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I REVISION

Bioluminiscencia y quimioluminiscencia: aplicaciones analiticas
F.J. Bagazgoitia Barrera', J.L. Garcia Fermindez l , C. Dieguez Gonzalez2

Introducci6n
Las reacciones bioluminiscentes y quimioluminiscentes
han alcanzado gran interes en los ultimos anos debido, por
un lado, a la gran amplitud de sus posibilidades de aplicaci6n a la Bioquimica Clinica y, por elro, a las importantes
ventajas, frente a las metodologias convencionales, que las
nuevas metodologias luminiscentes parecen aportar en el
campo de las determinacioncs analiticas. Entre dichas ventajas podemos destacar: dctectabilidad, amplios intervalos
de respuesta lineal, sencillez de los instrumentos de medida, ausencia de intcrferencias proccdcntes de 1a muestra
eSlabilidad de los rcactivos c idoneidad de los marcadore~
luminiscentes como alternativa al usa de isotopos radiactivos en los inmunoamilisis.
Han sido publicados numerosos trabajos sabre las aplicaciones analiticas de las reacciones bio y quimioluminiscentes, revisiones recientes (l-4) y varios libros que induyen las aporlaciones a los cuatro simposiums internacionales mas importantes celebrados hasta ahora (5-8).
EI presente trabajo describe las caracteriSlicas de los sistemas luminisccntes de mayor implanlacion y sus aplicacioncs mas importantcs en Bioquimica Clinica. Aportamos con
mas detalle nuestra expcriencia en la utilizacion del ester de

acridinio como marcador quimioluminisceme de moleculas proteicas, discutiendo las venlajas de su usa en los inmunoamilisis frente a otros marcadores, induyendo los isOtopos radiactivos.

Bioluminiscencia
La bioluminiscencia consiste en la propiedad de ciertos
organismos vivos de producir luz a partir de reacciones enzimaticas espedficas, en las cuales diversas enzimas catalizan la reaccion oxidativa de su sustrato (Iuciferina a FMN)
que libera en forma de luz la energia producida.
El fen6meno de la bioluminiscencia, dada la enonne amplitud de su presencia en la Naturaleza, ya era conocido en
la antigucdad. Asi, Aristoteles (384-322 A.C.), en su De Anima, describi6 la bioluminiscencia presente en pcces muer·
lOS y en ciertos hongos. Ya en nuestro siglo y partiendo de
los trabajos pioneros de Dubois (9), solo dos sistemas bioluminiscemes han sido estudiados en profundidad por su
aplicaci6n analitica:
1) La bioluminisccncia de la lucicrnaga americana (Phopara la produccion de

lif/uS pyrolis) en la cual,
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Figura l. Difcrcncias Cnlrc nUorC>l:cncia y quirnioluminisccncia.

luz, 1'1 ATP actua como cofactor de la cozima luciferinaPhotinus 4-monooxigenasa (E.C.l.13.12.7.) que requiere,
adcmas, dioxigcno y Mg!+, scgun la siguicntc reaccion:
lucifcrina-Photinus + ATP + 0,- Mg~
. + ,

cozlma

CO 2 + lucifcrina-Photinus oxidada +
+ Hp + AMP + pirofosfalo + hv (562 nm)
La bioluminiscenda de la lucicrnaga ha permitido el desarrollo de intcrcsantcs mctodos analiticos, bien para la determinaci6n de ATP como indicador de la presencia de
lulas vivas (p.e. bacteriuria (10), scnsibilidad de microorganismos a antibioticos (II», bien para la medida de sustratos 0 enzimas Que participen en reacciones en las Que se
produzca 0 consuma ATP (creatina cinasa (12-13), glicerol
(14), triglicerido (15».

ce-

2) La bioluminiscencia de las bacterias marinas como

Beneckea Herveyi

0

Photoba(:/erium jischeri,

en las Que la produccion de luz reQuiere, in vitro, FMN reducido (el cual puede ser generado a partir de FMN por oxidaci6n de NADH 0 NADPH con el concurso de la enzima
NAD(P)H deshidrogenasa (FMN», un aldehido alifatico de
cadena larga, oxigeno y alcana[ monooxigenasa (unida a
FMN) (E.C.I. 14.14.3) (antes, luciferasa bacteriana), segun
el esquema:
1) NADH

+ FMN

FMN reducido + NAD+

cnzlma

2) FMN reducido + R-CHO + O 2
R-COOH l- i-ip

+ hv

.

enzlma

,

FMN +

(478-505 nm)

Asi, la bioluminiscencia de las bacterias marinas ha permitido tambien cl desarrollo de metodos analiticos sensibles y espedficos (especificidad proporcionada por cl sistema enzimatico implicado) para multiples sustancias de interes bioQuimico. Por un lado, las Que participan directamente en la propia reacci6n, siempre Que se encuentren en
el medio como factor limitante de [a misma (p.e. NADH,
FMN, aldehidos u oxigeno) (16) y por otro, los sustratos
o enzimas Que participan en reacciones en las Que se produce 0 consume alguno de los componcntes de la reaccion bioluminisccnte (p.c. dehidrogenasas, aminotransferasas, malato, oxalacetato, glucosa. amonio, elanol y otros) (1-3, 16).
Las enzimas, obtenidas a partir de extractos purificados
de lucicrnaga 0 de cultivos de bacterias luminiscentes, han
32 QU1MICA CLlNICA 1987; 6 (I)

sido utilizadas, asimismo, como marcadores bioluminiscentes en inmunoamilisis de gran detectabilidad (p.e. determinaciones de metotrexato (16) y trinitrotolueno (17».

