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Adaptaci6n de un metoda de determinaci6n de acido si<ilico a un
analizador automatico monocanal
F. Cava, A. G6mez del Campo, L. Vega, J.e. Moyano, J.M. Gonzalez Buitrago, l.A. Navajo

Resumen

Sumary

Se ha adaprado fa determinacion de dddo siciJico a un
analizador automtitico Abbott VP usando lin equipo de
reactil'os comerciales. Los resultados obtenidos muestran
que el metodo es lineal hasla cOlleenlraciones prdximas
a }},9J2 mmol/L (400 mgldLJ. La ;nexactitud presl!mo
un coeficiente de 0,043. E/ estud{o de precision mOSlro
coeficientes de variacion intraseriales inferiores a 1,11 0/,
e interseriales mel/ores de 2,2/ %, para las dos concelltrac;ones esludiudas. £1 Hmite de deteccion obtenido fue
tie 0.068 mmQIIL, £1 me/odD outomatizado no precisa
preparaci6n de las ltIuestras y reduce el conxumo de muestra y reacth'OS con relacio" a la tjcnica manual. 10 que
hace aumentar el mlmero de determinaciones que pueden realizarse con el equipo comercial.

Semm sialic measurement were adapted to an Abbott
VP automatic analyZer using a commercial /(it. The results obtained show an analytical range up to 12,932
mmollL (400mgldl). Inaccuracy gal'e a coefficient ofbias
of 0,043. Precision studies showed intra-assay CV less
than I,ll 0/, and inter-assay CV less than 2,21 0/, for the
two leve/s analyzed, The detection limit is 0,068 mmo/IL.
The automatic method don't need sample preparation.
Sample and reagems are reduced in relation to the ma'Illal method. This fact allows to increase the number of
test that can be run with commercial kit.

Introducci6n
Los acidos si<ilicos son una familia de derivados acilados del acido N-acetilneuraminico (NANA), resto terminal del eXlremo no rcducido de las eadenas lalerales poIisacaridicas presentcs en las glucoproleinas y los
glucolipidos de las eubiertas eelulares de los tejidos
animales ' .
Entre las aplicaciones que ofrece la determinaci6n de
<icido sialico en sucro dcslaca su utilidad para prcdecir
la oYulaci6n ya que cxperimenla variacioncs dclicas como
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componenle del maco cervicaP. Tambien es util para seguir la evoluci6n de procesos lumorales como los !infomas, melanomas malignos, lumores de vejiga, gastroinlestinales, de prOStala, ginecologicos, de pulmon y ciertos
hepalOmasM.'.6.1. Aunque el acido sialico no cs un marcador lumoral cspecifieo. si propordona informacion
acerca de la cvoludon y exito del tralamiento quirurgico
o quimiolenipico, y en la detecci6n precoz de recidivas.
ya que se ha senalado que ciertas cclulas tumorales experimenlan modiricaciones superfieiales que suponen un
aumenlO de la seereeion 0 exerecion de :ieido si:ilico. 10
que conllcva el aumenlO de su concentracion en sangre
y/o nuidos biologicosB.'l·1O·1I·12.
Los mctodos automatizados son muy utites en los laboratorios c1inicos, ya que facililan el an,Hisis de un volumen elevado de mueslras con rapidez y comodidad. Recientemente se ha publicado la adaptacion de la
determinacion de <icido si<ilico a un analizador centriQuimica Clinica 1988; 7 (I)
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Tabla I
Pan\metros del analizador VP para la determinacion de acido sialico

Name index
Temperature
Filter number
Units
Dilute
RevolUlion time
Auxiliary dispenser
First revolution reading
(FRR)
Reaction up
Standard I cone.
Standard 2 cone.
Reagent blank
End point
Beginning of print revolution
Print revolution
Initial absorbance
Uplimil

41
37
14 (550/650)
01 (mmol/L) (OS mgldL)
1:51

Max. absorbance

2,5

]

NO
NO
YES

80 (2.586 mmol/L)
80 (2.586 mmol/L)
YES
YES
7
I

0,'

YES

fugo ll . Nosotros hemos adaplado 1a dcterminaci6n a un

analizador monocanal Abbott VP. ulilizando un equipo
de reactivos comcrcializados.

Material y metodos
I. Instrumentaci6n
Analizador automatico monocanal Abbott VP (Abbott Laboratories, Chicago IL, USA).

