UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE MEDICINA

MARCADORES BIOQUíMICOS DEL METABOLISMO OSEO EN LACTANTES

Validación de ¡os métodos de cuantificación de ¡os
meta bolitos 25-hidroxicalciferol y 1,25- di.h idroxicalcíferol

Tesis Doctoral
Concepción Garcí a Lacalle
MADRID 1993

D.

ANGEL

NOGALES

ESPERT

CATEDRATICO

DEPARTAMENTO DE PEDIATRíA DE LA

DEL

UNIVERSIDAD

COMPLUTENSE DE MADRID

HACE CONSTAR: que Dña. CONCEPCION GARCIA LACALLE
ha realizado bajo su dirección, el trabajo titulado:

“MARCADORES
METABOLISMO

RIOQUíMICOS
OSEO

DEL

EN LACTANTES.

Validación de los métodos de cuantificadón de
los metaboiltos 25(OH)D y ¡ .25<OI-ILD”, para ser
presentado como Tesis Doctoral.

Madrid, veintiocho de Junio de mil novecientos
noventa y tres.

~1~

Fdo.: Prof. D. Angel Nogales Espert

D. ENRIQUE CASADO DE FRIAS, CATEDRATICO DIRECTOR
DEL DEPARTAMENTO DE PEDIATRíA DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID

HACE CONSTAR:

que Dña. CONCEPCION GARCíA LACALLE
ha realizado bajo la dirección del Prof. D. Angel
Nogales

Espert,

“MARCADORES
METABOLISMO

el

trabajo

titulado:

BIOQUíMICOS
OSEO

EN

DEL

LACTANTES.

Validación de tos métodos de cuantificación de
los metabolitos 25(OH)D y J,25e’OW/)

“,

para ser

presentado como Tesis Doctoral.

Madrid, veintiocho de Junio de mil novecientos
noventa y tres

-

<

Fdo.: Prof. D. Enrique Casado de Frias

2

A Gustavo
A Nacho
A mi familia

~CflA~flflC

TMIE EIST9E’OS

Quiero en estas líneas expresar mi testimonio de gratitud a todas las personas,
que

COfl

su participación hicieron posible la realización de este trabajo.

Al Profesor Nogales, director de esta Tesis y espíritu permanente de trabajo
y rectitud científica, por sus enseñanzas, consejos y la ayuda prestada en todo momento
A Luisa Larrodera, hace unos años en el mes de Abril, entraste en mi vida,
ahora ya no puedes salir de mi corazón. Muchas gracias por todo.
A la casa NESTLE que ha proporcionado los productos infantiles para la
alimentación de los niños.
A todo el personal que trabaja en la Sección de Hormonas del laboratorio de
Bioquímica, en especial a Juan y M~ Angeles, por su desinteresada colaboración y estímulo
constante.
A Luisa, por todas las tardes compartidas pasando consulta con los niños.
A toda mi familia, sobre todo a Josefina, sin cuya colaboración este trabajo no
hubiese salido adelante.
Y por último, y por ello no menos importante, a Gustavo, por TODO.

TflOTCF

INTRODUCCION

1. Introducción
2
2. Aspectos históricos
5
3. Aspectos fotobiológicos
8
4. Metabolismo de la vitamina D
11
4.1 Regulación del metabolismo del 25-hidroxicalciferol
15
4.2 Metabolismo extrarrenal de 25-hidroxicalciferol a 1 ,25-dihidroxicalciferol
17
4.3 Metabolismo alternativo del 25-hidroxicalciferol y 1 ,25-dihidroxicalciferol 18
5. Funciones biológicas del 1 ,25-dibidroxicalciferol
22
5.1 Funciones clásicas del 1 ,25-dihidroxicalciferol
22
5.2 Otras funciones biológicas del 1 ,25-dihidroxicalciferol
25
6. Análisis de la vitamina D y sus metabolitos
29
6.1 Determinación de vitamina D, y vitamina D
30
6.2 Determinación de 24,25-dihidroxicalciferol
30
6.3 Determinación de otros metabolitos
31
6.4 Determinación de 25-hidroxicalciferol
31
6.5 Determinación de 1 ,25-dihidroxicalciferol
32
7. Utilidad clínica de la determinación de 25-hidroxicalciferol y 1 ,25-dihidroxicalciferol34
OBJETIVOS
Objetivos

38

MATERIAL Y METODOS
MATERIAL
1. Material biológico
1 .1 Población estudiada
1 .2 Recogida y almacenamiento de muestras
2. Instrumentaal y reactivos
2. 1 Material instrumental
2.2 Reactivos
METODOS
1. Método de determinación de 25-hidroxicalciferol
1 .1 Fundamento del método
1 .2 Componentes del análisis de 25-hidroxicalciferol
1.3 Realización del análisis de 25-hidroxicalciferol
2. Control de calidad de los reactivos utilizados para la determinación de 25hidroxicalciferol
2.1 Antígeno marcado
2.2 Antígeno frío
2.3 Proteína ligadora

A-

41
41
41
42
42
43

45
45
45
46
49
49
50
51

3. Validación del método de determinación de 25-hidroxicalciferol
52
3.1 Estudio de la imprecisión
52
3.2 Estudio de la inexactitud
53
53
3.3 Estudio de la especificidad
3.4 Estudio del límite de detección
54
3.5 Estudio del intervalo analítico
55
3.6 Intervalo de referencia
55
4. Método de determinación de 1 ,25-dihidroxicalciferol
4. 1 Fundamento del método
56
4.2 Componentes del análisis de 1,25-dihidroxicalciferol
56
4.3 Realización del análisis de 1 ,25-dihidroxicalciferol
57
5. Control de calidad de los reactivos utilizados en la determinación de 1 ,25dihidroxicalciferol
65
5. ¶ Antígeno marcado
65
5.2 Antígeno frío
66
5.3 Proteína ligadora
66
6. Validación del método de determinación de 1 ,25-dihidroxicalciferol
67
6.1 Estudio de la imprecisión
67
6.2 Estudio de la inexactitud
67
6.3 Estudio de la especificidad
68
6.4 Estudio del límite de detección
69
6.5 Estudio del intervalo analítico
69
6.6 Intervalo de referencia
69
7. Evaluación matemática
70
8. Búsqueda bibliográfica
71
56

RESULTADOS
1. Curva estándar media del método de determinación de 25-hidroxicalciferol
73
2. Ligazón inespecífica en el método de determinación de 25-hidroxicalciferol
76
3. Control de calidad de los reactivos utilizados para la determinación de 25hidroxicalciferol
76
3.1 Antígeno marcado
76
3.2 Antígeno frío
79
3.3 Proteína ligadora
82
4. Validación del método de determinación de 25-hidroxicalciferol
86
4.1 Estudio de la imprecisión
86
4.2 Estudio de la inexactitud
90
4.3 Estudio de la especificidad
91
4.4 Límite de detección
93
4.5 Intervalo analítico
93
4.6 Intervalo de referencia
93
5. Curva estándar media del método de determinación de 1 ,25-dihidroxicalciferol
96
6. Ligazón inespecifica en el método de determinación de 1 ,25-dihidroxicalciferol .100
7. Control de calidad de los reactivos utilizados para la determinación de 1,25dihidroxicalciferol
.100
7.1 Antígeno marcado
.100
103
7.2 Antígeno frío
7.3 Proteína ligadora
.106

8. Validación del método de determinación de 1 ,25-dihidroxicalciferol
8.1 Estudio de la imprecisión
8.2 Estudio de la inexactitud
8.3 Estudio de la especificidad
8.4 Límite de detección
8.5 Intervalo analítico
8.6 Intervalo de referencia

110
110
115
115
117
117
117

DISCUSION
Discusión

121

CONCLUSIONES
Conclusiones

147

BIBLIOGRAFíA
Bibliografía

151

INTRODUCCION

-

—

rwrnonnccxon

El origen de la vitamina D data de hace 0,5 billones de años cuando se produjo
un hábitat concreto en el fitoplacton oceánico, expuesto a determinadas condiciones de
radiación solar (1). Con la evolución de los vertebrados terrestres, adquirió gran importancia
en relación con el desarrollo y mantenimiento de la osificación del esqueleto.
Durante las últimas décadas, diferentes investigaciones pusieron de manifiesto
que la vitamina D es una hormona y no una vitamina (2). Si la exposición a la luz solar es
adecuada no se necesitan suplementos dietéticos. El principio activo de la vitamina D se
sintetiza bajo control metabólico a través de hidroxilaciones sucesivas en el hígado y en el
riñón, y es transportado a través de la sangre hasta los tejidos efectores (intestino delgado y
hueso, fundamentalmente) para mantener la homeostasis del calcio. Los iones calcio y fosfato,
la hormona paratiroidea y probablemente otras hormonas peptídicas y esteroideas,
desempeñan un papel decisivo directo o indirecto en la regulación del metabolismo renal de
la vitamina D (Figura 1).
Al hablar de vitamina D no podemos referimos a un único compuesto, sino a
una familia de ellos que presentan actividad vitamínica, siendo los más importantes la
vitamina D2 o ergocalciferol y la vitamina Ji3 o colecalciferol. De modo general se usa el
término de vitamina D, que se aplica a ambas formas, ya que se piensa que en el hombre su
metabolismo y funciones son similares.
El analisis de los defectos hereditarios o adquiridos en los procesos
metabólicos, ha permitido conocer mejor la fisiopatología de algunos trastornos del
2
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metabolismo óseo, del calcio y del fósforo (3). Estos descubrimientos han impulsado ciertos
avances como: la síntesis química de metabolitos y análogos activos de la vitamina D, el uso
clínico de 1 ,25(OH)2D3 en muchos estados de resistencia a la vitamina D, y el desarrollo de
análisis para determinar la concentración sérica de los metabolitos de la vitamina 1).
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Hay evidencia de que la mayoría de los animales terrestres y plantas son
capaces de producir vitamina D durante su exposición a la luz solar (4). Desde el punto de
vista humano, algunos historiadores relatan la existencia de raquitismo desde el siglo II a. de
C., aunque la enfermedad no fue considerada como tal, hasta que las poblaciones se
congregaron en el norte de Europa justamente antes de su industrialización. En la mitad del
siglo XVII Whisler, Glisson y DeBoot de forma independiente, reconocieron que muchos de
los niños que vivían en zonas poco soleadas de ciudades industrializadas, desarrollaban una
enfermedad severa que afectaba a los huesos produciendo deformidades del esqueleto. La
incidencia de esta patología aumentó de forma significativa durante la industrialización, sobre
todo en el norte de Europa y América, hasta tal punto, que diferentes estudios realizados en
autopsias en el siglo XIX en Leiden, sugerían que el 80-90% de los niños criados en ciudades
multitudinarias presentaban la enfermedad (5). Ya en 1822 Sniadecki verificó la importancia
de la exposición al sol para la prevención y curación del raquitismo (6), basándose en el
hecho de que los niños que vivían en el interior de Varsovia presentaban una alta incidencia
de enfermedad ósea, en comparación con los que vivían en zonas mrales a las afueras de la
ciudad. Sin embargo, se dió poca importancia al ambiente como causa de enfermedad hasta
1890, cuando Palm publicó un estudio epidemiológico de todo el Imperio Británico y de
Oriente, en el que revelaba que el raquitismo era excepcional en niños que vivían en ciudades
pobres de China, Japón e India donde la alimentación era escasa, mientras que los niños de
clase media de las ciudades industrializadas de las Islas Británicas presentaban una alta

5

incidencia de la enfermedad. En 1919 Huldschinsky comprobó que cuatro pacientes con
raquitismo severo, curaban al ser sometidos a la exposición de una lámpara de cuarzo con
vapor de mercurio, y pensó que Ja radiación responsable de la curación era la misma que la
que provocaba la melanización de la piel.
En 1921, McCollum y cols. (7) resellaron la importancia del fósforo de la dieta
en los fenómenos de osificación en ratas en crecimiento, demostrando que cuando la dieta era
pobre en fósforo y factor antirraqultico, las ratas desarrollaban raquitismo, cosa que no
sucedía cuando el aporte de calcio y fósforo era adecaudo, aunque el factor antirraquitico
fuera deficiente. Se desconocía si el factor antirraquitico del aceite de hígado de bacalao era
la vitamina A u otra sustancia diferente. McCollum y cols. oxidaron el aceite de hígado de
bacalao y observaron que la actividad de la vitamina A, se perdía permanenciendo la
actividad antirraquftica, que fue atribuida a otra sustancia liposoluble que denominaron
vitamina D (7).
El hecho de que el factor antirraquftico pudiera generarse en la piel, tras una
exposición a la luz solar o radiación ultravioleta e ingerirse en la dieta, obligó a pensar que
podía tratarse de factores diferentes. Para esclarecer este punto Powers y cols. (8) realizaron
un experimento en ratas raquíticas a las que trataron con aceite de hígado de bacalao o
radiación ultravioleta, y obtuvieron el mismo resultado.
Steenbock y Black (9) y Hess y Weinstock (10) de forma independiente,
demostraron que la irradiación de muchos alimentos con una lámpara de cuarzo con vapor
de mercurio, proporcionaba propiedades antirraquiticas a los mismos.
Inicialmente se pensó que la sustancia que se producía por la acción de la luz
ultravioleta era, el colesterol en los animales y el fitosterol en los vegetales. Posteriormente
se comprobó que no se trataba del colesterol, porque éste perdía sus propiedades
6

antirraquiticas al ser purificado por procedimientos químicos, sino que era una sustancia
relacionada con él.
El paso siguiente fue la identificación y aislamiento de la vitamina D. Windaws
y cols. fueron los primeros en aislar una sustancia cristalina que denominaron vitamina D1,
identificada posteriormente como una mezcla de ergocalciferol y lumisterol. Años más tarde,
se consiguió identificar la primera vitamina D conocida como ergocalciferol o vitamina D,,
que fue utilizada durante muchos años como preparado sintético para la prevención y curación
del raquitismo en el hombre. En investigaciones posteriores Steenbock y cols. observaron que
los pájaros curaban del raquitismo peor con ergosterol que con aceite de hígado de bacalao
(11), basándose en este hecho, el grupo de investigación de Windawus en 1935 sintetizó
químicamente el 7-dehidrocolesterol o provitamina D3 (12) y demostró que su irradiación con
luz ultravioleta daba origen a la vitamina D3 o colecalciferol.
La única diferencia estructural entre la vitamina D2 y la vitamina D3 es la
cadena lateral, que en la vitamina D, contiene un doble enlace entre C22 y C23 y un grupo
metilo en C24.
La vitamina D2 es de 10 a 20 veces menos activa que la vitamina D3 en pollos.
Sin embargo, se ha asumido que en mamíferos, incluido el hombre, tienen el mismo potencial
biológico, se metabolizan de forma similar y que las proteínas ligadoras de vitamina D se
unen a la vitamina D? con una eficiencia de 1,5 a 2 veces menor que a la vitamina D3.