Quimioluminiscencia
La Quimioluminiscencia puede definirse como la producci6n Quimica de luz. Asi, ciertas sustancias tienen la propiedad de emitir luz cuando, al absorber energia de la reaccion oxidativa de su propia molecula, son colocadas en un
estado de 'excitacion clectr6nica'. La cmision de luz se producini al volver a su estado 'basal', con 10 Que la energia
Quimica absorbida se cedera. en forma de fotones (radiad6n electromagnctica), facilmente cuantificables.
En la Fig. I expresamos cSQucmaticamente las diferencias emre nuorescencia y Quimioluminiscencia, dos tipos de
luminisccncia frecuentemente confundidos en la literatura.
Su diferencia radica en la fuente de energia empleada para
colocar la molecula en estado de excitaci6n c1ectr6nica. Asi,
mientras en la fluorescencia es una fuente externa de radiacion electromagnetica (luz de excitacion) la Que transfiere
la molccula fluorescente (A) de su estado 'basal' a excitado
(A"'), en la Quimioluminiscencia es la energia de la reacci6n
oxidativa de la propia molecula (A) la Que transfiere el producto de la reaccion (B) a su estado excitado (B"').
Por tanto, para la produccion de luz, los compuestos Quimioluminiscentes son destruidos en el proceso. mientras Que
los nuorescentes no, pudiendo pues, repetirse la mcdida de
su fluorescencia.
Las caracteristicas de la emisi6n de luz de las distintas
sustandas Quimioluminiscentes Que luego describiremos y
discutiremos en detane, asi como las ventajas de su manejo
y medida, han conferido a estas sustancias gran interes y
aplicacion analitica.
As!, en las ultimas decadas, diversas moleculas Quimioluminiscentes han adQuirido considerable interes. En la Fig.
2 estan representadas las estructuras de varias molb;ulas Quimioluminiscentes, de [as cuales, elluminol y la lucigenina
han sido. inicialmente, las mas estudiadas (18-20).

Aplicaciones analiticas de las sustancias
quimioluminiscentes
Las sustancias Quimioluminiscentes se han utilizado, fundamentalmente, como marcadores no isot6picos en los inmunoanalisis y como detectores de peroxido de hidr6geno.

1) Inmunoamilisis quimioluminiscemes
La utilizacion de los compuestos Quimioluminiscentes como marcadores en los inmunoanilisis es, con mucho, 10 Que
mayor desarrollo y aplicacion ha alcanzado en los ultimos
arios.
La introducci6n del radioinmunoamilisis (RIA) por Berson y Yalow (21) con su, ya hist6rico, metodo para insulina, abri6 una nueva era en el campo de las de!erminaciones analiticas. Asi, en [os ultimos 20 arios, el RIA ha sido,
sin duda, el metodo de eleccion para la mcdida de hormonas y otras muchas sustancias de interes biol6gico, presentes a muy bajas concentraciones, contribuyendo de forma
importante al progreso del diagnostico y control terapCutico.
Las primeras observaciones de Berson y Yalow demostraron la uni6n espedfica de insulina marcada COil 125 1 a
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amicuerpos circulantes en pacientes diabeticos tratados con
insulina (22). La alta aetividad especifica de la insulina marcada pennitia la detecci6n de los complejos inmunes a muy
altas diluciones. La inhibicion cuantitativa de la union entre el amigeno marcado y eI anticuerpo por cantidades crecienles de antigeno no marcado, constituye la base del radioinmunoanaJisis.
Metodologicamente, la importancia del RIA se ha debido sobre todo, a sus aportes en 10 relalivo a especifidad y
detectabilidad. Ambas caraeteristicas dependen en gran medida de las del propio anticuerpo utilizado, perc la detectabilidad tambien depende de 1a actividad especifica (SA) del
marcaje y de la sensibilidad de deteccion del propio marcador radiactivo. La amplitud de la aplicaci6n del RIA se debe tambien a la posibilidad de producir anticuerpos especificos, no solo frenle a moleculas proteicas de alta masa molecular sino tambien, frente a compuestos de baja masa molecular (fannacos, esteroides, etc.) ya que pueden ser unidos a proteinas adecuadas con eI fin de aumentar su inmunogenicidad.
En 1968, Miles y Hales (23) introdujeron un procedimiento alternativo al RIA, el cual, en lugar de enfrentar antigeno marcado y no marcado a un mimero limitado de puntoS
de union del anticuerpo, enfrenta eI antigeno no marcado
a un exceso de anticuerpo marcado, midiendo la radiaetividad ligada al complejo antigeno-anticuerpo marcado formado. La principal ventaja aportada por los metodos inmunorradiometricos (IRMA) es la rapidez de la reaccion
inmunologica, cineticameme favorecida por la presencia de
exceso de anticuerpo. Tambien es de destacar, la estabilidad de los anticuerpos marcados y la det:ectabilidad Que consiguen estos mctodos ya Que en las reacciones con exceso
de reactivo de union (Ac), la detectabilidad es menos dependiente de la afinidad del Ac 0 de la actividad especifica
del marcaje (24-25). EI maximo rendimiento de los metodos IRMA se ha conseguido gracias a la utilization de anticuerpos monoclonales, ya que su produccion 'in vitro' permite disponer de una fuente constante de anticuerpos de caraeteristicas homogeneas y bien definidas, con 10 que la disponibilidad del anticuerpo deja de ser un factor limitante.
Hasta ahora, eI marcador radiaetivo mas utilizando tanto en los RIA como en los IRMA ha sido ell~1 Que es un
emisor gamma de relativamenle alta energia con una vida
media de 60 dias. A pesar de que su limite de deteccion es

