % (i=41,5 int.u./L) and 4,3 % (X=83,4
iflf,II.1L) for lutropin, Linearity was demostrated from
dilutions of high concentration patient samples for both
hormones. Recovery ranged between 97 to 107 %, The
carry-over obtained from samples of high lutropin and
follitropin concemrations were 0,1 % for follitropin
and 0,07 % for lutropin. We studied the interchangeability between this method and a ra(/ioimmmometric method (IRMA): follitropin-IMx=O,J4 int,u.lL+O,80
follitropi,,-IRMA (r=O,986) amlllltropin-IMx=-O,015
int,u.lL+I,21 lutropin-IRMA (r=O,969); we conclude
that it exists significam statistical proportional differences between both methods for follitropi,z and llllropin.

Introducci6n

'Sccci6n de Hormonas. Servkio de Bioquimica CHnica. Hospilal
Princcps d'Espanya. L'Hospila1cl dc Llobrcgal. Barcelona.
Rccibido: 15-3-90
Accplado: 23-5-90
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Los avances lecnologicos en los amilisis inmunoenzinuiticos'l) y cn cl usa de amicuerpos monoclona!cs lll ,
han permitido cl desarrollo de metodos rapidos, especificos y de una gran dctectabilidad para la determinaci6n
de hormonas y onos constituyentes. Estas tccnicas reunell grandes ventajas respecto a los mctodos isot6picos,

como son el permitir una complcta aUlomatizacion, no
necesitar instalaciones espccialmcnte preparadas yautorizadas, y utilizar reactivos con un periodo de validez mas
am plio.
EJ constante aumento de las determinaciones hormonales en e1laboraLOrio c1inico obliga a simpJificar al maximo los procedimientos analiticos asi como buscar las
maximas garantias para obtener resultados riables en el
menor tiempo posible.
EI Sistema Abbot IMx cs un analizador autom,hico que
aporta una nueva tccnologia (MEIA: ((cnzimoinmunoanalisis de cuptura de micropuniculas))) basada en un enzimoinmunoanalisis y cI uso de micropanlculas que lIevan unidas covalentcmente un anticuerpo monoclonal,
con 10 cual se consigue una mayor area de contacto Que
en las tccnicas con tubo rccubierto 0 con bolas de polies·
tirenof JI •
La folilropina y la IlHropina son dos hormonas dc naturalcza glucoprotcica producidas por la hipOfisis ante·
rior, de masa molecular relativa alrcdedor de 30000. Su
determinacion constituye una tccnica rutinaria cn el es·
tudio de muchas enfermedades endocrinas, prineipalmen·
te rclacionadas con la reproduccionl~l.
En cstc trabajo evaluamos la determinacion de cstas
hormonas por el sistema Abbot [Mx y comparamos los
resultados obtenidos por este mctodo y un mctodo inmu·
norradiomctrico manual (IRMA).

Material y metodos
Instrumentaci6n
Las caracteriSlicas instrumentales del sistema IMx han
sido descritas previamente'''.

Reactivos
I) Equipo de reactivos IMx para folitropina (N° 223920) Y lutropina (N° 2223-20):
- Anticuerpos de raton contra la subunidad fJ de la
folitropina y contra la subunidad fJ de la lutropina se encuentran inmovilizados, unidos de forma covalente a la
superficie de microparticulas (0,47 p'm de diametro) que
hallan suspendidas en tampOn con estabilizadores de proteina. EI medio de conservaci6n es azida s6dica 15,3
mmoIlL.
- Conjugado de anticuerpo contra las subunidades CI
de la folitropina y lutropina (de cabral ligado a fosfatasa
alcalina, en tampon con estabilizadorcs de proteina.
- Solucion tamponada de fosfato de 4-metilumbeliferona 1,2 mmol/L. con azida de sodio 15,3 mmol/L
como conservanle.
- Solueion de lavado con agente tensoactivo tamponada.
2) Calibradores de folitropina para IMx (N° 2223·01):
- Seis calibradores para la folitropina de concemraciones comprendidas entre 0 y 150 u.int./L valorados
frente a la segunda preparacion de rererencia internacio·
nal de la OMS para la folitropina humana (78/549) y preparados ell suero bovina.
3) Calibradores de IUlropina para IMx (N° 2239-01):
- Seis calibradores para In IUlropina preparados en
suero dc tcmera y de concentraciones comprendidas entre 0 y 250 u.im/L, valorados frenle a la primera prepa·