7
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Cuando la piel se expone a la luz solar o a ciertas luces artificiales, la radiación
ultravioleta penetra en la epidermis y ocasiona diversas reacciones fotoquímicas (13); una de
ellas es la transformación del 7-dehidrocolesterol en vitamina D3. Las radiaciones con longitud
de onda comprendida entre 290 y 31 Snm se absorven por los enlaces conjugados dobles en
posición C5 y C7 del 7-dehidrocolesterol, fragmentando el anillo B entre C, y C1, y
produciendo 9,1 0-secosterol o previtamina D3 (Figura 2).
La previtamina D3 es biológicamente inerte pero termolábil que sufre una
reorganización molecular espontánea en función de la temperatura, transformándose en un
compuesto termoestable que es la vitamina D3. A la temperatura corporal se tarda
aproximadamente tres días en la conversión completa de la previtamina D3 en vitamina Dr
Los cambios intensos de la temperatura en la superficie cutánea no modifican este proceso
de conversión, ya que ocurre en las capas de crecimiento activo de la epidermis, en donde
la temperatura permanece relativamente constante. Los dos compuestos, vitamina D y
0C y expresado en concentraciones es
previtamina D, se encuentra en un equilibrio que a 37
de 89/11.
Aunque la melanina de la piel compite con el 7-dehidrocolesterol por los
fotones ultravioleta, y por tanto, puede limitar la síntesis de previtamina D, la isomerización
fotoquímica de la previtamina D hacia dos productos biológicamente inertes (lumisterol y
taquisterol), constituye un mecanismo importante para impedir la producción exagerada de
previtamina D durante las exposiciones prolongadas al sol (14). De los distintos metabolitos
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formados en la piel, únicamente la vitamina D, tiene alta afinidad para las proteínas
plasmáticas de transporte de vitamina D, por lo que pasa preferentemente a la circulación.
El envejecimiento disminuye la capacidad de síntesis de vitamina D, por la
piel, produciéndose una reducción a la mitad a partir de los 70 años (15).
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La vitamina D que existe en el organismo tiene dos orígenes: la sintetizada en
la piel (aporte endógeno) que es la vía principal de obtención de vitamina D para la mayoría
de los individuos, y la obtenida a partir de la dieta (aporte exógeno) bien por ingerir
alimentos enriquecidos con esta sustancia, o por tomar alimentos ricos en la misma,
fundamentalmente hígado, yema de huevo y aceite de hígado de pescado. La vitamina D
procedente del aporte exógeno se absorbe con el concurso de las sales biliares, utilizando el
mecanismo de absorción de las grasas (Figura 3).
La edad repercute negativamente en la síntesis de vitamina D por la piel, pero
no afecta a la absorción intestinal (16). En los síndromes de malabsorción intestinal,
enfermedad de Crohn, Whipple y fibrosis quistica, la absorción de vitamina D puede estar
comprometida. Las enfermedades que afectan al intestino delgado a nivel más distal o al
intestino grueso, generalmente no afectan a la absorción de vitaminas liposolubles (17).
Una vez que la vitamina D ha sido ingerida, sus componentes liposolubles se
incorporan a la fracción de quilomicrones y son absorbidos por el conducto linfático. A las
4 horas de la ingestión de 50.000 UI de vitamina D, se observa un incremento significativo
de la concentración de vitamina D, que es máximo a las 12 horas y va descenciendo a las 72
horas. No existe un órgano específico de almacenamiento de vitamina D, aunque si se ingiere
en exceso, las mayores concentraciones se encuentran en el hígado, tejido adiposo y músculo.
La vitamina D sintetizada en la piel o ingerida en la dieta, debido a su carácter
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liposoluble, pasa a la circulación sanguínea unida a una proteína transportadora, la DBP
(vitamin D binding protein), también llamada globulina grupo específico. La DBP es una
globulina alfa de peso molecular de 56.000 D. constituida por una cadena polipeptídica que
fija equimolecularmente a la vitamina D y a sus metabolitos hidroxilados. Su concentración
en plasma es de 6000 nmol/L. La máxima afinidad de unión es para el 25-hidroxicalciferol
(25(OH)D), el 24,25(OH)2D compite efectivamente con el 25(OH)D a concentraciones
similares. La vitamina D y el I,25-dihidroxicalciferol (I,25(OH)2D) son de 5 a 10 veces
menos competitivos. Las afinidades de los distintos metabolitos por la DBP son
proporcionales a sus vidas medias en el plasma; en consecuencia el 1 ,25(OH)2D pasa
fácilmente a los tejidos mientras que el 25(OH)D lo hace con mayor dificultad.
El complejo vitamina D-DBP es tranportado al hígado donde la vitamina D se
hidroxila en los hepatocitos mediante la 25-hidroxilasa-vitamina D localizada en mitocondrias
y microsomas del parénquima celular hepático (18). El 25(OH)D es uno de los metabolitos
circulantes principales de la vitamina D; su vida media es de aproximadamente 21 días, y su
concentración plasmática es un buen reflejo del aporte dietético de vitamina D y de la
exposición a la luz solar.
La conversión de vitamina D hacia 25(OH)D puede verse comprometida en las
enfermedades hepáticas colestásicas o parenquimatosas severas (19), como consecuencia de
la reducción de las reservas de 25-hidroxilasa-vitamina D y de la malabsorción intestinal.
Los pacientes con síndrome nefrótico con una proteinuria mayor de 4 g/dia,
suelen presentar niveles reducidos de 25(OH)D, como consecuencia de la pérdida urinaria de
las proteínas ligadoras de vitamina D y de 25(OH)D, de un peso molecular similar al de la
albdmina (20).
Cuando aumenta el metabolismo de 25(OH)D a 1 ,25(OH)2D en enfermedades
13

como el raquitismo vitamina D dependiente tipo II,

sarcoidosis, enfermedades

granulomatosas, hiperparatiroidismo primario y calcinosis tumoral hiperfosfatémica, se
observan concentraciones bajas de 25(OH)D aunque dentro de limites normales (21,22,23).
El 25(OH)D carece de efectos biológicos iii vivo a concentraciones fisiológicas,
pero actua a concentraciones elevadas iii vftro (24). Después de su formación en hígado, el
25(OH)D se une a las proteínas transportadoras de vitamina D y es conducido hasta el riñón
donde sufre una hidroxilación estereoespecifica sobre C, o C2, (25), dependiendo del balance
calcio-fósforo, para dar lugar al 1 ,25-dihidroxivitamina D (1 ,25(OH)2D) reconocido como
el metabolito activo de la vitamina D, o al 24R,25-dihidroxivitamina D (24,25(OH)?D).
Aunque el riñón es el órgano principal donde se encuentran ubicadas estas hidroxilasas, en
la placenta (26,27) y en cultivos celulares de hueso, piel y monocitos también se han
observado estos procesos (28,29). La hidroxilación en la se realiza por medio de la enzima
25(OH)D-la-hidroxilasa (la-hidroxilasa), que es una monoxigenasa de función mixta que se
localiza en la membrana interna de las mitocondrias de las células del túbulo proximal de la
nefrona. La 1 a-hidroxilasa es una cadena de transporte electrónico formada por tres
componentes proteicos: ferredoxina reductasa, ferredoxina y citocromo P450. La ferredoxina
reductasa es una flavoproteina que recibe electrones del fosfato de nicotinamida-adeníndinucleótido (NADPH) que son transportados hasta la ferredoxina. La ferredoxina es un
potente regulador que transporta los electrones hasta el citocromo P450, componente catalftico
que mediante el concurso del oxígeno molecular, producirá la hidroxilación del sustrato
25(OH)D en posición la de la molécula. Esta reacción está regulada finamente por iones:
calcio, fósforo y potasio, y por hormonas: hormona paratiroidea, AMPc, calcitonina,
hormonas sexuales, hormona de crecimiento e insulina entre otras.
La actividad enzimática del tubo contorneado proximal se pierde tras la
14

tiroparatiroidectomía y aumenta con la administración de hormona paratiroidea y AMPc; la
actividad de la la-hidroxilasa de la pars recta no se detecta en ausencia de calcitonina.
Estudios realizados en microsecciones de segmentos de nefronas confirman la presencia de
dos formas diferentes de 1 a-hidroxilasa. Las enzimas del tubo contorneado proximal se
activan por la hormona paratiroidea a través del AMPc, las de la pars recta son estimuladas
por la calcitonina en un proceso AMPe independiente. Para algunos autores esto es importante
durante la etapa fetal, donde al estar suprimida la hormona paratiroidea, se necesitan otros
mecanismos de producción de 1,25(OH)2D (30).

4.1 REGULACION DEL METABOLISMO DEL 25(OH)D

No se conoce con precisión el mecanismo por el que la hormona paratiroidea
influye en el metabolismo renal del 25(OH)D. La producción renal de 1 ,25(OH)2D se
correlaciona con el efecto hipofosfatemizante de la hormona paratiroidea y probablemente,
con la concentración intracelular de fosfato (31). Cuando a ratas deficientes de vitamina D
se las somete a una tiroparatiroidectomia, disminuye su capacidad de síntesis de 1,25(OH)2D,
y la recuperan cuando se les administra hormona paratiroidea (32). Si a las mismas ratas se
les aporta una dieta rica en calcio y pobre en fósforo, revierten los efectos de la
tiroparatiroidectomía y son capaces de sintetizar 1 ,25(OH),D. De estos datos se puede deducir
que la regulación del fósforo sérico es el factor unís importante para la actividad de la lahidroxilasa. En el hombre, esta teoría parece confirmarse ya que en sujetos sanos, la
restricción de fósforo produce un aumento de la concentración de 1 ,25(OH)2D un 80% por
encima de los valores basales, y esto se correlaciona con un aumento de la síntesis, más que
con una disminución del aclaramiento (33). Los suplementos de fósforo en la dieta producen
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el efecto contrario.

Aunque se ha demostrado que la hipocalcemia induce la la-hidroxilasa renal,
parece que el proceso es secundario al efecto de la hormona paratiroidea, que estimula la
adenilciclasa del tubo contorneado proximal desencadenando toda la cascada que conduce al
aumento de la absorción renal de calcio, secreción tubular de fosfato y producción de
1 ,25(OH)2D (34).

La hormona paratiroidea es muy importante en la regulación “momento a
momento” de la la-hidroxilasa renal (35), pero en este proceso enzimático influyen otros
factores. Durante el embarazo, la lactancia y las fases de crecimiento esquelético rápido, el
organismo se adapta al aumento de las necesidades de calcio

facilitando su absorción

intestinal, a través del aumento de la producción de 1 ,25(OH)2D (36). Los estrógenos, la
prolactina y la hormona de crecimiento aumentan la producción renal de 1 ,25(OH)2D, de
forma directa e indirecta en modelos experimentales de animales

iii

vivo e

iii

vitro (37).

Estas hormonas, por si solas y en circunstancias normales, no parecen aumentar la producción
de 1 ,25(OH),D, por lo que se cree que han de existir otros factores desconocidos que juegen
un papel a este nivel.
Los esteroides sexuales tienen un efecto indirecto en el metabolismo renal del
25(OH)D en poííos. Sin embargo en el hombre su papel es confuso. La concentración de
1 ,25(OH)2D no está alterada de forma significativa en mujeres jóvenes con anorexia nerviosa
y déficit de estrógenos (38). Durante la fase de maduración sexual de los niños, el aumento
de la testosterona no se acompaña de alteraciones de la concentración de 1 ,25(OH)2D (39).
Sin embargo durante la menopausia, la disminución de los estrógenos tiene un efecto
significativo en la producción renal de 1 ,25(OH)2D (40). En mujeres osteoporóticas los
niveles de 1 ,25(OH)2D son ligeramente más bajos que en mujeres control de la misma edad
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y los tratamientos con estrógenos, producen un ligero aumento en los niveles de 1 ,25(OH)2D.
La edad puede disminuir el efecto de la hormona paratiroidea en el
metabolismo del 25(OH)D a 1,25(OH)2D. Experimentalmente se ha observado que en
individuos jóvenes, la infusión de fragmentos activos de hormona paratiroidea (1-34 PTH)
duplica los niveles de 1 ,25(OH)~D a las 24 horas, y esto no ocurre en ancianos osteoporóticos
(41).
El propio 1 ,25(OH)~D también modifica el metabolismo renal del 25(OH)D,
reduce la actividad de la 25(OH)D-la-hidroxilasa y aumenta el metabolismo hacia 24,25dihidroxivitamina D (42). En general la ta-hidroxilasa y la 24-hidroxilasa responden a los
mismos factores pero con efectos opuestos.

4.2 METABOLISMO EXTRARRENAL DE 25(OH)D A 1,25(OH)2D

Hennemann y cols. pensaron que la absorción intestinal elevada de calcio,
podía ser la causante de la hipercalcemia e hipercalciuria observada en enfermos con
sarcoidosis (43).

El conocimiento de que la vitamina D debía de transformarse en

1 ,25(OH)2D para realizar su función en el intestino, llevó a diferentes investigadores a
especular que el aumento de la absorción intestinal de calcio, era consecuencia de una
producción anormal de 1 ,25(OH)2D. Posteriormente se ha observado que otras enfermedades
granulomatosas como tuberculosis,

silicosis y

enfermedades fúngicas, presentan

concentraciones inapropiadamente altas o normal-altas de 1 ,25(OH)2D. Inicialmente se
atribuyó el aumento de 1 ,25(OH)2D a un defecto de la regulación renal. El hallazgo de
enfermos anéfricos con sarcoidosis, hipercalcemia y niveles elevados de 1 ,25(OH)2D, apuntó
la idea de que la transformación de 25(OH)D a 1,25(OH)2D podía realizarse también fuera
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del riñón (44), como se ha podido demostrar en homogenados de ganglios linfáticos, en
cultivos dc macrófagos alveolares pulmonares de pacientes con sarcoidosis, y en macrófagos
activados por lipopolisacáridos de las paredes de bacterias gram negativas o por interferón
gamma.
Cienos tipos de linfomas tienen capacidad de metabolizar 25(OH)D a
1 ,25(OH)2D, aunque se desconoce el mecanismo que activa la la-hidroxilasa en estos
enfermos. Cultivos de linfocitos de cordón umbilical infectados por virus HTLV-l, son
capaces de inducir el metabolismo de 25(OH)D hacia un metabolito identificado como
1 ,25(Ol-I)2D por espectroscopia de masa, de lo que se desprende que estas células infectadas
por virus poseen la maquinaria necesaria para sintetizar esta hormona (45).

4.3 METABOLISMO ALTERNATIVO DEL 25(OH)D Y 1 ,25(OH)2D

La hidroxilación en 24R se lleva a cabo por la 25-hidroxi-vitamina D-24Rhidroxilasa. Esta es una enzima similar a la hv-hidroxilasa y se regula por un mecanismo
inverso, estando su actividad íntimamente ligada a los niveles de 1 ,25(OH>2D. En los últimos
años se ha propuesto un modelo para la modulación de las actividades de las enzimas 1 <y y
24R-hidroxilasa. La señal hormonal procedente de la hormona paratiroidea interactua con la
adenilato ciclasa originando la síntesis de AMPc, para activar una proteinfosfatasa
denominada fosfoferredoxina fosfatasa (46). Se produce la desfosforilación de la ferredoxina,
permitiendo así su unión con el citocromo P450-1a para dar origen a la síntesis de
1 ,25(OH)2D. Por otra parte, una proteincinasa calcio-dependiente actuaría sobre la
ferredoxina fosforilándola, permitiendo el acoplamiento de ésta con el citocromo P450-24R
dando origen a la síntesis de 24,25(OI-l)?D, teniendo lugar el desacoplamiento de ¡a
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ferredoxina con el citocromo P450-la y por tanto, inhibiendo la síntesis de 1 ,25(OH)2D. En
este modelo se contempla el que las enzimas la y 24R-hidroxilasa tienen una parte común

para ambas, la ferredoxina reductasa y la ferredoxina, y sólo seria especifico de cada enzima
el citocromo P450. El acoplamiento de la ferredoxina con ambos citocromos estaría modulado
por los procesos de fosforilación/desfosforilación, dando como resultado la modulación de
la síntesis de 1 ,25(OH)2D y 24,25(OH)2D (Figura 4).