del orden de 5 X 10-11 mol, tiene la desvenlaja de Que incorporaciones supenores a I atomo de 12S1 por mol de proleina, producen danosen la misma por radiolisis y, frccuentemente, comprometen SU inmunorreactividad.
Asi pues, a pesar de las mejoras introducidas en eI RIA
Ydel desarrollo de los metodos IRMA, pennaneeen los inconvenientes conocidos derivados del usa de isOtopos ra~
diaetivos: lentitud de comaje, inestabilidad de los compues~
tos marcados, costo de equipos y reaclivos y los inconvenientes generales de orden legal y de manejo de los mismos.
Podriamos, por tanto, decir Que la importancia del RIA ha
residido, mas bien, en su caraeter de 'inmuno' que en el de
'radiaetivo' .
Dichos inconvenientes han sido la causa del crecicnle interes por la busQueda de marcadores no radiactivos Que,
mameniendo las caraeterislicas positivas de los inmunoanaiisis, permitieran superar los problemas derivados del usa
de isOtopos radiaetivos. Los inmunoanalisis no iSOlOpicos
(NIIA) Que han akanzado mayor desarrollo y aplicacion
han sido, hasta ahora, los que utilizan marcadores cnzimalicos (26) 0 fluorescentes (27). Sin embargo, en general, estOS metodos no a1canzan el limite de delcccion requerido
para la medida de las bajas concemraciones circuIantes de
honnonas poilipePlidicas, debido principalmentc a que los
marcadores enzimaticas y fluorescentes poseen Iimiles de
deteccion menores quc cl 12SI (10-14 mol frente a 10- 18
mol). Por ouo lado, la inestabilidad de algunos compuestos marcados can moleculas fluorescenles de recienle aplication (europio) (28), limitan su aplicacion praetica. EsIOS
marcadores fluorescenles habian despenado gran interes por
la gran mejora que consigucn en euanto a limite de deteccion, ya Que por las caraeteristicas de su emisi6n fluoresecnte, permiten eliminar eficazmente las interferencias procedentes de la fuenle de excitaci6n, midiendo Ia nuorescencia
emitida varios nanosegundos despues del inicio de la excitacion (nuorescencia a tiempo fijo), con la contrapartida
de la necesidad de instrumenlacion mas sofisticada.
En contraste, los marcadores Quimioluminiscentes consiguen una gran deteetabilidad y marcajes estables, constituyendo 1a base para el desarrollo de procedimientos anali~
ticos no isotopicos de gran rendimienlo, en comparacion
con los inmunoanaJisis convencionales.

TABLA I
I'ROTEINA
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Grado de incorporacion del marcador (mol ester de
acridinio/mol proleina) y aetividad especifica oblenidas
(cuentas luminiscentes/ng proleina/IO segundos), segun
el grade de purificacion de la proleina, en marcajes con
ester de acridinio. En todos los casos se hicieron
reaccionar 15 min a temperatura ambieme, 10 nmol de
marcador con 0,3 moles de proteina.
CG: coriogonadotropina humana.
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Marcadares quimialuminiscentes
EI wto de un marcador no i.sot6pico, en cuanto a su apli+
cati6n prcictica, viene delerminado, fundamentalmeme, por
cuatro faetores:
I) La instrumentaci6n de medida debe poseer maxima sencillez (bajo costo), elevado cociente seiial/ruido de fondo, sin interferencias extemas a la muestra y maximo grado de automatizaci6n.
2) Su limite de detecci6n debe igualar 0 superar al de los
is6topes radiactivos.
3) Las caraeteristicas de su emisi6n luminiscente deben permitir tiempos cortos de medida, con el fin de eliminar
el 'cuello de botella' del procedimiento que comporta la
lemitud del comaje radiaetivo.
4) La quimica del propio marcaje es fundamental para conseguir marcajes simples, de alta aClividad especifica, sin
daiiar el compuesto marcado ni su inmunorreaetividad
y para la oblenti6n de antigenos 0 anticuerpos marcados, estables.
Tambien hay que tener en cuenta la posibilidad de que
el propio marcador vaTie alguna de sus caracterLsticas de
emisi6n durante el proceso de marcaje 0 cuando el antigeno marcado se une al anticuerpo.