raci6n de referencia internacional de la OMS (68/40) para
IUlropina.

Mueslras de sueros
Se han utilizado 135 mucstras de sueros procedentes
de un grupo de individuos c1inicamente sanos, de pacientes con concentraciones altas y bajas de folitropina y lutropina y de un grupo de 20 mujercs menopausicas.

Procedimientos de evaluaci6n
Para realizar la presente evaluaci6n hemos seguido las
rccomendaciones de la IFCC y del ECCLS (6,7).
Limite de detoccid,,: se considera como limite de deteccion la concentracion que, en la curva de calibraci6n,
corresponde a un valor de nuorescencia que cs [a media
mas Ires desviaciones estandar de las obtcnidas en 20 aHcuotas del calibrador cero analizadas en la misma serie.
Paro/elismo: eI cstudio se ef«lUo mediante diluciones
seriadas con el calibrador cero de un suero humano con
aha concemracion de folitropina y lutropina.
Recllperocion: In prueba de recuperacion se efcclU6 anadiendo a partes iguales sueros de concentrati6n conocida de folitropina y lutropina a sendas alicuotas de una
mezc1a de sucros, calculandose en cada muestra el porcel1laje de la camidad anadida QUc fue TCtuperada.
Imprecision' para la imprecision imraseriaJ se analizaron en la l.lisma serie analitica 20 alicuotas de tres sueros control de distinta concentracion (IMx FSH conlrols
N° 2223-10; IMx LH controls N° 2239-10) asi como de
una mezcla de sueros de baja conccmraci6n de folitropina y lutropina. Para la imprecision imerserial se analizaron alicuotas de los mismos espccimenes durante 20 dias
consecutivos.
Especijicidad del metodo: se eSlUdio la reaccion cruzada de [a lutropina con la coriogonadotropina, hormo~
na de gran similitud molecular que presenta una acusada reacci6n cruzada en la mayor parte de los
radioinmunoamilisis. Para ella se ai'tadieron cantidades
crecientes de un suero de concentracion elevada de coriogonadotropina a alicuotas de una mezela de sueros,
obteniendose concentraciones finales de coriogonadotropina en el intervalo 0-150 u.int.lL.
COl/tamil/acio" por arrostre de IIlliestra: se estudi6 mediante la determinacion de folitropina y lutropina en dos
alicuolas de un suero de alta concentracion seguidas por
Ires de baja concentracion, y esto repetido 5 veees en la
misma seric analilica.
Prueba de estimlilaci6n con /uliberina: se estudi6 en 7
pacientes can patologia hipofisaria la respuesta de folitropina y lutropina a los 30 y 60 minutos de la administracion endovenosa de luliberina (200 14& de Luforan ).
Estudio de corre/accion e illtercambiabilidad- se deter·
minaron falitropina y lutropina, paralelamente por el sistema IMx en estudio y par el mctoda inmunoradiometrico manual usado de rutina en nuestro laboratorio
(Medgcnix diagnostics. FSH·IRMA N° 3008440. LHsp·
IRMA N° 3013160). en 135 sucros obtcnidos recientementC de cancentraciones comprendidas entre 1 y 151 u.im./L
de folitropina (30 muestras entre I y 3 u.im.lL, 53 entre
3 y 10 ll.int./L, 28 entre 10 y 50 u.int./L y 23 de mas de
50 u.int./L) y entre I y 178 ll.int./L de hltropina (38 entre 1 y 3 u.int./L. 45 elllre 3 y 10 u.int.lL, 21 entre 10
y 30 u.int./L y 31 de mas de 30 u.int./L).
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Las pruebas estadisticas utilizadas para la comparacion
de mctodos fueron la prucba de regresion lineal no parametrica de Passing-Bablokl81 y el coeficiente de correlaci6n de Pearson.
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ProcedimienlO del inmunoamilisis
EI sistema Abbol IMx es un analizador aUlom~i1ico basado en un enzimoinmunoamilisis con caplura de micropaniculas (MEIA). Un anticuerpo monoclonal adherido a las micropaniculas consliluyC la fase solida, can la
cual se consigue una mayor area de contaclo con el antigeno que en la tccnologia con tubo rccubicno; este
aumelUo de la supcrficie de reacci6n aumcnta la cinctica
de la reacci6n y reduce el tiempo de incubaci6n: los ami.lisis se completan entre 30 y 40 minutos.
La suspension de microparticulas es manipulada facilmente y permite la automalizacion. Las microparliculas
con cl amicuerpo monoclonal unido convalentemente a
su supcrficie se incuba can eI suero problema y el antigeno de la muestra reacciona can eI amicuerpo. EI complejo antigeno-anticuerpo-micropanicula se separa de forma especifiea e irreversible de la mezcla de reaccion
mediante la (captura de microparticulas)) sobre una malTiz de fibra de vidrio de gran alinidad. EI material unido de forma no especifica es eliminado medianle un lavado. La matriz de libra de vidrio tambicn proporciona
un buen sopone para la lectura fluorimctrica. Un segundo anticucrpo, de dislinla especificidad contra las subunidadcs ('f de folilropina y lutropina, marcado con fosfatasa alcalina, es anadido e incuhado con las paniculas
y forma cl complejo tipo ((sandwich)) sobre la matriz_ La
matriz se lava para eliminar los matcriales no unidos. Se
agrega el sustrato (4-melilumbeliferona) y el producto
fluorescentc se mide por el sistema optico del instrumento.