Ng. 4.— Regulación de la síntesis de l,25(OH)2D y 24,25(OU)2D
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La enzima 24R-hidroxilasa además de en riñón, también se localiza en otros
órganos. En cultivos de células que poseen receptores nucleares para el 1 ,25(OH)2D, como
los condrocitos, queratinocitos, fibroblastos de la piel, células intestinales y melanomas,
también se metaboliza 25(OH)D hacia 24,25(OH)2D. Aunque el 24,25(OH)2D tiene una
concentración plasmática 100 veces mayor que la del 1 ,25(OH)2D, su mecanismo de acción
está poco claro, lo más probable es que la hidroxilación en C2, constituya la primera etapa
para la degradación tanto de 25(OH)D como de 1 ,25(OH)2D, aunque hay algunos autores que
le atribuyen un papel complementario en el crecimiento Óseo (47) y en el desarrollo
embrionario (48).
En condiciones fisiológicas el 25(OH)D se metaboliza en Q, para formar el
255,26-dihidroxivitamina D, 125,26(OH)2D,] (25) cuya concentración en sangre es también
un reflejo de la situación nutricional de 25(OH)D en el hombre. No tiene una actividad
biológica especial, pero remeda las acciones del 1 ,25(OH)2D cuando es hidroxilado en C, a
nivel del riñón formando 1 ,255,26-trihidroxivitamina D3. No se conoce demasiado sobre la
regulación de este metabolito, pero el riñón parece que es el lugar fundamental de su
metabolismo.
La hidroxilación del 25(OH)D en C23 da lugar al 235,25-dihidroxivitamina D3.
Este metabolito es el precursor de un paso adicional que produce otro metabolito identificado
como 25-hidroxivitamina D,-23,26-lactona. La lactona puede identificarse en el suero de
animales y hombres que han recibido dosis farmacológicas de vitamina D. No hay evidencia
de que tenga actividad relacionada con la 25(OH)D a nivel intestinal ni óseo, pero las
proteínas ligadoras de 25(OH)D tienen una afinidad por él de 5 a 7 veces mayor que para el
25(OH)D, (18).
Además de las múltiples hidroxilaciones que pueden producirse en la cadena
20

lateral de la vitamina D, los hidroxilos también pueden oxidarse. El 24,25(OH)2D3 y el

23,25(OH)2D, se oxidan formando 24-ceto-25(OH)D, y 23-ceto-25(OH)D3, respectivamente.
Hasta la fecha, se han identificado más de 20 metabolitos de la vitamina D.
Todos se originan a partir del 25(OH)D o 1,25(OH)2D (49) y la mayoría se consideran como
productos de degradación. Mención especial merece la secuencia metabólica por la que se
inactiva el 1,25(OH)2D por la escisión oxidativa de la cadena lateral entre C23 y C24,
apareciendo un producto biológicamente inerte e hidrosoluble, el ácido lcv-hidroxivitamina
D-23-carboxílico o ácido calcitroico (50).
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5.1 FUNCIONES CLÁSICAS DEL 1 ,25(OH)2D

Los estudios realizados en los últimos años, permiten concluir que el
mecanismo de acción de la vitamina Ji corresponde al de un sistema hormonal, donde la
vitamina D actua como una prohormona y el 1 ,25(OH)2D como la verdadera hormona
sintetizada en el riñón, que se vierte a la sangre para alcanzar los órganos efectores, donde
media las respuestas biológicas atribuidas a la vitamina D. La respuesta biológica mejor
conocida de la vitamina D consiste en la estimulación de la absorción intestinal de calcio.
Entre la administración de la vitamina D y la respuesta intestinal transcurre un periodo de
latencia de 24 a 48 horas (51). Este periodo puede reducirse a 20-24 horas si se administra
25(OH)D, e incluso a 8-12 horas si se administra directamente 1,25(OH)2D, lo que confirma
la vía metabólica indicada. Sin embargo, aunque se administre el metabolito dihidroxilado a
dosis altas, se mantiene un periodo de latencia que resulta imposible de reducir. Este
fenómeno es similar al que se observa con las hormonas esteroideas (52), y viene
condicionado porque se requiere un tiempo para que tenga lugar la interacción entre la
hormona y el receptor celular, la fijación selectiva del complejo hormona-receptor a la
cromatina nuclear, y especialmente, para la síntesis del ARN mensajero específico y del
material proteínico que constituirá el verdadero vehículo de la respuesta hormonal.
La administración de 1 ,25(OH)2D3 marcado radiactivamente permite comprobar
su localización en el ndcleo de las células del epitelio intestinal, al cabo de cuatro horas,
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después de haberse fijado a una fracción proteínica y soluble del citoplasma, denominada
receptor. Una vez el 1 ,25(OH)~D, se encuentra unido a la cromatina, se detecta una activación
de la síntesis de ARN y una producción de proteína transportadora de calcio intracelular
(CaBP). La cantidad formada de esta proteína es proporcional a la del 1 ,25(OH)2D, localizada
en la mucosa intestinal, y sc correlaciona con la actividad de la la-hidroxilasa renal, y con
el transporte intestinal de calcio mediado por la vitamina D. Este proceso se interfiere,
experimentalmente, por la presencia de Actinomicina D, inhibidor de la sinteis de ARN
dependiente de ADN, de acuerdo con un mecanismo de acción similar al de las hormonas
esteroideas.
Existe acuerdo unánime en que las acciones celulares del 1 ,25(OH)2D se inician
por interacción de la hormona con un receptor o proteína ligadora específica, que se ha
podido demostrar mediante anticuerpos monoclonales antirreceptor del 1, 25(OH)2D de
diferentes especies de mamíferos (53). Los receptores son proteínas intracelulares similares
a las de las hormonas esteroideas. El descubrimiento del receptor para el 1 ,25(OH)~D data
de] año 1961, de los trabajos de Brurnbaugh y Haussler (54) y Kreazn y cols. (55) que
comprobaron la existencia de una proteína con capacidad de unión al 1 ,25(OH)~D, con una
afinidad alta. El receptor presenta un lugar de unión a la hormona (K, = l0Io~101I) y un
dominio de unión para el ADN. La importancia del receptor para la función del 1 ,25(OH),D
se demuestra en los raquitismos vitamina D dependientes tipo II, donde hay una resistencia
en los órganos diana a la acción de este metabolito. Se ha comprobado, que en ratas en
periodo neonatal, falla la respuesta al 1,25(OH)2D hasta los 16-18 días postparto, momento
en el que el receptor hace su aparición en el enterocito (56). Esta aparición se acelera con los
glucocorticoides y se impide con la adrenalectomía. El mismo comportamiento se observa con
el transporte intestinal de calcio.
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La unión de la hormona al receptor produce una fosforilación y aumenta la
afinidad del receptor para su unión al núcleo y al ADN (52). El complejo hormona-receptor
a nivel nuclear, regula la transcripción de los ARR mensajeros específicos que gobiernan la
traslación dc las proteínas.
Estudios experimentales que emplean ¶ ,25(OH)2D marcado radiológicamente,
o con inmunoperoxidasas dirigidas frente a anticuerpos monoclonales antirreceptor, han
demostrado la localización del receptorsobre todo a nivel del núcleo de las células diana.
Como respuesta a la interacción entre la hormona y el receptor se forman una
serie de proteínas; en el hueso la osteocalcina y en el intestino la proteína ligadora de calcio
(CaBP) descubierta por Wasserman y Taylor (57).
La interacción del 1 ,25(OH)2D con la célula diana produce alteraciones a dos
niveles, uno dependiente de la localización nuclear del complejo hormona-receptor y otro
independiente de este fenómeno nuclear. Se han aislado dos poblaciones diferentes de
receptores de 1,25(OH)2D, en políos. El 80% de los receptores están en el núcleo y se unen
ávidamente al complejo celulosa-ADN; la segunda población está en el citosol, tienen avidez
por el 1 ,25(OH)2D, pero no se une al complejo ce¡ulosa-ADN. De esta forma, aunque la
población de receptores del citosol presenta alta afinidad por el 1 ,25(OH)ED,, aparentemente
necesita un dominio de unión al ADN. Posiblemente la unión del 1 ,25(OH)2D, al receptor
citosólico controla los efectos no mediados por el núcleo, mientras que la unión de la
hormona con los receptores nucleares controla los efectos que requieren transcripción génica.
La población de receptores citoplasmáticos puede representar a aquellos que previamente
estuvieron unidos al núcleo, y que ya están en proceso de catabolización (58).
A nivel intestinal el 1 ,25(OH),D estimula el transporte de calcio y fosfato
desde la luz del intestino delgado hacia la circulación (35). El aumento de la resorción ósea
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producido por el 1 ,25(OH)2D probablemente ocurre de forma sinérgica con la hormona
paratiroidea. Los osteoclastos maduros no poseen receptores para la hormona paratiroidea ni
para el 1,25(OH),D. Sin embargo, existen pruebas que sugieren que ambas hormonas
aumentan la actividad de resorción ósea estimulando las células precursoras osteoclásticas
inmaduras, que poseen receptores para las mismas, y se transforman en osteoclastos maduros,
y/o interaccionan con los osteoclastos, que producirían citoquinas y aumentarían la actividad
de las células maduras (59). La función del 1,25(OH)2D sobre la regulación renal del calcio
y fósforo no se conoce con precisión.

5.2 OTRAS FUNCIONES BIOLOGICAS DEL 1,25(OH)2D

En los últimos años se han localizado receptores para el 1 ,25(OH)2D en
numerosos tejidos, algunos de los cuales aparentemente no tienen relación con el metabolismo
del calcio (60,61). Este hecho ha supuesto la posibildad de conocer otras funciones del
1 ,25(OH)2D que además de ser una hormona calciotropa, ejerce un papel en la regulación del
sistema inmune y un aumento de la diferenciación celular, entre otras.

A.- EFECTOS DE DIFERENCIACION Y ANTIPROLIFERACION DEL 1 ,25(OH)2D
Diferentes tipos de líneas celulares tumorales con receptores para el
1 ,25(OH)2D en cultivos, responden a esta hormona con una disminución de la tasa de
proliferación y un aumento de la diferenciación. Si se exponen células promielociticas
humanas malignas (HL-60) al 1 ,25(OH)2D, se observa una maduración hacia macrófagos
funcionantes en el plazo de una semana (62). Se desconoce el mecanismo por el que el
1 ,25(OH)2D induce la maduración, se sabe que disminuye la expresión del oncogén c-myc
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coincidiendo con la disminución de la replicación. No obstante, este efecto no es prolongado,
si se elimina el l,25(OH)~D de los promielocitos HL-60 en fase de maduración, las células
regresan a su estado de malignidad original, y no se suprime Ja expresión del oncogén c-myc.
En la leucemia mieloblástica, para conseguir una supresión celular, se necesitan cantidades
elevadas de 1 ,25(OH)2D que producen hipercalcemias importantes. En la actualidad se
investiga sobre análogos de la vitamina D con actividad preferente en la diferenciación de
promielocitos sobre su actividad hipercalcemianre, que se consiguen añadiendo un carbono
a la cadena lateral o al 26-metilo. El compuesto resultante es 10 veces más activo en la
diferenciación de las células HL-60 que la hormona nativa, y no tiene prácticamente efectos
en la movilización del calcio óseo.
Los osteoclastos son células activas de la médula ósea que se cree proceden de
la línea celular de macrófagos-monocitos circulantes (63). El 1 ,25(OH)2D induce la fusión
de monocitos en células multinucleadas gigantes con capacidad de resorción ósea tu vitro (64).
Los osteoclastos de pollos maduros carecen de receptores para el 1 ,25(OH)2D y se puede
especular que la acción del mismo a nivel óseo, es promover la maduración dc las células
monocitos-macrófagos hacia osteoclastos multinucleados.

U.- EFECTOS INMUNORREGULADORES DEL 1,25(OH)2D
La presencia de receptores para el 1 ,25(OH)2D en linfocitos activados por
mitógenos y monocitos de sangre periférica (65), sugiere que la interacción de los metabolitos
de la vitamina D con estas células puede modular la respuesta inmune en el hombre. ¡u vitro,
se ha demostrado que el 1 ,25(OH>2D a concentraciones fisiológicas, inhibe la proliferación
de células mononucleares periféricas activadas por inhibición de la producción de interleukina
2 (66). Sin embargo, no se ha podido demostrar este efecto inhibitorio, tu vivo, en sangre
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periférica humana. Posiblemente las concentraciones circulantes de 1 ,25(OH)~D sean
inadecuadas para modular la respuesta periférica inmune, pero la acumulación de metabolitos
en determinados tejidos, puede ser inmunológicamente importante en el microambiente de los
mismos. Diferentes autores apuntan la idea de que la producción local de 1 ,25(OH)2D3 por
los macrófagos alveolares en los pacientes con sarcoidosis, puede ser un factor regulatorio
importante en la proliferación de linfocitos y en la producción de linfokinas en el espacio
alveolar de estos enfermos (67). Se necesita profundizar más en este campo para determinar
si realmente el 1 ,25(OH)2D es importante en los fenómenos de inmunorregulación en el
hombre.

C.- EFECTOS DEL I,25(OH)2D A NIVEL DE LA PIEL
La piel de los mamíferos, además de ser una vía de síntesis de vitamina D3,
es un órgano diana para las formas activas de esta hormona. Se han identificado receptores
para el 1 ,25(OH)2D, en piel de roedores y en cultivos de fibroblastos dérmicos y
queratinocitos humanos (68). En cultivos de células humanas, el 1 ,25(OH)2D3 inhibe la
proliferación de fibroblastos y queratinocitos, estimula la síntesis de 7-dehidrocolesterol,
facilita la comificación de los queratinocitos y aumenta la melanogésis en células de
melanomas.
Para algunos autores, la alopecia presente en los enfermos con raquitismo
vitamina D dependiente tipo II, puede estar en relación con la ausencia de receptores
bioefectivos de 1 ,25(OH)2D, en la piel de estos enfermos, ya que la administración de
grandes cantidades de este metabolito, no estimula el crecimiento del cabello en estos casos
(69).
El 1 ,25(OH)2D3 se ha utilizado como tratamiento en enfermos con psoriasis,
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en base a su capacidad de inducir la diferenciación celular e inhibir la proliferación de las
células epiteliales, observándose una mejoría de los síntomas en la mayoría de ellos.
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Debido a que los niveles de estos metabolitos en sangre son muy bajos, del
orden de ng/nt (el 25(OH)D) y pg/mL (el 1,25(OH)2D), sólo ha sido posible abordar su
medida a partir de los estudios realizados por Yalow y Bergson, que dieron como fruto las
técnicas de Radioinmunoanálisis (RIA) (70). Hasta ese momento sólo se podían hacer estudios
de aproximación por métodos biológicos tales como: observar el crecimiento de la línea
epifisaria (71), observar la estimulación de la absorción intestinal de calcio en ratas
deficientes de vitamina D (72) o comprobar la estimulación del crecimiento de los animales.
La determinación de los metabolitos de la vitamina D por técnicas de
competición proteica o RíA es compleja, debido a los problemas de reacciones cruzadas que
presentan estos metabolitos a causa de la poca especificidad de las proteínas ligadoras y
anticuerpos, por lo que es necesario el empleo de técnicas dc purificación y separación de los
mismos, antes de su cuantificación.
La introducción de la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) para la
purificación de las muestras, y la síntesis de radioligandos con actividad específica alta, han
sido dos avances tecnológicos importantes para la cuantificación de metabolitos de la vitamina
D. El 25(OH)D y el l,25(OH)2D son los metabolitos que tiene utilidad desde un punto de
vista clínico, por esta razón vamos a prestar especial interés en los métodos para su
valoración, haciendo una leve mención de las mediciones de vitamina D y otros metabolitos.
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6.1 DETERMINACION DE VITAMINA D, Y VITAMINA D,
La cuantificación de vitamina D2 y vitamina D3 es una tarea árdua que aporta
poca información al clínico. Aunque la determinación de los niveles de vitamina D,, puede
proporcionar un indice de la cantidad de vitamina Ji sintetizada en la piel después de una
exposición a las radiaciones ultravioleta B, no es una medida adecuada de la situación de la
vitamina D en un individuo, ya que desaparece rápidamente del suero, y su concentración es
muy variable, pudiendo ser baja incluso en verano si el individuo no ha estado expuesto
recientemente a una cantidad adecuada de luz solar (73).
La vitamina D al ser menos polar que sus metabolitos hidroxilados, no puede
ser purificada o aislada adecuadamente mediante una HPLC de fase normal. Precisa una
extracción de los lípidos mediante una cromatografía en columna, purificación mediante
HPLC en fase reversa y cuantificación mediante HPLC en fase directa (74).