Luminal
La molecula quimioluminiscente mas eslUdiada y utilizada, hasta ahora, como marcador en numerosos inmunoamilisis ha sido elluminol y sus derivados isoluminol y aminobutil etil iso[uminol (ABEl) (ver Fig. 3), los cuales pue·
den ser unidos a compuestos de baja masa molecular, sin
perdida apreciable de su capacidad de producei6n luminisceme (29-30).
Diehos marcadores han sido utilizados en el desarrollo
de numerosos inmunoaruilisis quimioluminiscemes (ellA)
para esleroides, los cuale:s han sido aplicados con exito a
la rulina clinica (31-36).
Sin embargo, uno de los problemas generales que afectan a dichos marcadores. es la gran inhibici6n de su capacidad luminiscente que se produce cuando el antigeno mareado (Ag-) se une al anticuerpo (Ac). Este hecho ha dado
lugar a la necesidad de introducir un paso previo a la medida luminiscente, para disociar cl complejo y recuperar la
capacidad quimioluminisceme del mareador. ASI, una incubaci6n durante 30 minutos a 37°C y en medio a1ca1ino
es, habilualmente, suficienle para conseguirlo (35).
Tambien ha side de:scrito eI fenomeno comrario (37), en
base aI coal, se han desarroUado mec.odos homogeneos. Asi,
en algunos casas, ocurre que se produce una exaltacion de
la capacidad de produccion de luz del marcador coando el
Ag· es unido por el Ac especifico. Dicha union y la consiguieme exaltacion quimioluminiscente es inhibida competilivamente por e[ antigeno no marcado aiiadido en cantidades crecientes al medio.
Los metodos homogeneos desarrollados en base a dichas
observaciones (38-39) tienen interes por la aproximaci6n a
la automalizacion que supone un procedimiento analilico
en fase Iiquida y que no requiere el paso de separacion de
las fracciones libre y unida. Sin embargo. por el momento.
persisten multiples problemas que limilan la detectabilidad
y aplicabilidad de estos metodos debido, fundamentalmente,
a que todavia no se conace bien el mecanismo por eI coal
se produce dicha exahaci6n de la quimioluminiscencia del
marcador. Entre ellos, cabe deslacar las multiples sustancias interferentes presentes en el medio, procedentes de la
34 QUIMICA CLlNICA 1987; 6 (I)
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muestra y que no son eliminadas antes de la reaccion quimioluminiscente.
La reacci6n dellumino[ y sus derivados en so[ucion acuosa
(ver Fig. 4) precisa de un oxidante fuene (HP2' 02' CIOo MnO.,d y medio a1calino (pH II).
Para conseguir el maximo de eficiencia es necesaria tambien. la ayuda de un calalizador a cooxidante (Cu!·,
Fe(CNJ-l-, Col'o grupo hemo).
La rcaccion del luminollambien se produce con gran efi·
ciencia a pH proximo a la neutralidad, en presencia de
H,O, y con el concurso de microperoxidasa MP-II (producto de la degradaci6n enzimalica de la enzima citocromo
C: peroxido de hidrageno oxidorreductasa de coraz6n equino) (29).
Asi pues, hay que lener en cuenta que la quimioluminiscencia delluminol y sus derivados esla sujeta a iRlerferen·
cias procedentes de la mueslra, originadas por las numero$as sustancias orginicas (incluido el grupo hemal e inorga·
nicas que catalizan su propia rcacci6n quimioluminiscente.

Ester de acridinia
En 1983, Weeks y cols (40) de:scribieron la sintesis de un
derivado N·succinimidilio del ester de acridinio (ver Fig. 5),
las caracteristieas de su emisi6n quimio[uminiseente y sus
aplicacianes como marcador de proteinas.
SOlo en base a las caracteristicas de las reacciones delluminol y el ester de acridinio se pueden apreciar las veRlajas
potenciales de cste nuevo marcador (ver Fig. 4) ya que al
no precisar catalizador alguno, la rcaccian luminiscente de
esta malecula se produce con la simple presencia de HP2
en media alcalino, 10 que simplifica el proceso de medida
y minimiza las posibles interferencias procedemes de la
muestra. permitiendo la obtenci6n de e1evados cociemes senal/ruido de fondo quimico.
Ademas, la reacci6n del ester de aeridinio incluye su destrued6n oxidativa, produciendo N-metil acridona (ver Fig.
6) en estado excitado, disociada de [a cadena Nsuccinimidilfenilo que la mantenia unida a la proteina del
compuesto marcado. Asi, esta disociaci6n, previa a la emision quimioluminiscente, elimina la posibilidad de inhibici6n 0 excilacion de la capacidad quimiotuminisceRle del
marcador, a diferencia de 10 que ocuma en el caso delluminol y sus derivados.
Las propiedades fluore:sceRles de la N-metil acridona (>..
de excitaci6n 395 nm, ).. de emisi6n 430 nm(4O» permiten.
aI utilizarla como estandar frenle al produeto de oxidaci6n

del ester de acridinio, controlar el grado de incorporaci6n
del mismo en los marcajes y valorar la intensidad de la emisi6n producida. De esta forma, se ha podido demostrar que
no se produce excitaci6n ni inhibici6n de la capacidad qui~
mio[uminiscente de dicho marcador en su interacci6n 0 reacci6n con las protcinas.
La rapidez de la cinctica de emision del ester de acridinio, con un maximo a 10 0, I segundos de la inyecci6n del
reaclivo de oxidaci6n y un tiempo medio de descenso de
la intensidad de la quimioluminiscencia producida de I, I
segundos, pcrmite obtener resultados reproducibles, integrando la cmisi6n durante 5010 5-10 segundos por muestra
(en esle ticmpo se ha emitido al menos el98OJo de la capacidad total de producci6n de luz del marcador), 10 que da idea
del corto tiempo de medida que puede conseguirse utilizando dicho marcador.
Por ultimo, Otra importante ventaja del ester de acridinio, es que la reacci6n de marcaje entre su grupo Nsuccinimidilo y las aminas a1ifalicas secundarias de las proteinas, se produce en condiciones muy suaves (temperatura
ambiente, pH 8 y 5-10 min), 10 que permite marcajes de
alta aetividad especifica sin dai'lar la proteina ni a1terar su
inmunorreactividad.
En nuestra experiencia con dicho marcador (41-42), la
rcaccion de marcaje, en las condiciones antes mencionadas,
discurre muy rapidamente (5-10 min) y es detenida afiadiendo un tamp6n que comiene lisina en camidad suficiente para
que reaccione con el exceso de ester de acridinio presente.
~I paso posterior por una columna de Sephadex 0+25, equihbrada con el tamp6n de trabajo que comiene 0, I OJo de a1bumina bovina, permile la purificad6n del produeto marcado, redudendo las interacciones incspecificas del marcador.
Asi, hemos obtenido incorporaciones entre 0,3-4,3 moles de marcador por mol de proteina, dependiendo del lipo
de proleina, su grado de purificadon y de la reladon molar
inicial marcador/proteina.
Incorporaciones superiorcs a 4,3 mol/mol, producen la
insolubilizaci6n del producto marcado [0 que, por cl momento, constituye el factor limitante.
En el caso de marcajcs de anticuerpos y teniendo en cuenta la homogeneidad de las caraClerfsticas quimicas de las
IgO procc<!entes de distintas fuentes, podremos conseguir
cl oivel de incorporaci6n de marcador que descemos, controlando [a relaci6n molar inicia[ marcador/protcina y el
tiempo de reacci6n.
En marcajes de distintas proteinas, siguiendo dicho procedimiento, hemos obtenido actividades espedficas emre
2x!Os y I x I()f> cuentas luminiscentes/ng de proteina/!O
segundos, variando [as condiciones de marcaje. EI grado
de purificaci6n previo de la proteina tambicn innuye en la
actividad espl.:dfica conseguida, ya que ademas de poder
eliminar proteinas inespccirlcas, evitamos Ia presencia de suslancias que interfieren en la reacci6n de marcaje (p.e.la azida s6dica) y lambicn de las protcasas que incidirian en la
estabilidad del producto marcado (ver Tablas I y II).
La Tabla III, mUCSlra un ejemplo comparativo de los resuhados obtenidos en cuanto a aetividad especifica e incorporacion del marcador, en buenos marcajes con IlSl y ester de acridinio de la misma proteina (Ac monoclonal anti
coriogonadolropina humana 12117). Como pucde verse, las
diferencias son importantes a favor del ester de acridinio.
Sin embargo, conviene tener en cuenta, para apreciar el valor de dicha diferencia que mientras que en eI contaje radiactivo sc consiguen alias efidendas (-80%) para e112:S1
gracias a las caracterislicas de la emisi6n gamma y a la so-
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Figura 4. Rtaerioncl quimiolumin~les del luminol ~. del 6l:er de
acridino.