Resultados
En la ligura I se reprcsenta la media de 17 curvas de
calibrati6n de folitropina y lutropina obtenidas con determinaciones duplieadas de 6 ealibradores de concentraciones comprendidas entre 0 y 150 u.int./L para la folitropina y entre 0 y 250 u.int.lL pam la lut ropina. En papel
logit-Iog sc representa la concentracion frente a la seiial
de nuoreseencia, indicando tambicn la dcsviacion estandar en cada pUnlo. Ellimite de deteccion fue 0,38 u.inUL
para la folitropina y 0,6 u.inUL para la lutropina.
Los estudios de paralelismo mediante diluciones seriadas (112; 1/4; 1/8; 1/16 y 1/32) de un suero humano de
elevada concentraci6n de folitropina y lutropina, con las
que sc consiguen inlervalos de 2,0+72,8 u.inl./L para (0Iitropina y de 2,4-75,2 u.int./L para IUlropina, moslraron que la respuesta era lineal y que coincidia con la curva de calibraci6n para ambas hormonas (Fig. I).
Los resultados del cstudio de recupcraci6n (Tabla I)
muesmm una recuperacion media de lutropina del 99,6 OJo
variando entre el 97 % yel 101 %, y del 101,4 OJo para
la folitropina, \'ariando entre eI 97 y 107 % •
En la tabla II se muestran los resultados de la imprccisi6n intra e interserial a las tres concentraciond de suero control utilizadas asi como a la de la mezcla de
sucros.
En la labIa III puede observarse que, tanto para la fo422 011lillicn Cilnicli 1990; 9 (5)
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Iitropina como para la lutropina, no existen diferencias
signifieativas en las senales de nuorescencia oblenidas en
distintas alicuotas de una mezda de sueros a las que hemas ai'\adido cantidades crecientes de coriogonadOlropina. ESla prueba fue efectuada con mcdidas duplicadas.
La contaminacion, calculada como porcenlaje de la concentracion de la mueslra comaminantc, segun eI procedimicnlo de Broughlonl'll, resuh6 de 0,1 0;0 para la foli+
lropina y de 0,07 010 para la lutropina.
En el esludio de eomparaci6n de mClodos (sislema
IM..-;-I RMA) la imercambiabilidad de resultados fuc evaluada mediante la prueba eSladistica de regresion no paramctrica de Passing-Babloklrl , obleniendose los siguientes resultados (figura 2):
Para la folilropina y(IMx)=O,14 u.inUL+O,80>."(IRMA)
con unos imcrvalos de conlianza del 95 0'/0 -(0,023;0,289)
y para la ordenada en eI origen (0,779; 0,834) para la pendiente (r=O,986; P<O,05); para la lutropinay(lMx)=0,015 u.im./L+ I,2L\"(IRMA) con llnos imervalos de confianza del 95 a/a de (-0,236;0,319) para la ordenada en
el origen y de (1,174; 1,236) para la pendiente (r=0,969;
P<O.05).
La respllesta a la luliberina ell tin grupo de enfermos
con distintas enfermcdades hipofisarias (figura 3), la folitropina y lutropina, valorada por ambos mClodos, fuc
similar en los que presentaron una estimulacion positiva, asi como una falta de rcspucsta cn los quc no la tenian.