6.2 DETERMINACION DEL 24,25(OH)2D
Puede realizarse con HPLC de fase normal con columnas de gel de sílice,
utilizando como eluyente Isopropanol-Hexano. El 24,25(OH)2D migrajunto con el 25(OH)D323,26-lactona (75). Ambos metabolitos se pueden separar mediante una HPLC con columnas
dc afinidad, usando Cloruro de Metileno e Isopropanol. La cuantificación puede realizarse
mediante HPLC o análisis de competición que emplean proteínas ligadoras. Queda por
demostrar, si esta determinación tan laboriosa se compensa con la información que puede dar
al clínico, aunque diferentes autores hablan del papel de este metabolito en el metablismo
óseo como factor en la diferenciación del procolágeno (76).

30

6.3 DETERMINACION DE OTROS METABOLITOS
En los últimos años se ha investigado sobre la cuantificación de otros
metabolitos de la vitamina D, el 25,26(OH)2D y el 25(OH)D3-23,26-lactona mediante una
HPLC que los purifica del extracto lipídico, como paso previo a su cuantificación por
métodos competitivos que emplean proteínas ligadoras.
En el hombre, el papel fisiológico de estos ¡netabolitos es poco conocido. De
hecho, el 25(OH)D3-23,26-lactona es el metabolito renal del 23,25(OH)2D, que sc detecta
únicamente en el suero de pacientes con intoxicación por vitamina D (77).
Se desconoce el significado de la afinidad alta de la DBP por la lactona, en
teoría concentraciones elevadas de este metabolito podrían desplazar el 25(OH)D y cl
1 ,25(OH)2D de la DBP, y facilitar su unión con los receptores celulares (78).

6.4 DETERMINACION DEL 25(OH)D, Y 25(OH)D,

La determinación de 25(OH)Dpuede realizarse mediante HPLC, RíA y análisis
competitivos que utilizan proteínas ligadoras. Antes de su cuantificación es necesario hacer
una extracción de los lípidos del suero, para quitar componentes que producen interferencias.
El extracto lipídico contiene lípidos, vitamina D y sus metabolitos 1 ,25(OH)2D,
25(OH)D, 24,25(OH)2D, 25,26(OH)2D, 25(OH)D3-23,26-lactona. Todos ellos se unen a la
DBP con cierta afinidad, igual que lo hacen otros lípidos no relacionados con la vitamina D.
La precisión de los métodos se puede mejorar haciendo una cromatografía del
extracto lipidico con ácido silícico o LH-20 Sephadex (79), para aislar la fracción que
contiene el 25(OH)D previamente a su cuantificación por I-IPLC o análisis competitivos.
La determinación de 25(OH)D2 puede tener utilidad clínica en pacientes que
toman preparados multivitaminicos que contienen vitamina D2. La hidroxilasa que actua sobre
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el 25(OH)D en los microsomas hepáticos, no distingue entre las formas de vitamina D, y
vitamina D3 como sustrato (80) por esto, ante concentraciones bajas de vitamina D3 en estos
casos, se puede sospechar que la síntesis de vitamina D3 endógena es deficiente, y que el
paciente depende de la dieta o de los suplementos vitamínicos para mantener los niveles de
vitamina D suficientes, que garanticen una situación nutricional adecuada. En el laboratorio
se dispone de métodos de HPLC de fase normal, que separan 25(OH)D2 y 25(OH)D3, para
analizarlos independientemente, a través de un detector ultravioleta sensible acoplado al
cromatógrafo (81). El limite de detección para estos ensayos oscila entre 2 y 5 ng, por lo que
para la cuantificación de los dos metabolitos por separado, se necesita un volumen de muestra
grande (2-5 mL de suero), sobre todo ante una sospecha de déficit de vitamina D.

6.5 DETERMINACION DEL 1 ,25(OH)2D
El primer análisis para valoración de la concentración de 1 ,25(OH)2D se realizó
en 1974 (82), precisamente 3 años después de la identificación estructural del 1 ,25(OH)2D,
como un metabolito activo de la vitamina D3 (83). La clave para el desarrollo del mismo, fue
el descubrimiento de una proteína (receptor> del epitelio intestinal de pollo, que presentaba
afinidad alta y capacidad de unión baja, y que podía utilizarse como proteína ligadora
específica en las técnicas de radioligandos. Los primeros ensayos necesitaban gran volumen
de suero (20 mL) y 3 pasos de purificación cromatográficaprevios al análisis. Recientemente
se han mejorado los métodos, al disponer de trazadores con una actividad específica alta, y
de cromatógrafos mejores para la purificación de las muestras, existiendo diferentes
preparados comerciales para la valoración del 1 ,25(OH)2D.
Los ensayos clásicos de análisis competitivos de proteínas ligadoras, utilizan
como receptor la proteína aislada del intestino de pollos deficientes en vitamina D; esto
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supone una desventaja porque discrimina contra la unión al 1 ,25(OH)2D, en favor del
1 ,25(OH)2D3. De esta forma, como ambos metabolitos son biológicamente equipotentes, no
pueden medirse con eficiencia comparable y hay una infravaloración de los niveles de
1 ,25(OH)2D2. Este hecho puede tener alguna importancia cuando se determinan valores de
1 ,25(OH)2D en pacientes con suplementos nutricionales de vitamina D~.
Estos problemas se han solucionado al disponer de receptores procedentes del
timo de ternera, que ligan 1 ,25(OH)2D2 y 1 ,25(OH)2D3 con idéntica capacidad y afinidad. De
esta forma, se pueden medir con mayor precisión los niveles de 1 ,25(OH)2D de los extractos
lipídicos de pequeñas cantidades de suero (0.5 a 1 mL), después de una purificación a través
de un cartucho de polimeros de silicio (84).
El radioinmunoanálisis también se ha utilizado como método para medir la
concentración de 1 ,25(OH)2D, aunque tiene el inconveniente de que los anticuerpos fabricados
frente a 1 ,25(OH)2D3, presentan reacciones cruzadas con otros metabolitos de la vitamina D.
Ster y cols. (85) desarrollaron un bioanálisis muy sensible para la valoración
4ta en cultivos, previamente marcados, de tibia
del 1 ,25(OH)2D, que mide la liberación de
y peroné de ratas.
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El 25(OH)D es el metabolito de elección para conocer el estado nutricional de
vitamina D adquirida de forma endógena o exógena (86). Valores muy bajos o indetectables
pueden indicar una falta de sustrato para la 25-hidroxilasa-vitamina D hepática, una alteración
de la actividad de dicha enzima, una alteración de la síntesis de DBP o de su unión con el
25(OH)D, o un catabolismo acelerado de 25(OH)D. El déficit de sustrato puede estar en
relación con una exposición insuficiente a la luz solar y/o una malabsorción intestinal de
vitamina D (87).
Las enfermedades hepatocelulares pueden producir un déficit de 25(OH)D
cuando esté comprometido el sustrato vitamina D, o vitamina D,. Sin embargo, no es
frecuente encontrar disminución de 25(OH)D con niveles de vitamina D normales, excepto
cuando la alteración hepática es muy intensa y la actividad enzimática se ve comprometida
(88).
La Nrdida de DBP a través del riñón, en las proteinurias del síndrome
nefrótico; el intestino, en las enteropatías pierdeproteinas; o la piel, en las quemaduras
importantes, puede asociarse con disminución de los niveles de 25(OH)D.
La valoración del 25(OH)D también es importante para el seguimiento de los
tratamientos con suplementos vitamínicos, así como para valorar la intoxicación por vitamina
D por ingestión o administración parenteral. Los individuos normales, ante una excesiva
exposición a las radiaciones ultravioleta, no desarrollan intoxicación por vitamina D, porque
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sólo una pequeña cantidad de esta vitamina se transforma en la piel. Si la exposición persiste,
la previtamina D, se transforma en fotoisómeros biológicamente inertes como taquisterol y
lumisterol, y la vitamina D, se degrada a 5,6-trans-vitamina D3 y suprasterol 1 y 2.
Ante un paciente con hipocalcemia hay que estudiar la situación de las
hormonas que intervienen en el metabolismo del calcio: la vitamina D y la hormona
paratiroidea. En el primer caso, lo que aporta más información es el 25(OH)D, porque al
tener una vida media larga, es un Indice excelente de la cantidad de vitamina D sintetizada
en el hígado y de la cantidad de sustrato (25(OH)D) disponible para la síntesis del metabolito
activo (1 ,25(OH)2D). En pacientes hipocalcémicos, los niveles fráncamente disminuidos de
25(OH)D casi siempre indican síntesis cutánea y aporte dietético deficiente.
La hipocalcemia con niveles de 25(OH)D normales o elevados, indica déficit
o disminución de la bioefectividad de la hormona paratiroidea, alteración adquirida del
metabolismo del 25(OH)D a 1 ,25(Ol-1)2D, alteración hereditaria de la síntesis de 1 ,25(OH)2D,
o defecto de la acción del 1 ,25(OH)~D sobre íos órganos diana. Las dos últimas situaciones
pueden diferenciarse por los niveles de 1 ,25(OH)2D, que serán bajos o indetectables en el
raquitismo vitamina D dependiente tipo 1, y elevados en raquitismo vitamina D dependiente
tipo 11(30).
En los pacientes con disminución de la síntesis de hormona paratiroidea o
alteraciones en los órganos diana para la misma (hipoparatiroidismo, déficit de magnesio o
pseudohipoparatiroidismo), la concentración de 1 ,25(OHtD será baja; esto se debe a la falta
de estimulación de la hormona paratiroidea a nivel de la 25(OH)D- 1 a-hidroxilasa renal y al
defecto inhibitorio de la hiperfosfatemia sobre la misma enzima. Debido al solapamiento de
los valores de 1 ,25(OH)2D entre enfermos y población normal, la cuantificación de este
metabolito no es particularmente útil para el diagnóstico de hipoparatiroidismo.
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La utilidad deI 1 ,25(OH)2D para la evaluación de pacientes con hipercalcemia
y/o hipercalciuria, en la mayoría de los casos queda restringida a aquellos que tienen
suprimida la secreción de hormona paratiroidea. La elevación inapropiada de 1 ,25(OH)2D,
junto con la disminución de la hormona paratiroidea en pacientes con hipercalcemia y/o
hipercalciuria, es sugestiva de intoxicación exógena de la(OH)D,, dehidrotaquisterol o
1 ,25(OH)2D,; o de intoxicación endógena con 1 ,25(OH)2D en pacientes con sarcoidosis,
enfermedades granulomatosas y ¡infomas, o hipercalciuria absortiva (89).
La

determinación

de

1 ,25(OH)2D

puede

ser

útil

para

detectar

hiperparatiroidismo primario en pacientes sospechosos de esta enfermedad, con datos de
laboratorio poco claros.
Hay que tener en cuenta, que puede no haber un aumento claro del
1 ,25(OH)2D en pacientes con hipercalcemia y/o hipercalciuria con enfermedad hepatocelular
o proteinuria nefrótica concomitante, donde está disminuida la producción o hay pérdida de
proteínas que se unen al 1 ,25(OH)2D. Aunque la concentración total de hormona puede ser
baja en estos enfermos, la concentración de 1 ,25(OH)2D libre será mayor de lo normal (90).
Respecto a la población infantil, en 1928 Hess y Lewis recomendaron la
suplementación de la leche con vitamina D para prevenir el raquitismo en los niños (91), y
desde entonces, numerosos autores han tratado de establecer la dosis recomendable de estos
suplementos (92,93,94). La Academia Nacional de las Ciencias de la Alimentación y
Nutrición de los Estados Unidos de América, en 1973 estableció la dosis de vitamina D
necesaria para prevenir el raquitismo en 400 UI/dia (95). Sin embargo, la práctica de
suplementar rutinariamente a todos los niños con vitamina D durante los primeros meses de
la vida, ha sido muy debatida en las últimas décadas (96,97,98,99,100), existiendo diversas
opiniones en este sentido. Hay autores que basándose en factores de tipo geográfico, en cl
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hecho de que las dosis fisiológicas no revisten riesgos de efectos secundarios, y en que no han
publicado casos de raquitismos en los niños que recibían suplementos de vitamina D, son
partidarios

de

suplementar

rutinariamente

a

toda

la

población

infantil

(101,102,103,104,105,106), mientras que otros autores opinan que la suplementación tal vez

no sea precisa, y que la forma natural de obtener los aportes necesarios de vitamina D es a
través de la radiación solar (107, 108,109). De cualquier modo el estudio de la concentración
de 1 ,25(OH)2D y 25(OH)D va a ser de gran importancia, durante los primeros meses de la
vida en los que se produce una fase de crecimiento rápido, dada la transcendencia de la
vitamina D para un desarrollo y crecimiento correctos.
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Durante los últimos años se ha prestado especial interés al estado nutricional
de la población infantil, y a sus posibles necesidades de suplementos vitamínicos, sobre todo
durante las fases de crecimiento más rápido. Esto ha motivado en nuestro Hospital, la
necesidad de disponer de parámetros bioquímicos relacionados con el crecimiento y/o
metabolismo óseo; entre ellos los metabolitos de la vitamina D, 25-hidroxicalciferol y 1 ,25dihidroxicalciferol.
La determinación de estos metabolitos no es sencilla, la mayoría de los autores
se basan en métodos que requieren la utilización de la HPLC en algún momento del proceso,
técnica no disponible en la mayoría de los laboratorios clínicos, que a su vez precisa de un
volumen de muestra grande, lo que dificulta su aplicación a la población infantil.
Por este motivo, hemos elegido para la cuantificación de 25-hidroxicalciferol
y 1 ,25-dihidroxicalciferol, métodos basados en el análisis competitivo de proteínas ligadoras
que requieren un volumen de muestra relativamente pequeño y que no precisan de HPLC.
Pretendemos poner a punto estos métodos para la cuantificación de ambos metabolitos,
haciendo un control de los reactivos utilizados y una validación de las técnicas que garanticen
unos resultados correctos.
Además, determinaremos los valores de referencia de 25-hidroxicalciferol y
1 ,25-dihidroxicalciferol, durante los primeros meses de la vida, teniendo en cuenta los
factores que más influyen en el metabolismo de la vitamina D en una población sana:
estacionalidad y alimentación.
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MATERIAL
Y METODOS

1.- MATERIAL BIOLOGICO

1.1 POBLACION ESTUDIADA

Hemos realizado un seguimiento clínico y bioquímico de 52 niños (29 niños
y 23 niñas) desde el nacimiento hasta los diez meses y medio de vida. Los niños fueron
elegidos al azar en la maternidad del Hospital “12 de Octubre”, hijos de madre sana,
embarazo controlado sin complicaciones, parto a término y peso adecuado para la edad
gestacional. La elección se realizó en dos momentos diferentes, seleccionándose 22 niños
nacidos en el mes de Agosto de 1989 (Grupo A) y 30 niños nacidos en el mes de Diciembre
del mismo año (Grupo B). Diecinueve niños fueron alimentados con lactancia natural y 33
con una fórmula adaptada que contenía 400 UI/L de vitamina D. Los niños recibieron
lactmicia exclusiva hasta los 4 meses, se introdujeron harinas de cereales al cuarto mes y
alimentos sólidos al sexto mes.
Los niños fueron valorados clinicamente a las tres semanas, mes y medio, tres
meses, cuatro meses y medio, seis meses, siete meses y medio, nueve meses y diez meses y
medio.

1.2 RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS
Las muestras de sangre para la determinación de 25(OH)D y 1 ,25(OH)2D se
han recogido a las 3 semanas, 3 meses, 6 meses y 9 meses de vida, coincidiendo con algunas
de las visitas pautadas por el pediatra, que valoraba el correcto crecimiento y desarrollo de
los niños.
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Las muestras de suero se han recogido en un tubo seco y se han conservado
en un baño de hielo hasta su centrifugación (antes de una hora después de realizar la
extracción), y a -6frC hasta el momento de su utilización.
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2.1 MATERIAL INSTRUMENTAL
-

Centrífuga IEC PR-600 con temperatura controlada (DAMON /IEC DIVISION).

-

Agitador eléctrico Cenco cat. n0 34525-200 (Cenco Instrumenten B.U., Breda. The
Netherlands).

-

Colector de fracciones VAC ELUC SPS 24. Izasa.

-

pHmetro Corning 140 (Essex England).

-

Balanza de precisión Sartorius 2004 MP.