3. Metodo,
EI metodo de determinaci6n dc iicido sialico incorpara cltratamiento con la cnzima sialidasa para scparar eI
acido sialico de sus uniones a glucoproteinas y glucolipidos, a difcrencia de otros metodos que utilizan una preparaci6n de la muestra generalmeme mediante precipitacion para lograr dicha separaci6n. EI metodo es una
espectrometria basada en las siguientes reacciones cnzimaticas:
acido sialico (ligado) ~ NANA + aglicona
NANA N-aooilneuraminalO liasa
I

2. Materiales
a. Equipo comercial «Sialic acid»

de Boehringer

Mannheim (cat n? 784. 192), incluyendo una solud6n patr6n de 2,586 mmol/L (80 mg/dL).
b. Addo N-acetilneuraminico de Boehringer Mannheim (cat II? 101.193) con el que se prepararon las soludones patr6n utilizadas en los eSludios de linealidad y
exactitud.
c. Dos mezclas de suero con diferentes concenlraciones de addo sialico que se emplcaron para eI estudio de
recuperad6n.
Mezcla A=0,798 mmol/L (24,68 mg/dL).
Mezcla B = 3,350 mmol/L (103, 62 mg/dL).
d. EI estudio de precisi6n se realiz6 ados concentraciones que correspanden a la soluci6n patr6n del equipo
comercial y su diluci6n a la milad.
Concentraci6n I = 1,293 mmol/L (40 mg/dL).
Concentraci6n 2 = 2,586 mmol/L (80 mg/dL).
e. Blancos de muestras utilizados para calcular ellimite de detecci6n.
r. 98 muestras procedentes de adultos sanos (49 mujeres y 49 hombres, de edades comprendidas entre 20 y
60 arlOS) empleadas para establecer el intervalo de referencia de nueSlra pablaci6n.
6 Quimica Oinka 1988: 7 (I)

N-acetilmanosamina + piruvato
piruvato + O2+ Pi p;rU"alO o~idaJa, acetilfosfato + CO! +
+ H!02
H!02 + 4-aminoantipirina + EHMT pcro~;da~
Compucsto rojo.
EHMT = N·2·hidroxietil-rn-toluidina.
La absorbancia del compucsto formado se midio a
550 nm.
Los reactivos sc reconstituyeron par separado y se mezclaron antes de realizar la determinaci6n. La solucion patr6n utilizada para la calibraci6n en el analizador VP est<i
incluida en el equipo comercial. Las condiciones de programaci6n del analizador automatico VP se encuentran
especificadas en la Tabla J.

4. ProlOcolos de estudio
a. Linealidad.
La linealidad se estudi6 empleando una serie de soluciones patr6n de acido N-acctilneuraminico de concentraciones 0,000; 0,404; 0,808; 1,616; 3,233; 6,466; 9,699;
12,932; 16.165; 19.398 Y22,631 mmol/L (0,0; 12,5; 25.0;
50,0; 100.0; 200,0; 300,0; 400,0; 500,0; 600,0 y 700,0
mg/dL). EI margen de concentracion cubierto incluyc

d. Recuperacion.

A

3,5
3,0
2,5

2,0
1,5

1,0
0,5

J.n} 6.466 9,699 12,932 16.16519.39822,6]1 mmol/L
Acido sialioo

.'iKUTlI I. EslUdio de la Jinealidad del metodo de detcrminaci6n de
Acido sidlico. Rcprcscntad6n de la absorbancia frente a la

La recuperaci6n se cSlUdio empleando dos mezclas de
sucra con difcrenles conccnlraciones de Jidda sialico en
diferentes proporciones.
e. DClectabilidad.
La detectabilidad sc cstudio mcdiame el calculo dcllimite de detecci6n definido como el resultado mas pequeflo que puede seT diferenciado de un blanco adecuado.
con una probabilidad de acierto del 95 flto. Cuanlitalivamente es igual a 3 veees 1a desviaci6n estandar del
bIanco's.
EI blanco utilizado fue un blanco de muestra, consistente en 20 muestras de sujetos sanas con valores de acido si<Uico dentro del intervalo de referencia, procesadas
excluyendo de la mezcla de reaccion el reactivo numero 1.
f. Intervalo de referenda.
EI intervalo de referencia que proporciona el mctodo
automatizado en nuestra poblacion, se calculo con un total de 98 muestras de personas aduhas presuntamente sanas (49 mujeres y 49 hombres, de edades comprendidas
eRlre los 20 y 60 arlOs) comprobandose por la bondad

concenlraci6n de acido siAlico.