Discusi6n
Los mclodos inmunOCllzimaticos aponan imponanlcs
\'entajas sobre los metodos isotopicos como son la facilidad de automatizacion. utilizar reactivos con pcriodo de
valide'l m,b largo)' no necesitar para su realizacion instalaciones especiales aUlorizadns gubernamcnlalmcnlc_
EI metodo MEIA dcl sistema Abbot IMx que hemos
evaluado para la detcrminaci6n de folilropina )' lutropi+
na en sucro es un ellzimoinmono;lualisis tipo «sandwich))
quc presenta dos nO\'cdades import antes: el uso de microparticulas como sopone de Ull ullticuerpo monoclonal y el sistcma dc separaci6n del complejo por captura

Tabla I
Estudio de recuperacion. C es la concentracion esperada (u.int./L); C. la concentracion
observad.a (u.int.lL) y R es el porcentaje recuperado de la cantidad aiiadida
Folirropina

Llllropina

C,

C.

R"

C,

3,28
7,78
27,78
52,78
77,78

3,33
7,58
21,18
56,88
81,56

101
.7
.8
107
104

4,97
8.97
16,47
53,97
128,97

C.

R"

5.01

100
.7
101
100
100

8,70

16,75
53,97
127,78

Tabla II
Imprecision analitiea
Ll/lropinu

FQlirropi/1u

x (u.int.lL)

CV f1/.

20
20

4,84
2],77

2,'
3,2

20

72,51

20

23
21
21

"

x (u.int.lL)

Cvo/o

5.14
40,73
82,97

3,'
3,3

2,9

20
20

1.28

3,2

20

1,13

7,'

4,81
24,97
78,59

4,0
4,'
8,8

20
20

5,29
42.54

"

Imprecision imruserial

Sucros de control

[

Mezcla de sucros

20

2,8

Imprecision imf!r$eriaf

Sucros de control

[

83,42

6,1

4,0
4,3

"

Tabla III
Estudio de especificidad. C es la
• aiiadida
concentrnci6n de coriogonadotropina
a cada mucstra; F es la senal de fluerescencia
(media de medidas duplicadas); D 070 es la
diferencia rclativa en la seiial de fluorescencia
con respecto a la muestra Que no se aiiade
coriogonadotropina
C. (u.int.lL)

0
2,'

,

12,5

'0
ISO

F

D"