-

Congelador -600C Lie 80 (Koxka)

-

Sistema de purificación de agua Milli-Q (Millipore).

-

Contador 13 de centelleo LS 1801. Beckman.

-

Dispositivo de evaporación BioMérieux n0 6 656 1, a una presión de 0,3 bar., que evapora
con una corriente de aire enriquecida con nitrógeno.

-

Baño de agua con temperatura regulable Grant Instrument Ltd. Barrington CB2 50
(Cambridge).

-

Tubos de vidrio de 100 x 75 y 120 x 75 mm

-

Pipetas de cristal de 1, 2, 5, 10 y 25 mL. (Bland Brand, West Germany).

-

Matraces de 100, 200 y 500 mL. Simax CSN.
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-

Probetas de 100, 200 y 500 mL. Simax CSN.

-

Vasos de precipitación de 25, 50, 100 y 250 mL (Schott Mainz, Duran, West Germany).

-

Micropipetas de volumen fijo de 20, 50, 100, 300, 500 y 600 pL (SMI micro/pettor, USA).

-

Micropipeta de volumen regulable de 200 a 1000 pL (Renner. Labsystems).

-

Dispensadores de 1000 mL de volumen regulable de 1 a 10 mL. Dispenser 7,3 Sivelab
lnstrument AB.

-

Viales de centelleo de polietileno de 5 mL. Ref. 401100. Lab Center.

2.2 REACTIVOS
-

Acetonitrilo LiChrosolv. Grado HPLC. Merck.

-

n-Hexano LiChrosolv. Grado HPLC. Merck.

-

2-Propanol LiChrosolv. Grado HPLC. Merck.

-

Metanol LiChrosolv. Grado HPLC. Merck.

-

Cloruro de Metileno LiChrosolv. Grado HPLC. Merck.

-

Etanol Mm. 99,5% LiChrosolv. Grado HPLC. Merck.

-

Fosfato potásico dibásico (K2HPOJ. Proanalysi. Merck.

-

Hidróxido potásico. Proanalysi. Merck.

-

Agua bidestilada. lbys.

-

Liquido de centelleo Pico Fluor~ 40. Packard.

-

Microlumnas cromatográficas desechables CISOH Sep-pak. (Waters Española). Millipore.

-

Muestras de: 25(OH)D3 (Ro 8-8892)
24R,25(OH)2D, (Ro 21-5816)

la,25(OH)2D3 (Ro 21-5535)
25R,26(OH)2D, (Ro 14-9492)
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suministradas por Hoffman-La Roche, Basel, Switzerland.
-

Reactivos para la determinación de 25(OH)D suministrados por Nichols Institute
Diagnostics. San Juan Capistrano, CA. 92674 U.S.A.

-

Reactivos para la determinación de 1 ,25(OH)2D suministrados por Nichols Institute
Diagnostics. San Juan Capistrano, CA. 92675 U.S.A.
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1.1 FUNDAMENTO DEL METODO

Se basa en un análisis competitivo que utiliza una proteína ligadora, que no
requiere extracciones ni cromatografías previas complejas.
En este método, los extractos alcohólicos procedentes de 50 ¡~1 de suero, se
incuban con la proteína ligadora y el 25(OH)D marcado con tritio. Después de 3 horas de
incubación a 40C se añade una suspensión de carbón-dextrano para separar el 25 (OH)D unido
a la proteína ligadora del que ha quedado libre. Tras 20 minutos de incubación se centrifuga,
y el sobrenadante se transfiere a un vial que contiene líquido de centelleo. La radiactividad
se mide en un contador de radiaciones fi. Los resultados se expresan en ng/mL de suero y se
interpolan en la curva estándar.

1.2 COMPONENTES DEL ANÁLISIS DE 25(OH)D

Para la determinación de 25(OH)D hemos utilizado los siguientes reactivos
suministrados por Nichols Institute Diagnostics.
-

Proteína ligadora procedente de suero humano. 2 viales liofilizados que se reconstituyen con
16 mL de agua bidestilada fría.

-

Trazador 25-hydroxy[23,24(n)-’ H]D, con una actividad inferior a 1 ¡¡Ci (<37KBq).

-

Estándares de 25(OH)D. 5 viales liofilizados que se reconstituyen en 0,5 mL de agua
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bidestilada fría, obteniéndose las siguientes concentraciones 4,11, 22, 50 y 120 ng/mL de
25(OH)D.
-

Controles. 2 viales que contienen 25(OH)D liofilizado de suero humano a dos
concentraciones conocidas, se reconstituyen en 0,5 mL de agua bidestilada fría.

-

Carbón-dextrano. 1 vial de 10 mL.

-

Tampón NSB. 1 vial liofilizado que se reconstituye en 5 mL de agua bidestilada fría.

1.3 REALIZACION DEL ANÁLISIS DE 25(OH)D

Todos los reactivos se almacenan en congelador a -1513, excepto la suspensión
de carbón-dextrano que se mantiene a 40C, hasta el momento de su utilización, teniendo
siempre en cuenta no sobrepasar la fecha de caducidad de los mismos.
El ensayo se realiza a 40C por lo que todos los reactivos, materiales y sueros
de los enfermos, han de permanecer en hielo durante el mismo. Se reconstituyen los reactivos
liofilizados con agua bidestilada fría según las indicaciones del fabricante (excepto el reactivo
que contiene la proteína ligadora, que se reconstituye inmediatamente antes de su utilización)
para proceder como sigue:
A) Fase de extracción

Pipetear 50 ~1de estándares, controles y muestras de pacientes en un tubo de
cristal correctamente identificado, y añadir a cada uno de ellos 600 ¡tI de un reactivo de
alcohol frío compuesto por Etanol/Metanol/2-Propanol (90/5/5) [Reactivode alcohol]. Agitar
en vórtex aproximadamente 5 segundos y dejar en hielo durante 20 minutos, centrifugándose
posteriormente a 1300 1500 x g 15 minutos a 2 80C. El sobrenadante se procesa según el
-

-

protocolo siguiente:
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B) Ensayo propiamente dicho (Tabla. 1)
Rotular los tubos de vidrio de 100 x 75 mm en número suficiente para incluir:
total, ligazón inespecífica (NBS), ligazón máxima (B0), 5 estándares, 2 controles y las
muestras a analizar, todos por duplicado.
Añadir 50 ¡¿1 del reactivo de alcohol a los tubos rotulados del 1 al 6 (Total,
NBS y B,).
De cada uno de los tubos que contiene el extracto de alcohol de los estándares,

controles y muestras problema, transferir cuidadosamente 50 ¡tI a su tubo correspondiente.
3] a todos los tubos. Agitar y cubrir con
Añadir 20 ¡tI del trazador [25(OH)DH
papel de aluminio para evitar su exposición a la luz.
Reconstituir el reactivo que contiene la proteína ligadora.
Añadir 600 ¡tI del tampón NSB a los tubos 1 y 2 (Totales) y 500 ¡d a los tubos
3 y 4 (NBS).
Añadir 500 ¡tI de la proteína ligadora al resto de los tubos. Cubrir con papel
de aluminio e incubar durante 3 horas a 2 80C.
-

Durante la última media hora de incubación, preparar el reactivo de carbóndextrano agitándolo de forma continua y manteniendo el envase que lo contiene en hielo
picado, para conseguir una correcta homogenización antes de transferir 100 ¡tI a todos los
tubos, excepto a los correspondientes alos totales. Agitar vigorosamente e incubar 20 minutos
a temperatura ambiente.
Centrifugar a 1300

-

1500 x g durante 20 minutos a 2 813.
-

Pipetear 4,5 mL de líquido de centelleo a los viales debidamente identificados
a los que se añaden 555 ¡tI del sobrenadante de cada uno de los tubos, evitando mover el
precipitado.
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Determinar la radiactividad de cada tubo en el contador 13, durante 2 minutos
cada uno de ellos.
Los resultados se expresan en función de B/T, siendo B el contaje del
sobrenadante de cada tubo en desintegraciones por minuto (dpm), y T la media del contaje
obtenido en los tubos de actividad total. Se dibuja una curva estándar representando en
ordenadas B/T y en abcisas la concentración de 25(OH)D en ng/mL. Los contajes de los
controles y sueros problema se interpolan en esta curva para conocer la concentración de los
mismos.

Tabla 1. Metédica del análisis de 25(011)»

PDE
TUBO

ly2
TOTAL

ESTAJUAR
CONTROL
S.PROBL.

25(0H)D
MARCAJfl

PROTEINA
LIGAJflRA

50p1

20p1

6004
NSB

3y4
NBS

5004
NSB

5y6
Agitar
7 al 16
Estand.

50O~1
P.Lig.

INCUBAC.

CARBOl
DEXTRANO

INCUBAC.

CENTRIF.

CONTAJE

1004
3horas
40C

2 ruin.
lSOOxg
15 Hin

Agitar
20 ¡rin.
Ta. art.

40C

Agitar

17 al 20
Control
21...
S.Probl.

1
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2.1 ANTíGENO MARCADO
Se estudia si el 25(OH)D

se

ha degradado durante el proceso de marcaje o si

el tiempo de almacenamiento provoca una alteración significativa en el mismo, porque en
ambos casos se produciría una disminución de su capacidad para ligarse al anticuerpo.
El 25(OH)D marcado se somete a una cromatografía de polaridad en
minicolumna, en un tiempo próximo a la fecha de marcaje y a la de caducidad. Las columnas
utilizadas son cartuchos Sep-pak (Waters Española) rellenos de una fase estacionaria
hidrofóbica o no polar (CIB,H); para la fase móvil se emplean disolventes polares que eluyen
la muestra. La selección del relleno y los disolventes utilizados son los adecuados para
permitir una elución correcta del 25(OH)D (molécula polar), y retener en el cartucho las
fracciones no deseables de la muestra.
La técnica empleada ha sido la siguiente:
1. Acondicionamiento de la columna previo a la aplicación de la muestra, mediante lavados
sucesivos utilizando:

5 mL de n-Hexano
5 mL de 2-Propanol
5 mL de Metanol
5 mL de agua bidestilada
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2. Aplicación de 500 ~1de 25(OH)D marcado, del que se recoge el eluido. Posteriormente
se van aplicando solventes de polaridad creciente en el siguiente orden:
5 mL de agua bidestilada
5 mL de Metanol/H20 al 70%

10 mL de cloruro de Metileno/n-Hexano al 10%
5 mL de 2-Propanol/n-Hexano al 1 %
5 mL de 2-Propanol/n-Hexano al 5%

Los eluidos correspondientes a cada apartado se recogen por separado, y se
someten al contaje de su radiactividad durante 5 minutos, representándose sus dpm frente al
número del tubo para obtener el perfil de actividad.

2.2 ANTíGENO FRíO <ESTÁNDARES)
El control de calidad del antígeno frío lo hemos realizado mediante la
cromatografía de una solución de estándar de 25(OH)D suministrada por la casa comercial.
Hemos practicado dos tipos de ensayos:
a) Cromatografía de 100 ¡tI de una mezcla de estándares que se efectua en las mismas
condiciones técnicas que las expresadas en el apartado anterior. Tras eluir los distintos
solventes que eliminan todas las sustancias diferentes al 25(OH)D, el eluido correspondiente
a los 5 mL de cloruro de Metileno en n-Hexano al 10%, se recoge en alícuotas de 500
pl/tubo medianteun colector de fracciones. Se concentran hasta tener un volumen aproximado
de 200 ¡tI/tubo con el que se realiza el análisis competitivo de proteínas ligadoras para,
determinar la concentración de 25(OH)D en cada tubo.
b) Se realiza el mismo proceso anterior, con una mezcla de estándares en la que se
ha hecho una extracción previa con el reactivo de alcohol. Se pipetean 400 ¡tI de estándar y
50

4800 pl de reactivo de alcohol, se centrigua y el sobrenadante resultante se aplica en la
columna. Después de eliminar las sustancias no deseadas, se recoge el eluido de 5 mL de
cloruro de Metileno en n-Hexano al 10% fraccionado en alícuotas de 500 ¡tI/tubo, que se
evaporan bajo corriente de nitrógeno líquido y se reconstituyen con 200 ¡tI del reactivo de
alcohol, realizándose posteriormente el análisis de proteínas ligadoras.

2.3 PROTEíNA LIGADORA
Se trata de estudiar la cinética de la unión antígeno anticuerpo en base a su
-

constante de asociación
[Ag-Ac]¡ [Ag][Ac]

Ka

Donde [Ag-AcJ es la concentración del complejo antígeno-anticuerpo, [Ag] es la
concentración de antígeno y [Ac] la concentración de anticuerpo o proteína ligadora.
Esta constante representa la actividad potencial del ensayo; se determina
mediante el cálculo de la pendiente de la asintota a la curva obtenida al representar
gráficamente la relación
B/F

f (B~)

Esta relación puede ser de dos tipos:

a) Lineal, Indica que el anticuerpo es homogéneo, es decir, que existe un solo
tipo de anticuerpo con lugares de unión iguales e independientes.
b)

No lineaL Indica que el anticuerpo es heterogéneo, es decir, que existen

puntos de distinta afinidad por el antígeno o que aparecen fenómenos de cooperatividad.
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Hemos estudiado diversos parámetros que definen a los métodos de análisis
competitivos de proteínas ligadoras, de acuerdo con las pautas establecidas por la Federación
Internacional de Química Clínica (110,111) y el European Comittee for Clinical Laboratory
Standards (112).

3.1 ESTUDIO DE LA IMPRECISION
Este parámetro mide la variación observada entre determinaciones repetidas de
una misma muestra. También se conoce como “reproductibilidad”, y puede definirse como
el grado en que un conjunto de determinaciones de una misma muestra, coincide con la media
de este conjunto.
Los resultados se expresan como un coeficiente de variación (CV = Desviación
estándar/media x 100).
Hemos estudiado la imprecisión intra-análisis mediante el análisis de cuatro
sueros con concentraciones diferentes de 25(OH)D (Sueros A, B, C y D), medidos por
duplicado en un mismo ensayo, de 10 a 14 veces cada uno de ellos.
La imprecisión inter-análisis de ha valorado con la determinación sucesiva de
dos sueros con diferente concentración de 25(OH)D (Sueros A y E), a lo largo de 15 análisis.
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3.2 ESTUDIO DE LA INEXACTITUD
Este parámetro mide la concordancia entre el valor obtenido en un ensayo y
el valor verdadero de una sustancia en una muestra. Se calcula en función de la desviación
porcentual respecto al valor diana, tomando como valor diana, la media aritmética de los
resultados obtenidos.
La inexactitud la hemos evaluado mediante pruebas de recuperación, para lo
cual se ha determinado la concentración de un suero con un nivel conocido de 25(OH)D, al
que hemos añadido cantidades conocidas de 25(OH)D a partir de una solución estándar.

33 ESTUDIO DE LA ESPECIFICIDAD
La especificidad se define como el grado en el que un ensayo responde a
sustancias diferentes a aquellas para la que está diseñado. Con este parámetro se pretende ver
la capacidad de un método analftico, para detectar únicamente la sustancia que se quiere
medir, y se evalua mediante:
a) Test de diluciones. Antes del proceso de extracción con alcohol, hemos
mezclado un suero humano con una concentración determinada de 25(OH)D, con una
solución de suero fisiológico según las siguientes razones: 4/5, 3/5, 2/5 y 1/5, determinando
posteriormente la concentración de 25(OH)D en cada una de las diluciones.
También hemos realizado el test de diluciones sobre un suero humano, al que
habíamos sometido a un proceso de extracción con alcohol, antes de realizar las diluciones
a razón de 4/5, 3/5, 2/5 y 1/5 con una solución estándar que contiene O ng/mL de 25(OH)D,
determinando igualmente la concentración de 25(OH)D en cada una de ellas.
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b) Test de reacciones cruzadas. Se define como la cantidad de sustancia
requerida para desplazar el 50% del trazador, bajo condiciones estándar del ensayo.
Las reacciones cruzadas de análogos del 25(OH)D, con la proteína ligadora
utilizada para la determinación de esta sustancia, se estudian viendo como afecta el exceso
de estos metabolitos en la cuantificación de la misma, para lo cual hemos añadido cantidades
conocidas de 24,25(OH)2D, 25,26(OH)2D y 1 ,25(OH)2D, a una muestra de suero con un valor
conocido de 25(OH)D, y hemos observado si hay incremento de dicho valor.