fisticaci6n de la instrumentacion, en eI contaje de la emisi6n quimioluminiscente del esler de acridinio, se consiguen
eficiencias relativamente bajas ( - 2001.). Ahora bien, en este
caso, mcdimos tOOa la capacidad de produccion de luz de
nuestro marcador. mientras que en el caso de la raetividad
5610 una muy pequei'la pane. Por otro lado, es de esperar
que el desarrollo de la instrumemaci6n luminiscente que,
indudablcmente, se producir:i. en los prox.imos aii.os debido
al previsible aumento de sus aplicaciones, permitira mejorar, paralelamente, la eficiencia del contaje quimioluminiscente y, por cnde, la sensibilidad de eslOS melodos. Podemos rcsenar a esle rcspecto que segun las previsiones de las
grandcs compai'lias multinadonales de produccion de reactivos hormonales e instrumentacion, el mercado mundial
de inmunoanaJisis quimioluminiscentes alcanzar.i un volumen de unos 140 millones de dolares para el ano 1990 (43).
Hay que tener en cuenta, por olro lado, que la reaccion
del H~02 con el ester de acridinio se favorett a pH acido
ya que a pH alcalino este compuesto se transforma en su
correspondiente scudobase (ver Fig. 7) la cual reaceiona muy
[entamente con c1 reactivo de oxidaci6n y, por ello, produce menor quimio[uminiscencia. Por esta razon, tanto e[ almacenamienlo de los compuestos marcados como el propio procedimiento anaHtico, deben ser llevados a cabo a un
pH entre 5,3 y 6,3 para evhar [a perdida de actividad quimio[uminiscente.
En estas condiciones hemos conseguido anticuerfX)S marcados de gran estabilidad (superior a un ano a-20°C, sin
perdida aprcciable de su capacidad luminiscente).
POOemos conc1uir afirmando que cI derivado N-succinimidilico del ester de acridinio, debido a las ventajas de su
emisi6n quimioluminiscente, su componamienlo quimico
frenle a las prolcinas y la estabilidad conseguida para los
compuestos marcados, pucdc considerarsc como un buen
marcador quimipluminiscente. universal para moleculas proteicas y compelilivo con respccto a otros marcadores, incIuidos los i5Otopos radiactivos.

Aplicaciones del esler de acridinio como marcador quimioluminiscenle
Hasta ahora, en la bibliografia, sc cncuentran pocos Irabajos cn los que se utilice ester de acridinio como marcador
en inmunoanaJisis para esleroides (44-45).
Sin embargo, su aplicad6n en inmunoanalisis para proQUIMrCA CUNICA 1987; 6 (I) JS

teinas csta aumentando nipidamente en los ultimos anos.
Asi, se ha aplicado a la medida de a-fetoproteina (46), lirotropina (47), ferritina (48), coriogonadotropina (41) somatoliberina (42), etc.
Nuestro propio trabajo se ha centrado en el desarrollo
de inmunoamilisis para moleculas proteicas, utilizando el
ester de acridinio como marcador del anticuerpo (41-42).
Estamos apticando metodos inmunoquimioluminometricos
de doble union (ICMA), en los Que el anligeno de la mues·
tra reacciona simultaneamente con un exceso de anticuerpas marcados y de anticuerpos ligados a una fase salida,
los cuales reconocen puntos de union diferentes y alcjados
entre si de la molecula de antigeno (25). En este procedi·
miento, la uni6n del anticuerpo marcado al anticuerpo ligado a la fase salida esta en funcion de la cantidad de antigeno unido y, en consecuencia, de la concentracion del mismo en la muestra. La fase solida Que nos ha dado mejores
resultados es la sal diazo de aminoaril<clulosa reprecipita·
da previamcntc (49) ya que posce una gran capacidad de
uni6n para las protcinas, con baja adsorci6n inespecifica
de las mismas y permanece en suspensi6n durante cI tiempo de la reacci6n en el inmunoamilisis sin necesidad de agitaci6n.
EI esquema general de un procedimiento leMA de doble uni6n esta representado en la Fig. 8.
Un ejemplo significativo del exito de dicha metodologia
es ellCMA recientemente descrito por Weeks y cols. (47)
para lirotropina, con el cual se consiguen limites de deteccion (0,006 mUIIL) alrededor de 20 veces mayores Que el
IRMA mas sensible. Esta gran delectabilidad pernule obviar los 'test' de lirotropina para diferenciar 'eu' de 'hiper'
tiroideos, ya que las concenlraciones basales de tirotropina
en suero consiguen discriminar holgadamente ambos grupos de pacientes. Un nuevo aporte de esle grupo, recientemente publicado, demuestra de nuevo el exito de la aplicacion de este nuevo marcador a la determinacion de moleculas de baja masa molecular, como es la tiroxina (50).