33.3
34,0
33,S
32,S
33,0
34,6

0,75
-2,4

2,3
-0.9
4,0

de las microparticulas sobre una matriz de fibra de vidrio de forma irreversible. Las microparticulas proporcionan una mayor area de contaclO y con ella una reacci6n cinetica superior con 10 que pueden obtenerse
resultados entre 30 y 40 minutos.
EI cmpleo de amicucrpos monoclonalcs especiricos de
distilllOS epitopos de las moleculas de folitropina y lulropina, comribuye a una buena cspccificidad del mClodo analilico (como se pone de manifieslO por la cscasa
reacci6n cruzada de la coriogonadotropina, rnolecula de
gran simililud cstruclUral) y a la obtenci6n de unos limitCS de delccci6n inferiores a los oblenidos por la gran pane
de los metodos isol6picos.
Los resultados del esludio de recuperacion y paralelisrno evidencian la idCmica inmunorreactividad del anligCllo del palron de referenda y de la muestra de sucro.
Se pone asi de manifieSIO la ausencia en la malriz serica
de sustancias imcrferemcs que pudieran afcclar a la exactitud 0 a la fund6n analitica.
Los coeficientes de variaci6n intra e inlcrscrial son infcriores a los que se consigucll en general con los metoQufmkn CUnicn 1990: 9 (5)
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Figura 2. Recta de regresion para los valores de folitropina y IUlropina determinados por el sistema IMx y por el melOdo inmunoradiomelrico.

dos manuales isot6picos, como podria esperarse de una
tecnica automatizada. Esta pequeiia imprecisi6n permite
determinar la foutropina y la Jutropina en muestras sin duplicar, con el consiguiente ahorro de material y reactivo,
asegurando una excelente reproductividad de resultados.
El promedio de recuperaci6n (99,6 0/0) para la lutropina se corresponde con un error proporcional de 0,4 070,
10 que se traduce en errores actuales muy pequeflos en
los limites de decisi6n, que no influiran en el diagn6stico. La misma reflexi6n cabrfa hacerse para la folitropina, con error proporcional medio de 1,4 %.
En cuanto a la contaminaci6n por arrastre de mues-
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Figura 3. Respuesta a la luliberina (Lufonin ) de la folilropina y la
lutropina valoradas por el sistema IMx (------) y por el metodo inmu·
norradiometrico (-------).
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tra, los resultados obtenidos de 0,1 % para folitropina y
0,07 % para lutropina son muy inferiores a sus respectivos coeficientes de variaci6n intraseriales, por 10 que nos
permitimos considerarlo despreciable.
Los resultados del estudio de comparaci6n de metodos nos permite afirrnar que, tanto para folitropina como
para lutropina, no existen diferencias constantes entre ambos metodos, existiendo sin embargo diferencias proporcionales estadisticamente significativas para ambas
hormonas, 10 que no permite la conmutabilidad de resultados; se deberan establecer por tanto nuevos valores
de referencia. Esto no debe sorprendernos al tratarse de
metodos distintos que ulilizan anticuerpos de caracteristicas diferentes.
En 10 que se refiere a su rendimiento clinico-asistencial podemos aponar que: I) su completa automatizaci6n
consigue un mejor aprovechamiento del tiempo de trabajo del personal tecnico 2) el amplio intervalo analitico
y el bajo limite de deteccion permite la determinaci6n de
etas hormonas en concentraciones fisiol6gicas y paLO16gicas 3) su facil y rapida realizacion permite obtener
resultados en reducido espacio de tiempo 4) a pesar de
la no intercambiabilidad de resultados, la informacion de
las pruebas de estimulaci6n es semejante.
En cuanto aI coste de estas determinacione podemo
decir que es similar a otros metodos inmunoenzimfnicos
y algo superior a algunos inmunorradiometricos. Creemos que cada laborarorio debe evaluar si su practicabiLidad compensa el posible incremento del gasto.
Concluimos diciendo que el sistema MEIA del IMx
aplicado a la determinaci6n de folitropina y lutropina e
una excelente alternati a a los metodos isotopicos y permite obtener con prontitud resultados fiables.
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