Tabla II
Estudio de la exactitud de la determinacion de acido sialico en el analizador VP

n

6
6
6
6
6

6
6

Valor
te6rico

Valor
observado

Inexactitud

(mmol/L)

(mmol/L)

(mmoIlL)

0,404
8,808
1,616
3,233
6,466
9,699
12,932

0,384
0,761
1,561
3,116
6,569
9,705
12,350

0,020
0,047
0,055
0,1\7
0,103
0,006
0,582

Coeliciente
inexaclitud

Cocficiente
exactitud

0,05
0,06
0,03
0,04
0,D7
0,00
0,05

99,95
99,94
99,97
99,96
99,93
99,99

99,95

Ecuuci6" de fo recto dt regrtsi6"
ya-I,9873 + I,035x r .. O,9991

mas del 95 0"/0 de los valores esperados en eI laboratorio
clinico, sin prediluci6n.
b. Exactitud.
EI estudio de la exactitud se realizo valorando 6 vcces
cada una de las soluciones patron comprendidas entre
0,404 y 12,932 mmollL (12,5 y 400,0 mg/dL), calculando las inexactitudes como diferencia cntre el valor medio
observado y ellcorico. Se calculo lambicn el coeficienle
de inexaclitud (inexaclilud/valor tcorico) y su correspondieme coeficiemedeexactitud (IOO-Coeficieme de inexactitud) de acuerdo con Louderback y Szatkowskil~.
c. Precisi6n.
La imprecision se valoro a las 2 concentraciones eSludiadas mediante [os coeficientes de variacion, tambicn se
calcu[e el cocficiente de precision (lOO-cocficiente de variacion)14. EI estudio intraserial para cada concentracion
se realizo sobre 30 determinaciones efcctuadas en la misrna serie analitica. EI estudio interserial se realizo duranIe 7 dias de lrabajo y en un total de 30 determinaciones
de cada concentraci6n.

del ajuste, que la pobladon considerada se ajusla a una
distribucion de Gauss con un nivel de confianza del 95 0)'••

Resultados
l. Linealidad
La Figura I muestra los resultados del estudio de
linealidad. Los valores de absorbancia oblenidos para
el blanco de reactivos (n=20) fueron (X - s)
0,0190 1. 0,0003.

2. Exactitud
Los resultados aparecen en la tabla II obtenicndose un
coeficieme de inexactitud medio de 0,043 que se corresponde con un coeficiente de exactitud de 99,95.
Quirnica Clinic:! 1988; 7 (I)
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Tabla III
Estudio de la recuperacion de la determinacion de acido sialico en el analizador VP
Concentraci6n
initial

Concem racion
anadida

Valor
teorico

Valor
obtenido

(mmol/L)

(mmol/L)

(mmol/L)

(mmol/L)

0,798
0,798
0,798
0,798
0,798
0

0
0,511
1,021
1,532
2,042
3,349

0,798
1,308
1,819
2,329
2,840
3,349

0,795
1,246
1,800
2,348
2,941
3,366

10
10
10

to
10

to

Porcentaje
recuperacion

99,63
95,23
98,97
100,79
103,57
100,51

Ecuudor! de III ((.'(.'/u de regrcsidn

y= -I ,9873+ 1,035x r=0,9991

Tabla IV
Estudio de la precision de la
determinaci()n de acido sialico en el
anaJizador VP
Il1lraseriaf

x"

,

CV
CP

Imerserial

/Jajo

AIIV

/Jajo

AIIO

)0
39,97
0,45
1,12
98,88

30
79,59
0,62
0,78
99,22

30
39,29
0,87
2,21
97,79

)0
79,56
0,99
1,24
98,76

CV: Coe!lclente de varlacl('m

CP: Coericiente de precision

3. Recuperacion
La tabla III presenta los resultados obtenidos, oscilando In recuperacion entre el 95,23 070 y 103,57 070,
La correlacion entre los valores teoricos y los observados proporciono un coeficiente de correlaci6n r=0,9991.

4. Precision
La tabla IV lTIuestra los resultados de los estudios intraserial e interserial, estando comprendidos los coeficientes de variaci6n entre 0,78 y 2,21 10 que supone coeficientes de precisi6n de 99,92 y 97,76 070 respectivamente.