2) Alteraciones del sistema inmune.
Actividad fagocilica

TABLA II
I'ROTEINA
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Grado de incorporacion del marcador (mol acridinio/mol

At: MONOCLONAL

ANTI-CG(12l17j

At: MONOC1..0NAL

ANTI-CQ09j

4.6>< 10'
l.l>< u;r

4,9>< 10'
11.l1>< 10'

2,9

ANTlSUERO

ANTI-ALBU~IINA

UUMANO

S.9>< 10'
9,4>< 10'

AlBU1-11NA
HUMANA

2.7>< 10'

1.2>< 10'

..

',2)

proleina) y actividad especifica obtenida (cuemas
luminiscemcs/ng protefna/IO segundos), en marcajcs de
diferentes proteinas con esler de acridinio, variando la
cantidad inicial del marcador. Tadas las proteinas fueron
purificadas previamente y la camidad de las mismas (0,3
moles) y cl tiempo de reacci6n (15 min a temperatura
ambience) fueron conslantes.
CG: coriogonadotropina humana.
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tll:ura S. Molecula dd ~CT" de acridino (f1uorosulfonalo de
4-(2-5lXcinimidil I:6ic:arboniI elil) renil I(}.metil acridinio ('karboxilalo).

Tanto e1luminol como la lucigenina han sido empleados
con exito en el eslUdio de los sistemas inmunes re1acionados con la fagootosis, los cuales poseen un gran interes e1inico,
En los procesos de fagocifosis de macrofagos y granulocitos se produce un aumento del consumo de oxigeno con
produccion simultanea de distintas especies de oxigeno reducido y subespecies a1tamentc rcactivas (5 I-52) (ani6n superoxido, per6xido de hidrogeno, hidroxiliones, singletes
de oxigeno), fundamcntales para su actividad fagootica, des·
IructDra de particulas 0 cclulas ajenas al orgnanismo (actividad citot6xica).
EI eSludio y cuamificaci6n de estos procesos puede ser
lIevado a cabo por diversos mClodos (51-52) pero de ellos,
cl mas simple, rapido y de mayor detcctabilidad es e1 que
utiliza lecnicas quimioluminiscemes. EI papel de dichas oxi·
daciones celulares toxicas y su inhibicion lerapCutica tiene
particular interes en el estudio de diversas enfennedades en
las que el sistema de defensa celular se encuentra alterado
(reumatismo, cancer, innamacion, destruction de ADN, isquemia cerebral (53)) y, especialmente, en gerontologia por
el interes Que ha despertado la leoria de los 'radicales libres'
en relacion con la edad (54).
EI hecho de Que durante la fagootosis se emitan fatones,
fue originalmente descrito por Allen y cols. (55). Se ha paslulado que los emisores de fotones responsables de la quimioluminiscencia observada, son los radicales carbonilo
electronicamente excitados, de los productos de oxidacion
de la materia organica de las suslancias 0 celulas fagocitadas. La intensidad de dicha emisi6n luminisceme es, generalmcnte, debil pero se eleva varios 6rdenes de magnitud
al ai'ladir sustancias quimioluminiscemes al medio, ya que
actuan como sustratos consumiendo el oxigeno reducido
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3) Otras aplicaciones de las sustancias
quimioluminiscentes
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Ell este apartado describiremos someramellle OIras aplicadOIlCS de las sllslancias quimioluminisccmcs que cansideramos de gran interes analitico y cientifico, denlro del amplio campo de aplicaciones de dkhas sustancias, dificilmcnle
abordable en su 10lalidad en un trabajo de CSlas caraclerislicas.
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sc requieren liempos prolongados (hasla una hora), Benhold y co1s. (60-61) disci'laron un lumin6metro apropiado
que permile la medida simuiuinea de seis mucstras, mejorando la delcclabilidad y eliminando la pCrdida de liempo
de limpieza de lodo el sislema entre medida y mcdida que
rcquieren los otros lumin6metros.