3.4 ESTUDIO DEL LIMITE DE DETECCION
El límite de detección ha sido definido por la I.F.C.C. (International
Federation of Clinical Chemistry) y por la I.U.P.A.C. (International Union of Pure and
Applied Chemistry) con ligeras diferencias pero con el mismo sentido. La I.F.C.C. lo define
como el menor resultado individual que puede distinguirse de un blanco adecuado, con una
probabilidad preestablecida (95%). La I.U.P.A.C. lo define como la concentración que se
deduce de la medida más pequeña que se puede detectar, con una certeza razonable, por un
procedimiento analítico determinado. De las definiciones anteriores puede deducirse que el
límite de detección es directamente proporcional a la imprecisión del método analifico a
concentración cero.
El límite de detección lo hemos calculado, hallando la curva media de los
estándares de calibración del método, obtenida de 15 análisis, y en ella el valor medio ±2
desviaciones estándar del punto correspondiente a O ng/mL de 25(OH)D, ya que toda la zona
comprendida en ese rango de concentración será indistinguible de O ng/mL.
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3.5 INTERVALO ANALíTICO
Es el rango de la curva estándar o intervalo de concentración, para el que se
puede aplicar el método sin modificaciones. Los valores deberán estar de acuerdo con los
datos esperados, de tal manera que éstos se lean en la zona de más sensibilidad de la curva.

3.6 INTERVALO DE REFERENCIA
Consiste en el rango de valores de un parámetro obtenidos en una población
supuestamente sana.
Hemos obtenido los valores de referencia en relación con la edad (3 semanas,
3 meses, 6 meses y 9 meses de vida) y la estacionalidad (verano e invierno), y en función de
la media ±2DS, después de depurar aquellos resultados que superaban la media + 4D5.
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4.1 FUNDAMENTO DEL METODO
Se trata de un análisis competitivo de proteínas ligadoras proporcionado por
Nichois Institute Diagnostics, que consta de dos fases:

Primera fase. Proceso de extracción del metabolito 1 ,25(OH)2D a través de
una cromatografía en columna con un cartucho C18~.
Segunda fase. Los extractos resultantes de la fase anterior se incuban con la
proteína ligadora de 1 ,25(OH)2D durante 1 hora, antes de añadir el 1 ,25(OH)2D marcado con
tritio. Transcurrido el periodo de incubación, se añade una solución de carbón-dextrano para
separar el 1 ,25(OH)2D unido a la proteína ligadora, del 1 ,25(OH)2D libre. Tras 30 minutos
de incubación a 4 “C, se centrifuga y el sobrenadante se transfiere a un vial que contiene
líquido de centelleo. La radiactividad se mide en un contador de radiaciones 13 y los resultados
se interpolan en la curva estándar. Los valores se expresan en pg/mL de suero, después de
realizar una corrección que tiene en cuenta la recuperación obtenida del paso por la columna
de cromatografía Q8~.

4.2 COMPONENTES DEL ANÁLISIS DE 1,25(OH)2D
La determinación de 1 ,25(OH)2D la hemos realizado con los siguientes
reactivos suministrados por Nichols Institute Diagnostics:
-

Receptor de 1 ,25(OH)~D procedente de timo de ternera. Dos viales que contienen 21 mL
56

de solución de receptor después de su reconstitución.
-

Trazador 1 ,25(OH)2 (3H-26,27)D. Un vial que contiene 3,4 mL en un buffer de isopropanol
con una actividad < 1 pCi = < 37 kBq de 1 ,25(OH)

2D tritiado.
3H-26,27)D. Un vial que contiene 1 ,6 mL de trazador

-

Trazador de recuperación 1 ,25(OH)2 (
con una actividad < 1 ¡¡Ci.

-

Suspensión de carbón-dextrano (15 mL).

-

Estándar con O pg/mL de 1 ,25(OH)

2D. Un vial con 6 mL en un buffer de isopropanol.

-

Estándares de 1 ,25(OH)2D. Cinco viales de 0,5 mL de un buffer de isopropanol con 25, 50,
100, 200 y 400 pg/mL de l,25(OH)2D.

-

Controles. Dos viales que contienen 1 ,25(OH)2D liofilizado procedente de suero humano,
a dos concentraciones conocidas.

-

Buifer NSB. Un vial liofilizado que se reconstituye con 6 mL.

-

Diluyente del receptor de 1 ,25(OH)2D (45 mL).

-

Dithiothreitol. Dos viales con 16 mg.

-

24 minicolumnas cromatográficas Sep-pak C~.

4.3 REALIZACION DEL ANÁLISIS DE 1 ,25(OH)2D
0C, por lo que todos los
El análisis consta de varias fases y se realiza a 4
reactivos y sueros de pacientes, deben de permanecer en un baño de hielo durante el mismo.

A) Procedimiento de extracción (Tabla II)
-

Pipetear 1 mL de cada control y muestras de pacientes en un tubo de vidrio de 120 x 75

mm.
-

Añadir 50 ¡tI del trazador de recuperación a cada tubo, así como a dos viales a los que

57

añadiremos 4,5 mL de líquido de centelleo. Las dpm de estos viales se utilizarán para
calcular las recuperaciones. Agitar los tubos que contienen los controles y muestras con el
trazador, 2 veces en los siguientes 10 minutos.
Añadir 1 mL de Acetonitrilo a cada tubo y agitar vigorosamente durante 30 segundos.
Centrifugar a 1300

-

1500 x g a 2-WC durante 15 minutos.

Decantar el sobreanadante en un tubo de vidrio de 120 x 75 mm que contenga 1 mL de
fosfato potásico 0,4M a pH

10,5 y agitar. Centrifugar a 1300

-

1500 x g durante 10

minutos a 2-80C.
Guardar el sobrenadante en baño de agua helada hasta el momento de ser decantado en la
columna Ci

80~ precondicionada.

II) Precondicionamiento de las columnas CISOH

Se lleva a cabo en un colector de fracciones. El sistema de vacío debe
permanecer cerrado mientras se están aplicando las soluciones y tan pronto como éstas hayan
atravesado las columnas, para evitar que se sequen con el paso del aire. El vacío óptimo se
consigue aproximadamente con 15 inches o 400 mm Hg.
El precondicionamiento de las columnas, previo a la aplicación de las muestras,
se hace con las siguientes soluciones:

5 mL de n-Hexano
5 mL de 2-Propanol

5 mL de Metanol
5 mL de agua ultrapura
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Tras su elución, la columna está preparada para aplicar el sobrenadante
resultante del proceso de extracción de las muestras. A continuación, se lavan las columnas
con las siguientes soluciones, despreciándose los eluidos.
5 mL de agua ultrapura
5 mL de Metanol en agua al 70%
5 mL de Cloruro de Metileno en n-Hexano al 10%
5 mL de 2-Propanol en n-Hexano al 1 %
Por último se aplican 5 mL de 2-Propanol en n-Hexano al 5% recogiéndose
el eluido resultante.
Las columnas pueden utilizarse hasta un máximo de tres veces, para lo que se
regeneran con 5 mL de 2-Propanol y se precondicionan como se ha mencionado
anteriormente. Este proceso debe se realizarse justamente antes de su reutilización.
Si el ensayo no puede completarse en un día, los extractos procedentes de las
muestras se evaporan en el dispositivo pertinente, bajo corriente de aire enriquecido con
nitrógeno a 5 psi, durante 30 a 45 minutos. El tubo que contiene el residuo procedente de la
evaporación se cubre con papel de aluminio, manteniéndose a -20V durante un tiempo
inferior a una semana. Inmediatamente antes de su utilización se reconstituye con 200 pl de
estándar de O pg/mL de 1 ,25(OH)2D helado, se agita y se mete en hielo. A los 5 minutos se
vuelve a agitar, asegurándonos que el liquido baña toda la pared del tubo, hasta el nivel
donde llegaba el eluido antes de ser secado bajo corriente de aire enriquecido con nitrógeno,
se esperan otros 5 minutos metido en hielo, para que la reconstitución sea completa, y ya
puede comenzarse el ensayo que se ha de realizar durante los siguientes 30 minutos.
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Tabla II.— Procedimiento de extracción del l,25(OH)2D
Precondicionauiento
Columnas C180,,

Muestra (IruL) 50M1)
Trazador
recuperación
Acetonitrilo
(lmL)(

Centrifugar
n-Rexano (5¡aL)
2—Propanol (5mL)
Metanol (51nL)
Agua ultrapura (Bu)

Sobrenadante
Fosfato potásico <liL)

1

Aplicación
extracto muestra
CROMATOGRAFíA

Pellet
Descartar

Centrifugar
Pellet
Descartar

1

Agua ultrapura (SiL)
Metanol/agua 70% (SuL)
Clor Met/n—Eex 10% (SiL)
2—Prop/n—Hex 1% (SiaL)

Elución del 1,25(0H),D
~p/n-ffe~

~rap~ada
Secar tajo corriente de N2
Muestra purificada desecada
Reconstitución
200p1 Estaríd O pg/ruL 1,25(011)2»

Muestra reconstituida lista
para análisis corupetitivo
de proteína ligadora
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C) Preparación de los reactivos para el análisis de 1 ,25(OH)2D

Hay que conservar todos los reactivos desde el momento de su recepción hasta
su utilización, a -2frC o temperaturas inferiores, excepto la suspensión de carbón-dextrano,
0C, y las columnas C
el diluyente del receptor y el dithiothreitol que se conservan a 4
18~ que
han de permanecer a temperatura ambiente.
Para la reconstitución de los reactivos liofilizados se utiliza agua ultrapura
helada, entendiéndose como tal, al agua bidestilada que se somete a un proceso de
purificación mediante un sistema Millipore que condene una unidad de ósmosis inversa, una
unidad de carbón vegetal, dos unidades de intercambio iónico y una unidad de filtración, para
eliminar partículas mayores de 0,22 ¡tm, con lo que conseguimos un agua con una resistencia
específica alta, de aproximadamente 10 megaU/cm.
Se reconstituye el reactivo control y el buffer NBS con 1 ,5 y 6 mL de agua
ultrapura helada, respectivamente, y se guardan en un baño dc hielo junto con el resto de
reactivos y muestras.
El reactivo que condene la proteína ligadora se reconstituye inmediatamente
antes de su utilización, con 21 mL del reactivo diluyente y un vial de dithiothreitol.

D) Ensayo propiamente dicho (Tabla III)
Rotular un número suficiente de tubos de cristal de 100 x 75 mm para incluir
por duplicado: ligazón inespecifica (NSB), máxima unión (B0), 5 estándares, controles y
muestras de pacientes, y colocarlos en un baño de hielo.
Pipetear 50 pl del estándar de O pg/mL de 1 ,25(OH)2D en los tubos
correspondientes a NSB y B0 y 50 ¡tI de cada uno del resto de los estándares en sus tubos
correspondientes.
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Tabla III. Protocolo del método de deterninación de 1,25<011))

Rotular tubos

lBS

Estándar

Control

S.Probleua

Pipetear (~1)
Estándar O pq/1nL

50

50

5

5

5

Estándares

-

-

50

5

5

Control

-

-

-

50

5

5. ProMenas

-

-

-

—

50

Pipetear (pl)
Bufier MSS
Proteína ligadora

500

5

-

500

Incubar

1

5

5

500

hora

a

500

temperatura

500

ambiente

Pipetear (pl)
Trazador

50

Incubar

50
1

50

hora

a

50

temperatura

50

atiente

Pipetear (pl)
Carbón—dextrano
meubar
Centrifugar
Contaje radiactividad

100

100

100
30

irunutos

1300—lSOOxg
2

100
a

100

40C

2Ornmnutos

2-80C

minutos/tubo
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De cada uno de los tubos que contienen el extracto reconstituido de los
controles y muestras de pacientes, transferir 50 ¡¡1 en sus tubos. La misma cantidad se pipetea
a un vial que contiene 4,5 mL de líquido de centelleo para calcular las recuperaciones de cada
uno dc los extractos.
Añadir 500 ¡tI del buifer NSB a los tubos de la ligazón inespecifica. Agitar.
Reconstituir el reactivo de la proteína ligadora y pipetear 500 ~1en todos los
tubos, excepto en los de la ligazón inespecífica. Agitar.
Incubar a temperatura ambiente durante 1 hora.
Poner los tubos en hielo durante 5 minutos antes de añadir 50 ¡xl del trazador
a cada uno de ellos. Agitar, cubrir con papel de aluminio e incubar a temperatura ambiente
durante 1 hora.
En dos viales de centelleo pipetear 50 ¡xl del trazador, 600 ¡xl del buifer NSB
y 4,5 mL de liquido de centelleo, que servirán para conocer la radiactividad total.
Durante la última media hora de incubación, preparar el carbón-dextrano tal
y como hemos descrito para la técnica del 25(OH)D.
Colocar los tubos en hielo durante 5 minutos y posteriormente añadir 100 ¡tI
de carbón-dextrano. Agitar e incubar en hielo durante 30 minutos.
Centrifugar a 1300

-

1500 x g 20 minutos a 2

-

SC.

Pipetear cuidadosamente 605 ¡xl de cada tubo, evitando mover el precipitado,
a un vial con 4,5 mL dc líquido de centelleo y agitar vigorosamente.
Medir la radiactividad de cada tubo en un contador B durante 2 minutos.
Los resultados se expresan como B/T, siendo B el contaje del sobrenadante de
cada tubo en desintegraciones por minuto (dpm), y T la media del contaje obtenido en los
tubos de actividad total. Se dibuja una curva representando en ordenadas B/T y en abcisas la
63

concentración de 1 ,25(OH)2D en pg/mL. Los contajes de controles y muestras se interpolan
en esta curva, para conocer la concentración de 1 ,25(OH)2D de los mismos.
Debido a que eficiencia de la extracción varía en las diferentes muestras, es
necesario realizar esta corrección hallando el porcentaje de recuperación en cada una de ellas,
como sigue:
dpi de la recuperación de la muestra
Recuperación

x 100

=

dpi recuperación total ¡ 4

El resultado final viene determinado por:
Concentración en la gráfica
pg/niL de 1,25(011)2» =

: %Recuperación
5
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5.1 ANTíGENO MARCADO

Hemos valorado la posible alteración del 1 ,25(OH)2D producida durante el
proceso de marcaje

almacenamiento, haciendo una cromatografía en columna C,
O

con el
8-OH

trazador 1 ,25(OH)2QH-26,27)D, en una fecha próxima al momento del marcaje y de
caducidad del mismo, siguiendo el mismo proceso que para la valoración del 25(OH)D
marcado. Después del precondicionamiento de la columna, aplicamos 500 pl del trazador,
recogiendo el eluido. Posteriormente realizamos una cromatografía con:
5 mL dc agua ultrapura

5 mL de metanol en agua ultrapura al 70%
5 mL de cloruro de Metileno en n-l-Iexano al 10%
5 mL de 2-Propanol en n-Hexano al 1 %

recogiendose los eluidos por separado, en un colector de fracciones.
En último lugar hemos aplicado 10 mL de 2-Propanol en n-Hexano al 5%,
recogiendo el eluido en alicuotas de 500 ¡tI/tubo.
Dc cada uno de los tubos con su eluldo correspondiente, hemos pipeteado 500
¡xl a un vial que contiene 4,5 mL de liquido de centelleo para obtener el perfil de
radiactividad, enfrentando las dpm frente al número de tubo.
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5.2 ANTIGENO FRíO
La valoración del antígeno frío la hemos realizado mediante una cromatografía
en columna C180, del estándar de 1 ,25(OH)2D de mayor concentración, siguiendo los mismos
pasos que para la valoración del antígeno caliente.
Una vez obtenidos los eluidos, los hemos evaporado bajo corriente de aire
enriquecida con nitrógeno, para después reconstituirlos con 200 ¡xl del estándar de O pg/mL
de 1 ,25(OH)2D, y proceder al análisis competitivo de proteínas ligadoras para determinar la
concentración de 1 ,25(OH)2D de cada tubo.