5. Limite de detecci6n
Ellimite de deteccion obtenido fue de 0,068 mmol/L.

6. Intervalo de referencia
EI intervalo de referencia (X, 1,96s) obtenido en
nuestra poblaci6n es de 1,626-2,912 mmol/L (47,008
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93,46 mg/dL). No se observaron diferencias estadisticamente significativas debidas a la edad 0 al sexo.

DisclIsi6n
Para conocer si la determinacion de acido siMico con
el metodo automatizado es fiable, es esencial cI estudio
de Iinealidad, ya que rutinariamente cI Abbott VP utilizani una calibracion a un solo punto, por 10 que cualquier falta de linealidad conduciria a resullados inexactos. La representacion grafica de la figura I muestra que
el metodo es lineal en un am plio margen de concentraciones, proximo a 12,932 mmol/L (400 mg/dL) en el cual
se incluyen practicamente todas las concentraciones que
pueden aparecer en clinica y que por tanto se podran procesar sin ninglin tipo de modificaci6n (predilucion). Por
otra parte los valores de absorbancia de los blancos de
reactivos son reproducibles y suficientemente bajos de forma que su omision no supone una apreciable fuente de
error.
Respecto a la detectabilidad, ellimite de deteccion fue
de 0,068 mmol/L, por 10 que el metodo anaHtico es factible desde valores de concentracion muy inferiores a los
habituales en el laboratorio clinico.
No hay establecido un objetivo de caUdad analitica para
la determinaci6n de acido sialico, por 10 que no disponemas de nivel 0 niveles de decision medica, ni de un error
tmal que reuna el sistematico y el aleatorio admisible. Por
ello la exactitud, relacionada con el error sistematico, se
estudio en un imervalo de concentraciones que comprende
la mayoria de val ores que podemos encontrar en la practica. EI metodo present6 un cocficiente de exactitud proximo al valor ideal de 100. La recuperacion asimismo relacionada con la exactitud ofreci6 porcentajes cercanos
al 100 070 y una buena correlacion entre los valores observados y los leOricos.
Al no disponer de nivelcs de decision medica, la precisi6n se estudio ados concentraciones que cubrieran por
exceso y por defecto el valor medio encontrado en la poblaci6n. La imprecision intraserial scra la mejor aproximaci6n al rendimiento del metodo «per sc) yn que las
oportunidades de que varien las condiciones analiticas
son minimas, mientras que la imprecision intcrscrial sera

la mejor estimacion para el rendimicnto que observara
cI c1inico que solicita la determinacion. Los cocficientes

de variaci6n como se mueslra en la tabla IV estan comprendidos entre 1,12 y 0,78 (intraserial) y 2.21 y 1,24 (in~
terserial). Se puede senalar que estos valores son semejantes a los clinicamenlc admisibles en aqueJlos
conslituycntcs sujetos a un estrecho control homcost<itico, para los cuales los criterios de precision son mas
eSlriclosl6.l1.11_
Los metodos mas antiguos para determinar acido sialico. algunos de los cuales aun son empleados. como el
del resorcinop9 y el del acido tiobarbiturico;!O. son metodos quimicos que entre otros, presentan el inconveniente
de una necesaria preparaci6n de la muestra para separar
el acido N-acetilneuraminico de sus uniones. Recientemente sc ha introducido la determinaci6n por cromato~
grafia de liquidos de alta resolucion {HPLC)ll, de gran
delcctabilidad y especificidad analitica. pem que tambien
requiere preparacion de la mueslra y por otra parte no
lodos los laboralorios disponen de equipos de HPLC. EI
melodo que hemos ulilizado no precisa preparaci6n de
la mueslra, 10 que unido a su adaptacion a un analizador automatico de sencillo manejo como el Abbott VP.
suponc en cuanto a practicabilidad una menor dificul~
tad tecnica, escaso grado de dependcncia. aumcnto de la
rapidez en eI procesado de muestras y disminucion del
coste. La adaptati6n al Abboll VP permite hasta 30 determinaciones en 20 minutos, aumento del n....mero de determinaciones de 50 a 200 con el mismo consumo de rcactivos que la tecnica manual, y reducci6n del volumen de
muestra emplcado, de 20 microlitros (marlUalmente) a
5 microlitros (en el adaptado al Abbott VP).
Lo anteriormentc expuestO permile ofrecer este procedimiento como ailcrnativa frcnte a otms mas problematicos por los motivos ya citados. Asi como su posible ex~
lension a otros nuidos biologicos como saliva. semen,
I[quido cefalorraquideo.
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