Delerminacion de ion calcio (II) inlracelular

'-,/
0

t"igul1l 6. Formacion de N-melil acridona cxcilada cb.1r6nicamcnlC en
13 rca~'Ci6n quimiolurninisccll1c del esler de acridinio (SIl.

producido. Asi t 1a cmisi6n de luz sera proporcional a la cantidad de oxigcno reducido prescntc y, por tanto, al nivel de

actividad fagocitica.
Con tal prop6silO sc han utilizado sustancias quimioluminisccmcs como clluminol (56) y la lucigenina (57), permiticndo la medida de la quimioluminisccncia producida
por relativamcntc pocas cclulas y en medias complejos como puedc seT la sangre (58).
Tambien ha side muy util para el diagn6stico y cstudio

de cnfcrmedadcs inmuncs y hcmatol6gicas, la utiliz.1.ci6n de
particulas de zimosan como media de aClivaci6n cxtcrna de
la fagocitosis de granulocitos y macrofagos (59).
La rcspuesta de los granulOOlos anle la presencia de complejos antigeno-anticuerpo, parece scrcasi identica a la res·
pUCSla quimioluminisccllie producida por adici6n de zimo-.
san por 10 que seria posiblc la detccci6n cuamitaliva de complejos inmuncs CIl sucros de diferclltes pacientes. Dado que
en la medida de la luminiscencia asociada a la fagocilosis

Dado el importantc papel que desempei'la el Ca!' en
gran numero de funciones biol6gicas de organismos vivos,
la cuantificaci6n de esle (principalmenlc la fracd6n de
Ca~' libre) tienc gran imeres. Uno de los mctodos mas utilizados para la cuanlificaci6n de Ca!' libre en celulas illlaclas. esui basado en el emplco de ciertas proteinas luminiscentes scnsiblcs al Cal .. Dichas proleinas pertenccen a
un grupo de sustancias lIamadas fotOproleinas que son activadas por el calcio y que sc encuentran en celulas espcciales (fOIOOI05) de cicrtos organism05 marin05 (Cnidarisy Ctenophora) (62). La principal caracteristica de cstas proteinas es que la energia que emiten en forma de luz proviene
de una reacci6n inlramolecular de la propia fOloproleina,
tras su union con c1 Cal .• sin que otros cofactorcs. tales
como ATP u oxigeno molecular libre, innuyan en dicha
rcaccian (63).
Dichas cspecialcs propiedades de las fOloproleinas, de las
que las mas utilizadas han sido [a aeqllorina (64) y la obclina (65), han hecho posible que. al ser imroducidas en una
cclula 0 I..'clulas, su activaci6n (y por lamo, la emisi6n de
luz) va a CSlar ell funci6n direcla de la conccmraci6n de
Cal. Iibre existente en cada momento en dicha(s) celula(s).
permitiendo medir con un limile de detccci6n de I nmol/l
y a 10 largo del ticmpo, las variaciones de Sll concentracion
illlracelular (62-66).

Determinacion de enzimas
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Otra de las aplicacioncs de las suslancias quimioluminiscelllcs cs la detcrminacion de enzimas CI1 nuidos biol6gicos. EI proccdimienlo se basa en eI desarrollo de una serie
de sllstratos silllcticos quimioluminiscemcs los cuales, al scr
hidrolizados de forma cspccifica por la enzima que sc preIcnde mcdir, dan lugar a la liberaci6n de la moleeula quimioluminiscente que una vez activada, nos pennite cuamifkar la conccnlraci6n de la enzima a Iraves de la cmisi6n
dc luz. Con csla teenica sc han conscguido Iimilcs de dClecci6n de 10- 10 molll dc SUSlrato en la determinaci6n de
quimotripsina (67).
Utilizando las sustancias quimioluminiscenlcs como deIcctores de H,O" sc pueden conscguir tambicn bajos Iimiles de dctccci6n-en la dCIcrminaci6n de enzimas cuyo producto final sea dieho compucslo. Asi. pueden delenllinar·
sc concentracioncs de hasla 0.5 nmol/l de aeeti1colina. EI
proccdirnicnlo sc basa en quc [a colina (gcnerada lras hidr61isis de la acctilcolina por la ellzima acetil colincsterasa), lras oxidaci6n por la colina oxidasa, da lugar a la for·
QUIMICA CLiNICA 1987: 6 (I) 37

macion de peroxido de hidrogeno que a su vez, provoca la
oxidacion delluminol y la consccuente emision de luz (68).

~lETODOS

I N~iUNO-CU IMI0- LUMI NONETRI COS
(l. C,iUl,)

Determinacion de nitrogeno
La determinacion de nitrogcno en muestras biologicas tiene interes para la evaluaci6n del balance de nitrogeno en
pacientes quirurgicos y para valorar la funci6n renal en pacientes eon insuficiencia renal. El elasico metoda de Kjeldahl para la determinacion de nitrogeno es muy laborioso,
lelllO y de escasa detectabilidad. Basandose en el metodo
originalmente descrito por Drushel en 1977 (69), Ward y
cols., en 1980 PO), desarrollaron Ull imeresante metodo para
la determinacion de nitrogeno en muestras biol6gicas y clillicas, aprovechando las propiedades quimioluminiscentes
del 6xido nit rico.
La base de dicho metodo es la reaccion entre el oxido nitrico (generado nas pir61isis de la muestra) y ozono para
formar dioxido de nitrogeno excitado. Cuando los elcctrones excilados en formas metaestables del di6xido de nitr6geno vuelven al estado basal, se produce la emision de fotones. La emision de luz es medida en un fotomultipJicador, sensible a longitudcs de onda largas, protegido mediante
filtros interferenciales de la luz visible y llilravioleta, 10 que
confiere espccificidad a la determinacion (olros elementos
como cloro y azufre tambicn son aClivados, pcro producen
luz de longitud de onda mas corta). Este metodo, totalmente
aUlomatizado, es mas rapido (1,5 min/muestra), sensible
y barato que el c1asico de Kjeldahl y de similar precision
yexactitud.

Detecci6n de la hibridacion de sondas de ADN
Por ultimo, uno de los aspectos mas prometedores de la
aplicacion de los marcadorcs quimioluminiscentcs cs su uso
para detectar la hibridacion de sondas de ADN (71).
EI metodo esta basado en el marcaje de dos sondas diferentes (que hibridan en zonas adyacentes de un gen) y complementarlas para un scgmento determinado de ADN. La
primera de elias es marcada con un catalizador y la segunda con un marcador quimioluminiscente excitable por di~
cho calalizador. Por lanto, tan pronto se produzca la hibridacion cercana de ambas sondas al segmento complementario de ADN, cl catalizador activara la molecula quimioluminiscenle con la consiguiente emision de luz y detccci6n
de dicho hibrido.