5.3 PROTEíNA LIGADORA

Para determinar si la proteína ligadora utilizada en el análisis competitivo para
la cuantificación de 1 ,25(OH)2D es homogénea o heterogénea, hemos realizado la
representación gráfica de B/F frente a 13 Total, mediante una curva de Scatchard
correspondiente a la media de 20 curvas, pertenecientes a 20 análisis efectuados en días
diferentes.
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6.1 ESTUDIO DE LA IMPRECISION

La imprecisión intra-análisis la hemos determinado a partir del coeficiente de
variación obtenido de tres muestras con diferentes concentraciones de 1 ,25(OH)2D, procesadas
14 veces consecutivas en el mismo análisis (Sueros A, B y C).
La imprecisión inter-análisis se determinó a partir del coeficiente de variación
de los resultados de dos sueros con diferente concentración de 1 ,25(OH)2D (Sueros A y 13),
procesados dos veces por análisis durante 10 análisis consecutivos. El resultado fue la media
de los valores obtenidos en cada uno de los días.

6.2 ESTUDIO DE LA INEXACTITUD
La inexactitud la hemos calculado comparando los valores teóricos de
1 ,25(OH)~D con los valores obtenidos con nuestro ensayo, expresando el tanto por ciento de
diferencia entre ellos, según la siguiente fórmula:
Valor teórico

-

Valor obtenido

Inexactitud =

x 100
Valor teórico
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Para ello hemos partido de un suero con un valor determinado de 1 ,25(OH)2D,
al que hemos añadido cantidades conocidas de 1 ,25(OH)2D a partir de una solución estándar,
y hemos determinado la concentración de este metabolito.

6.3 ESTUDIO DE LA ESPECIFICIDAD
La especificidad del método empleado para la determinación dc 1 ,25(OH)2D
la hemos estudiado mediante:
A) Test de diluciones

Antes del proceso de extracción, hemos diluido un suero humano con una
concentración de terminada de 1 ,25(OH)2D, con una solución de suero fisiológico para
obtener unas diluciones de 1/5, 2/5, 3/5 y 4/5, determinándose posteriormente la
concentración de 1 ,25(OH)2D de cada una de ellas.
También hemos realizado este test con un suero al que hemos sometido al
proceso de extracción con Acetonitrilo y Fosfato potásico, y al que posteriormente hemos
diluido con un estándar que contiene O pg/mL de 1 ,25(OH)2D para conseguir diluciones de
1/5, 2/5, 3/5 y 4/5, en las que hemos valorado la concentración de l,25(OH)2D
B) Test de reacciones cruzadas
Hemos estudiado las posibles reaccionescruzadas de metabolitos de la vitamina
D con la proteína ligadora, añadiendo diferentes concentraciones de 25,26(OH)2D,
24,25(OH)2D y 25(OH)D a un suero con una concentración conocida de 1 ,25(OH)2D, y
observando la concentración de 1 ,25(OH)~D resultante en cada uno de los casos.
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6.4 ESTUDIO DEL LIMITE DE DETECCION
El límite de detección del método, lo hemos hallado en función de la curva

media de los estándares de calibración obtenida durante 20 ensayos. El valor medio ±2
desviaciones estándar del punto correspondiente a una concentración de O pg/mL de
1 ,25(OH)2D en esta curva, lo hemos considerado como el limite de detección para el método,
teniendo en cuenta que la zona comprendida en este rango de concentración, es indistinguible
de O pg/mL de 1,25(OH)2D.

6.5 ESTUDIO DEL INTERVALO ANALíTICO
El intervalo analftico corresponde al intervalo de concentración de 1 ,25(OH)2D

en la curva estándar, para el que podemos utilizar este método sin ningún tipo de
modificación del mismo.

6.6 INTERVALO DE REFERENCIA
El intervalo de referencia lo hemos calculado analizando los niveles de
1 ,25(OH)2D, en la misma población y en las mismas condiciones que para el caso del
25(OH)D.
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Todas las cunas estándares, controles y muestras problema fueron analizadas
por duplicado y en las mismas condiciones.
Para definir la muestra, hemos utilizado la media y la desviación típica. La
estimación de la población a partir de la muestra se efectuó mediante el error estándar y
posterior corrección con la t de Student. Para valorar la homogeneidad de las muestras se
realizó el análisis de la varianza y posterior comparación mediante la F de Snedecor. Los
datos fueron analizados en el programa estadístico R-SIGMA Base de Datos Bioestadística.
Horus Hardware S.A., en un ordenador personal Tandon 386/25.
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Los datos recogidos de la bibliografía los hemos obtenido mediante búsqueda
manual en el índex Médicus, búsquedas periódicas en el ordenador mediante el sistema del
disco óptico del Medline, y bibliografía aportada por los laboratorios comerciales: Productos
Roche, S.A., Nichols Institute Diagnostics e Izasa S.A.
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En la Tabla IV se muestran los valores de BIT % (Tanto por ciento de
radiactividad respecto al total) para cada concentración de estándar de 25(OWD,
correspondientes a 10 ensayos. Con estos resultados representamos una curva estándar media
en la Figura 5, así como una curva elegida al azar (Figura 6).
Tabla

Lv.—

Curva estándar inedia de 25(0ll)D

CURVA

Concentración
<ng/it)

B/T %

Media
2 Desv. Típica
CV%

ESTARDAR

MEDIA

DE

25(0H)D

0

4

II

22

50

120

34,96

31,51

27,57

22,35

21,50

13,72

34,70

32,95

30,23

24,77

19,27

15,37

34,94

30,56

27,71

20,31

13,21

11,93

35,97

28,78

26,49

20,41

14,64

11,64

36,34

31,99

27,42

22,29

16,32

11,27

36,54

32,88

30,57

25,73

17,40

13,26

33,29

30,76

27,85

22,69

15,43

11,28

34,09

31,99

28,98

23,47

15,81

12,64

34,87

29,12

25,62

20,14

14,56

10,20

34,86

29,20

25,48

20,08

14,32

10,29

35,05

30,95

27,79

22,02

16,24

12,16

0,99

1,51

1,73

1,70

2,50

1,61

2,82

4,78

6,22

7,72

15,39

13,24
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CURVA ESTANDAR MEDIA
25(OH)D
BIT%
40

[1

MEDIA 4- 2DS

¿

3o~

2O~

‘Ñ~4 \
*
~•

Á\\

\

Y’

lo

o

50

100

150

Concentración ng/mL
Hg. 5.— Curva estándar inedia de 25(OH)D
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CURVA ESTANDAR ELEGIDA AL AZAR
25(OH)D
B/T%
40

30

20

lo

—

o

__

50

100

150

Concentración ng/mL
Hg. 6.— Curva estándar elegida al azar de 25(0H)D
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Los valores medios de la ligazón inespecifica en los ensayos realizados han sido
de 0 033 +

0,008, y se ha valorado sustituyendo la proteína ligadora de 25(OH)D por un

buffer carente de este metabolito, añadido a diez muestras problema.
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3.1 Antígeno marcado
El 25(OH)D marcado con tritio se cromatografía en columna

CI&oH

en un

periodo de tiempo próximo a la fecha de marcaje ( Ensayo A ) y a la fecha de caducidad
(Ensayo E). Se recogen 25 tubos de eluido cuyos contajes de radiactividad se muestran en
la Tabla V y se representan en la Figura 7.

76

Tabla V.— Control del 25(011)0 inarcado

ENSAYO A
Fecha 26/2/91

Tubo/

Eltildo

ENSAYO B
Fecha 27/6/91

Dpi

(%)

Dpi

(%)

226

(0,3%)

419

(0,7%)

6368

(8,56*)

6945

(12,4*>

3

narcado
Agua ultrapura
Metanol/Aqua (70%>

770

(1,03%)

588

(1,04%)

4

Clor.Met/n-Rex (lot>

30605

(41%>

10814

(19,3%)

1
2

25(011)0

5

It

74584

(100%)

56070

(100%)

6

II

1270

(1,7%>

22094

(39,4%>

257

(0,34%)

4003

(7,13%)

188

(0,25%)

463

(0,8%)

133

(0,17%)

223

(0,4%)

103

(0,13%)

169

(0,3%)

7
8
9

u
It

u

10

It

11

II

184

(0,24*>

132

(0,23%)

12

It

80

(0,1%)

109

(0,19%)

13

It

80

(0,1%)

117

(0,2*)

14

It

62

(0,08%)

75

(0,13%)

15

It

53

(0,07%>

325

(0,6%)

16

II

58

(0,07%)

73

(0,13%)

17

It

55

(0,07%)

882

(1,57%)

18

50

(0,06*)

1263

(2,2%)

19

51

(0,06%)

263

(0,47%)

¡

20

It

52

(0,06*)

112

(0,2*)

21

II

50

(0,06%)

60

(0,1%)

51

(0,06*)

40

(0,07%>

51

(0,06%)

51

(0,09%)

22
23

u
3

24

Isopr/n-Bexano

(1%>

65

(0,08*>

60

(0,1*>

25

Isopr/n—ffexano (5%)

92

(0,12%)

85

(0,15%)
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CONTROL 25(OH)D MARCADO
80

Dpm x 1000

11

Go

40

¡1~

¡

Ensayo próximo a
Fecha de marcaje
II~i

ID

_____

Fecha de caducidad
____

12

20

Lj~ ~D Lii W ~M~Á2Á<¶W

0
15

10

15

[~ ~
20

Lii
25

N9 de tubo

Hg. 7.— Control del 25<OH)D inarcado
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3.2 Antígeno frío
En la Tabla VI hemos recogido los resultados del análisis de unión competitiva
con proteínas ligadoras de 25(OH)D de los 10 tubos de eluido, tras la cromatografía de una
mezcla de 25(OH)D, al que hemos sometido previamente a un proceso de extracción ( Ensayo
A

con Acetonitrilo, Ensayo B

Tabla VI.

=

con el reactivo de alcohol: etanol, metano], isopropanol).

Control de calidad de los estándares de

25(OH)D

ENSAYO A
(ng/nL)

ENSAYO B
(ng/nL>

1

6,4

24,5

2

53,5

156

3

89,5

36,8

4

28,5

4,2

5

7,3

0

6

5,4

0

7

0

0

8

0

6

9

0

11

10

0

9

N~Tubo
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La Figura 8 muestra la concentración de 25(OH)D en cada uno de los tubos
del eluido; donde podemos apreciar que con ambos procesos de extracción, aparece un pico
de máxima concentración de 25(OH)D entre el segundo y tercer tubo, siendo a partir del
quinto, prácticamente indetectable.
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CONTROL 25(OH)D NO MARCADO
120

ng/mL

<%)

SI
90

¡

¡

60

¡ yYy>
Extracción con

LI

Acetonitrilo

-

Alcohol

II

30

Li

‘SI
o

LI

-~

LI

¿ti---

1

2

3

4

6

6

7

Li

E

8

9

—Li-—
lO

N9 de tubo

Fig. 8.— Control de calidad de los estándares de 25(OH>D
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33 Proteína ligadora
Hemos realizado la representación gráfica de Scatchard para la curva estándar
media (n

=

10> y para una curva estándar elegida al azar, según los datos de las Tablas VII

y VIII. Posteriormente hemos calculado los valores de las constantes de afinidad a partir de
las curvas de las Figuras 9 y 10.

Tabla

VII. Valores de la

Ag
<nq/IL>

curva de Scatchard inedia de 25(011>0

B/T
(tanto por uno)

B
(Aq 6 B/T)

F/T
<1-B/T)

B/F
(B/T:F/T)

0

0,3505

0

0,6495

0,5396

4

0,3095

1,238

0,6905

0,4482

11

0,2779

3,056

0,7221

0,3848

22

0,2202

4,844

0,7798

0,2823

50

0,1624

8,120

0,8376

0,1938

120

0,1216

14,592

0,8784

0,1384

Ka =3,28 x l0~ M~1
Kb

=

1,05 x 10~ )4~~
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Tabla VIII. Valores de la curva de Scatchard elegida al azar de 25(0H)D

Ag
(ng/it)

B/T
(tanto por uno)

E
(Ag 6 B/T)

E/T
(l—H/T)

B/F
(B/T:F/T)

0

0,3435

O

0,6565

0,5396

4

0,3105

1,243

0,6845

0,4482

11

0,2811

3,043

0,7196

0,3848

22

0,2198

4,819

0,7811

0,2823

50

0,1665

8,112

0,8296

0,1938

120

0,1222

14,765

0,8467

0,1354

x 10~ jf’

Ka

=

~

Kb

=

1,09 x LO7 5(~l
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CONTROL PROTEINA LIGADORA 25(OH)D
CURVA SCATCHARD MEDIA
B/F
0,6

0,5

Ka•3.28x107 M1
-1
Kb•1.05x107 M

0,4

0,3

0,2
0

6

10

15

20

B Tota!
Hg. 9.— Curva de Scatchard inedia de 25(OE)D
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CONTROL PROTEíNA LIGADORA 25(OH>D
CURVA ELEGIDA AL AZAR
B/F
0,6

0,5

—1
Ka-3.37x107 M

0,4

Kb-1.09x101 M’

0,3

0,2

0

5

10

16

20

B Total
Pig. 10.— Curva de Scatcbard elegida al azar de 25(OH>D
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4.1 Estudio dc la imprecisión
Los resultados de la imprecisión intra-análisis del método de determinación de
25(OH)D aparecen en la Tabla IX y se representa en la Figura 11.

IMPRECISION INTRA-ANALISIS
25(OH)D
60 ng/mL

50

-4’

+

-f

-4-

-4-

-4+

+

-4-

-4-

40
30
20
lo

Y
Y
Fi
*

Y

Y

Y
~-4
41

E]
U]

41

Y

-Y

[3

[3

4’

*

E

E

*

4’

Y

‘Y

E

o

*

1*1

41

*

41

O
1

5

L

N0 de muestras

15

lo
+ Suero Dj

41Suero A’

~

Suero B

X

Suero C

Fig. 11.— Variación intra—análisis del inétodo de deterininación de 25(OH)D
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Tabla IX. Variación intra—análisis del nétodo de deterninacién de 25(0B)D

SUERO B
(ng/it)

SUERO C
(ng/mt>

SUERO D
(ng/mt)

9,2

13,7

25,4

48,2

7,1

13,2

20,4

50,9

7,8

13,9

22,8

50,2

9,7

12,2

19,8

52,1

10,3

14,9

23,2

56

9,8

13,1

23,5

55,8

7,2

14,6

19,9

53,45

8,5

11,8

22,2

50,5

8,2

12,8

24,1

47

9,9

10,5

23

43,8

nr

SUERO A
(ng/it)

9

45,6

9,4

49,9

7,7

46,1

10

46,4

14

10

10

14

8,3

13,1

22,4

49,7

2 Desv. Est. = 1,09

1,32

1,86

3,75

CV % =

10,13

8,32

7,55

Nedia

12,35

CV íNTRA-AIIALISIS MEDIO

7,93 %
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La variación inter-análisis ha oscilado entre 11,98% y 10,18%, parados sueros
con diferentes concentraciones de 25(OH>D y analizados por duplicado durante 15 días
diferentes.