TABLA III
Comparacion de la actividad espccifica y grado de
incorporacion obtenidos en marcajes de la misma proteina
con 11s1 y ester de acridinio.
CG: coriogonadotropina humana.
CL: cuenlas luminiscellles.
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t'il;urJ II. Esqucma gcneral dc un proccdimiCrlIO ICMA de doblc
union.
Ab-SI': Anlicuerpo ligado a rase sOlida.
Ag: Anligcno.
m·Abo: Anlicu<·rpo monoclonal marcado con Cslcr de acridinio.

Luminometria: inSlrumenlacion
Como dcciamos anteriormente, la quimioluminiscencia
sc produce cuando el producto electronicamente cxcitado
de una reaccion quimica oxidativa, exergonica yadiabalica
(produccion de energia sin perdida ni ganancia de calor)
vuelve a su estado basal de energia can emision de luz. Asi,
en la cuantificacion de los compuestos quimioluminicentes,
toda la luz cs mcdible, sin la interferencia de fucntes de ex~
citacion a de referencia. Dc aqui, la detcctabilidad y los ampHos interva[os de respllesta lineal que se consiguen.
La deteccion de la luz emitida por el compuesto en un
luminomClro, sc realiza a traves de un sensible fOlOmultiplicador directamente enfrenlado· ala mucstra, de tal for~
ma que si la senal es tratada digilalmente, cada foton se
transforma en un impulso elect rico y su mimero por unidad de tiempo sera proporcional a la intensidad de la luz
emitida.
La emision de luz se produce a partir del instante en que
inyectamos sobre la muestra cI reactivo de oxidaci6n y su
intensidad dependera de la concentracion de los reactivos.
$u cinetica e intensidad es, lambien, una caracteristica propia de cada compuesto quimioluminiscente.
La cuamificacion de la quimioluminiscencia da resultados mas reproducibles si integramos la emision producida
en un ticmpo determinado que si comparamos su intensidad maxima.
A pesar de la sencillez de la medida, los instrumentos desarrollados hasta ahora, solo consiguen eficiencias de contaje que no supcran c120OJo. Uno de los problemas mas importantes en este sentido, es el de la mezcla de [os reactivos.
Dada la extremada rapidez de la reacdon de los marcadorcs antes dcscritos. [a mczcla inslantanea del reactivo de oxidacion con la muestra, es un objetivo necesario para mejorar la eficiencia del comaje. aunque dificil de a1canzar. A
10 largo de la historia de la Quimica Analitica, se han descrito numerosos instrumentos disenados para la mezda y
medida rapida de reactantes en solucion. Una aproximacion a la solucion de este problema para medidas quimio111miniscentes, 10 han aportado Meduski y cols. (72), en la
que combinan materiales inertes, alias presiones hidral1licas y condl1ctos en zigzag para consegl1irlo.
Aparte de la eficiencia de cOlllaje, Olra de las caracteris-

fiats imponantes que debe reunir un buen lumin6metro para

su aplicacion rentable a la rutina clinica es la automatizacion maxima del proceso de medida, con el fin de reducir
el tiempo y mejorar su precision. Uno de los luminometros
autolmiticos disponibles actualmeme en el Mercado es el desarrollado por Berthold y Kubisiak (61) (Benhold Autobiolumat LB950, Berthold Lab., 07547, Wildbad, R.F.A.), el
cual ofrece la posibilidad de dispensacion automatica a diferentes presiones de varios reactivos, un carrusel de transporte de mueslras con capacidad para 400 tubos y un piston elcvador que imroduce la muestra en la camara de contaje, hermetica a la entrada de luz ambiental. Todo e[ proceso automatico es comrolado por un microprocesador Apple II, el cual dispone de los programas necesarios, inc1uidos los del proceso de datos para inmunoamilisis. La velocidad de comaje es de, aproximadamente, 200 muestras por
hora.
Es logico sllponer que el gran desarrollo que se prevcc
en la aplicaci6n de los metodos quimioluminiscentes ira
acompai'iado de un desarrollo paralelo de la instrumentacion Que pennitira alcanzar COlas superiores de rendimiento en la aplicacion de dicha metodologia analitica.

Conclusiones
Los melodos analiticos basados en la medida de la bio
y quimioluminiscencia, poseen gran imeres por la gran variedad de constituyentes bioquimicos a los que puede aplicarse y por sus aportes en cuanto a detectabilidad, praeti·
cabilidad y cstabilidad de reactivos.
Los inmunoanilisis quimioluminiscentes constituyen una
logica y viable allernativa a los radioinmunoanilisis con·
vencionales.
EI ester de acridino es el marcador quimioluminiscente
que ofrece mas ventajas como marcador universal de proteinas, frente a los isotopos radiactivos y otros marcadores
alternativos.
La alta detectabilidad y gran estabilidad de los reactivos
quimioluminiscemes ha pennitido importames mejoras en
el rendimiento analitico de los inmunoanilisis.
La tecnologia leMA, basada en la utilizaci6n de exceso
de anticuerpo marcado, es la que ha conseguido alcanzar
mayor detectabilidad, 10 que permite augurar gran valor a
su aplicacion en la deteccion de marcadores tumorales, para los que los inmunoamUisis convencionales, no alcanzan
Iimites de deleccion suficientes.
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