La media de la imprecisión inter-análisis ha sido de 11,08% (Tabla X

y

Figura 12).
Tabla X. Inprecisión inter—análisis del nétodo de deterininación de 25(0H)D

SUERO A
(ng/it)

SUERO II
<ng/mL)

33,5

58,6

28,7

70,2

29,6

71,1

27,5

58,3

31

72,1

28,1

64,5

32,4

70,5

30,1

57,5

26 4

77

29,8

56,2

23

60,8

27,5

56,9

23

66,3

23,8

65,5

24

66

15

n

15

27,7

Media

64,8

3,31
11,98

2 Desviac. Estándar
CV%

6,6
10,18

CV INTER—AHAIISIS MEDIO = 11,08 %
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IMPRECISION INTER-ANALISIS
25<OH)D
ng/ml
90
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[3

[3

-4-

L]

--—---

1
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[3
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1-

[3
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L
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+
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‘.
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Suero E

Hg. 12.- Imprecisión ínter-análisis del nétodo de deterninacién de 25(OH)D
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4.2 Estudio de la inexactitud
A un suero humano con una concentración determinada de 25(OH)D le hemos
añadido diferentes cantidades de un estándar con una concentración conocida de 25(OH)D,
analizando la concentración de este metabolito antes y después de la adición, y calculando el
porcentaje de recuperación que oscilé entre 84,81% y 104,3 % con un valor medio de
94,9 % (Tabla XI>.

Tabla XI. Análisis de la inexactitud del

método de determinación de 25(0H>D

VALCR ESPERADO
(ng/nL)

VAWR OBTENIDO
(ng/nL)

RECUPERACION
( %

47,2

47,8

101,3

65,4

68,3

104,3

83,6

74,6

89,3

101,3

86,3

84,8

RECUPERACION MEDIA = 94,9 %
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4.3 Estudio de la especificidad
Los test de diluciones seriadas que hemos llevado a cabo, con una solución se
suero fisiológico (antes del proceso de extracción con el reactivo de alcohol) y con una
solución estándar que contiene O ng/mL de 25(OH)D (después del proceso de extracción con
el reactivo de alcohol), presenta una especificidad adecuada como se muestra en la Figura 13.
Del estudio de las posibles interferencias en la determinación de 25(OH)D,
producidas al añadir cantidades crecientes de diferentes metabolitos de la vitamina D:
24,25(OH)2D, 25,26(OH)~D y 1 ,25(OH)2D hemos obtenido los resultados que se reflejan en
la Figura 14.

ESTUDIO DE ESPECIFICIDAD 25(OH)D
CURVAS DE DILUCION
60

ng/mL

40

-fi-’

+

-

--

4-

U’
+

20

-~

1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

6/6
¡

Dilución
Dilución con:
-~

St O ng/ml 25(OH)D

+

8. fIsiológIco

Pig. 13.— Test de diluciones del método de 25(011)D
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Hg. 14.— Reacciones cruzadas del método de 25(011)D
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4.4 Límite de detección
El límite de detección para el método que hemos empleado en la cuantificación
de 25(OH)D, lo estimamos próximo a 3,5 ng/mL, con un grado de certeza del 95%.

4i Intervalo analítico
El intervalo de concentración para el que podemos aplicar el método, sin
realizar ninguna modificación, oscila entre 3,5 y 120 ng/mL de 25(OH)D.

4.6 Intervalo de referencia
Los niveles séricos de 25(OH)D, a las 3 semanas, fueron significativamente
menores en los niños nacidos durante el invierno (Grupo B), que en los nacidos durante el
verano (Grupo A) (o <0,01). Sin embargo a los 6 y 9 meses la concentración sérica de
25(OH)D

fue significativamente mayor

en los niños del Grupo 13 Q<O,01), no

observándose diferencias a los 3 meses (Tabla XII).

Tabla Xli.— Valores de referencia de 25(0M)D en los niños nacidos en verano (Grupo A) y en los niños nacidos
en invierno (Grupo B) (ng/iaL)

GRUPO A
n=22

GRUPO E
n=30

ANOVA

3 semanas

31,8 ±11,5

16,8 ±7,5

p<O,Ol

3meses

329+10,2

30,1±9,5

NS

6 meses

323 + 10,4

51,5 ±16,6

&<O,Ol

9 meses

33,4 ±11,2

51,9 ±13,4

p<0,0l

93

Mientras en el grupo de niños nacidos en verano la concentración de 25(OH)D
se ha mantenido estable de las 3 semanas a los 9 meses de vida, en el grupo de niños nacidos
en invierno encontramos un incremento significativo de dicha concentración, de las 3 semanas

a los 3 meses (p<O,OOl), y de los 3 meses a los 6 meses de vida (p<O,OOl) (Figura 15).

ng/mL

60

45

30

15

o

GRUPO A
3 semanas

GRUPO E
3 meses

6 meses

9 mesesj

ng. 15.— Evolución de la concentración sérica de 25(OH)D en los niños nacidos en verano (Grupo A>, y en
los niños nacidos en invierno (Grupo E)
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A las 3 semanas y 3 meses de vida, los niños con lactancia artificial tuvieron
una concentración sérica de 25(OH)D superior a la de los niños con lactancia materna
(o<

0,01), pero no hubo diferencias significativas a los 6 y 9 meses (Tabla XJII).
Respecto al sexo, no encontramos diferencias significativas en la concentración

de 25(OH)D (Tabla XIV).

Tabla XIII.— Valores de referencia de 25(O11)D en los niños alinientados con lactancia natural y en los niños
aliientados con lactancia artificial (ng/nL)

LACT. NATURAL
5zJ9

LACT. ARTIFICIAL
pJJ

ANOVA

3 semanas

17,3 ±8,6

26,5 ±12,4

p<0,01

3 ¡eses

24,9 ±8,9

35,0 ±10,0

p<0,01

6 meses

40,3 ±16,7

45,2 ±17,3

NS

9 ¡eses

47,7 ±14,3

42,0 ±15,9

NS

Tabla XIV.— Valores de referencia de 25(OH>D en función del sexo (ng/iaL)

ANOVA

3 semanas

NS

3 meses

32,3 ±9,6

33,6 ±11,9

NS

6 meses

45,8 ±17,7

44,1 ±16,7

NS

9 meses

43,5 ±13,8

42,1 ±16,1

NS
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La curva estándar media de] método de determinación de 1 ,25(OH>2D se ha
obtenido representando las concentraciones conocidas de la solución estándar de 1 ,25(OH)2D
en abcisas, frente al porcentaje de radiactividad para cada valor del estándar respecto al total
(B/T % ), en ordenadas.
En la Tabla XV mostramos los valores que hemos obtenido en 20 ensayos, y

en las Figuras 16 y 17 representamos la curva estándar media y una curva estándar elegida
al azar.
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Tabla XV. Curva estándar media de l,25(oH)2D

CURVA ESTANDAR MEDIA DE l,25(0ff>2D
Concentración
(pq/uL)

0

25

50

100

200

400

27,78

23,76

21,12

17,37

11,36

5,44

26,89

25,18

20,58

17,80

9,66

6,12

-27,61

26,08

24,04

19,50

13,44

7,23

28,17

24,34

23,32

19,03

14,01

7,51

30,47

26,14

23,70

20,36

13,75

8,80

28,34

24,40

24,34

18,80

13,78

7,76

27,60

24,63

22,73

17,79

12,28

6,58

27,02

24,93

21,60

18,82

11,89

5,65

29,75

27,37

24,44

19,25

14,33

7,72

30,57

27,15

25,05

19,91

15,13

9,02

29,61

25,70

24,19

16,85

9,64

3,49

27,68

26,20

24,15

16,30

10,15

3,62

26,00

24,35

22,96

17,62

12,88

6,57

26,87

26,03

21,28

19,09

11,86

5,61

28,67

26,05

22,05

16,87

12,09

5,79

27,55

26,46

23,62

18,34

13,29

6,65

30,47

26,95

24,66

17,77

9,14

4,35

27,36

26,14

25,14

17,05

9,54

4,36

28,20

26,04

24,66

19,45

12,55

5,36

29,09

27,67

25,47

19,66

12,90

7,02

Media

28,18

25,89

23,45

18,39

12,18

6,23

2 Besv.Típica

1,38

1,19

1,42

1,13

1,72

1,52

CV%

5,08

4,74

6,19

6,29

1,45

2,50

B/T %
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CURVA ESTANDAR MEDIA
1,25 (OH)2 D
B/T%
40
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Hg. 16.— curva estándar media de 1,25(Ofl2D
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CURVA ESTANDAR ELEGIDA AL AZAR
1,25 (OH)2 D
B/T%
35

30

Y
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20

Y
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5
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L_ _ _ _

o

_______________

___________________

loo

_________

_____________________

200

________________

______

_________

400

pg/mL
Hg. 17.— Curva estándar elegida al azar de l,25(OH)2D
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La media obtenida de los valores de la unión inespecífica de 20 ensayos
realizados, ha sido de 0,031 ±0,010 %.
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7.1 Antígeno marcado
Hemos cromatografiado en columna C

,~

el 1,25(OH)2D tritiado según las

indicaciones expresadas en el capítulo de Material y Métodos, en una fecha próxima al
marcaje del l,25(OH)2D (Ensayo A) y a la caducidad del mismo (Ensayo 13).
La radiactividad en dpm, recogida en cada uno de los 25 tubos del eluido, se
muestra en la Tabla XVI que se corresponde con la Figura 18.

loo

Tabla XVI.— Control del l,25(OH)2D marcado

ENSAYO A
Fecha 28/2/91

¡

Tubo/

Eluldo

ENSAYO B
Fecha 29/7/91
-

Dpi

(%)

Dpi

(%)

44,5

(0,47)

42

(0,46)

68

(0,72)

74

(0,81)

215,5

(2,3)

183

(2)

960

(10,12)

638

(6,9>

1

1,25(011)> ¡arcado

2

Agua ultrapura

3

Netanol/Agua (70%)

4

Cíor.Net/n—Hex (10%)

5

Isopr./Hexano (1%>

689,5

<7,26)

520

(0,57)

6

Isopr./Rexano (5%>

9481

(100)

7653

(83,9)

7

u

7833,8

(82,63)

9115

(100)

8

II

1290

(13,61)

1063

(11,66)

9

II

712,5

(7,51)

426

(4,56)

lo

u

348

(3,67)

263

(2,88)

11

u

204,5

(2,15>

196

(2,15)

12

u

388

(4,09)

199

(2,18)

13

It

423

(4,46)

203

(2,22>

14

It

164

(1,73)

76

(0,83)

15

63

(0,66)

62

(0,68)

-16

84

(0,88)

83

(0,91)

17

56

(0,59)

61

(0,66)

18

62

(0,66)

58

(0,63)

19

69

(0,72)

43

(0,47)

20

53

(0,55)

62

(0,68)

21

73

(0,77)

68

(0,74>

22

52

(0,54)

61

(0,66)

23

50

(0,53>

52

(0,57)

24

50

(0,53)

50

(0,54)

25

50

(0,53)

50

<0,54)
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CONTROL 1,25 (OH)2 D MARCADO
Dpm x 1000
10

8

‘4

e
Ensayo próximo a:
Fecha de marcaje

4

-~

Fecha de caducidad

4,

2

-17-

0

5

+“
10

15

20

25

N~ de tubo

Hg. 18.— Control del l,25(Off>2D marcado
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7.2 Antígeno frío
Los resultados del control de calidad del estándar de 1 ,25(OH)2D, los hemos
recogido en la Tabla XVII, donde aparecen los pg/mL obtenidos con al análisis de unión
competitiva de los 10 tubos del eluido, recogido tras la cromatografía de dicho estándar,
realizado en dos ocasiones (Ensayo A y Ensayo 13).

Tabla XVII. Control de calidad del estándar de 1,25(011>20

ENSAYO A
<P~J/it)

ENSAYO B
(pq/itJ

1

37

35,3

2

117,7

123,2

3

36,4

20,8

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

lo

O

O

PTubo
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En la Figura 19 hemos representado la concentración de 1 ,25(OH)2D de cada
tubo, donde podemos observar, en los dos análisis realizados en días diferentes, que el pico
máximo de este metabolito no marcado eluye en los tres tubos primeros, siendo en el resto
indetectable.
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CONTROL 1,25 (OH)2 D NO MARCADO
pg/mL (%)
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Hg. 19.- control de calidad de los estándares de l,25(OIfl
2D
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7.3 Proteína ligadora
Para la valoración de la proteína de los receptores de timo de ternera utilizada
para la determinación de 1 ,25(OH)2D, hemos realizado una representación gráfica de
Scatchard, resultante de la curva estándar media de 20 ensayos, así como, la correspondiente

a un ensayo elegido al azar, con los datos que presentamos en la Tablas XVIII y XIX.

Tabla XVIII.— Valores de la curva de Scatcbard inedia de l,25(OH)2D

Ag
(pq/mL)

B/T
(tanto por uno>

B
(Aq ó B/T)

F/T
(l-B/T)

B/F
(B/T:F/T)

0

0,3136

0

0,6864

0,4568

25

0,2889

7,2225

0,7111

0,4063

50

0,2618

13,0933

0,7382

0,3546

100

0,2140

21,4055

0,7860

0,2722

200

0,1542

30,8433

0,8458

0,1823

400

0,0948

37,9200

0,9052

0,1047

= 4 X 10~ ¡(1
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Tabla XIX.— Valores de la curva de Scatchard elegida al azar de l,25(0H)2D

Ag
(pg/mL)

B/T
(tanto por uno>

B
(Aq ó B/T)

F/T
(1-B/T)

B/F
(B/T:F/T)

0

0,2935

0

0,7065

0,4154

25

0,2660

6,6500

0,7340

0,3624

50

0,2319

11,5950

0,7681

0,3019

100

0.1999

19,9900

0,8001

0,2498

200

0,1317

26,3400

0,8683

0,1517

400

0,0863

34,5200

0,9137

0,0944

= 3,89 x

1& (1

Las funciones lineales representadas en la Figura 20 y 21, nos permite estimar
el valor de la constante de afinidad, que es del mismo orden, en ambos casos.
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CONTROL PROTEINA LIGADORA

1,25 (OH)2 D
CURVA SCATCHARD MEDIA

B/F
0,5
M1j

~“Ka-4x1O~

0,4

ti

0,3

Y-Y

Y

0,2
Y

Y

0,1

o

o

7.

14

21

28

35

42

B Total
Fiq. 20.— Curva de Scatchard inedia de l,25(0H)~D
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CONTROL PROTEINA LIGADORA

1,25 (OH)2 D
CURVA SCATCHARD AL AZAR

6/E
0,5

Ka”3.89x109 M1

0,4

0,3

0.2
z

0,1

0

o

6

12

18

24

30

36

B Total

Hg. 21.— Curva de Scatchard elegida al azar de 1,25(OH)~D
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8.1 Estudio de la imprecisión
La imprecisión intra-análisis la hemos determinado a partir del coeficiente de
variación ( % ) obtenido en tres muestras con diferentes concentraciones de 1 ,25(OH)~D,
procesadas catorce veces consecutivas cada una de ella, dentro del mismo análisis (Tabla XX
y Figura 22).

lío

Tabla XX.— Variación intra—análisis del método de determinación de l,25(oH)2D

SUERO A
(pq/mL)

SUERO B
(pqjit)

SUERO C
<P91É>

23,01

37,53

69,80

21,64

43,10

74,23

21,65

34,46

68,90

20,77

35,23

73,64

21,31

40,08

68,16

20,05

36,25

73,14

21,97

40,13

73,80

25,75

37,32

72,60

24,08

35,55

69,90

21,67

31,51

70,83

21,15

37,59

70,85

23,64

37,98

68,00

20,96

39,92

67,80

23,01

39,35

70,40

14

14

14

22,19

36,92

70,86

2,56

2,26

6,93

3,20

Media =

2 tesv. Est. =
CVt=

1,53
6,91

CV INTRA-ANALISIS MEDIO

5,68 t
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IMPRECISION INTRA-ANALISIS
1,25 (OH>2 D
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Hg. 22.— Variación intra-análisis del método de determinación de 1,25(011>20
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La imprecisión inter-análisis la hemos determinado a partir del coeficiente de
variación ( % ) de los resultados de dos muestras de diferente concentración de ¶ ,25(OH)2D,
procesadas dos veces cada día, en diez análisis diferentes. Los resultados obtenidos han
oscilado entre 10,19% y 11,25%, con una imprecisión inter-análisis media de 10,72% (Tabla
XXI y Figura 23).

Tabla XXI.— Imprecisión inter—análisis del método de determinación de 1,25(OH)~D

SUERO A
<pq/it>

SUERO B
(pg/IL>

20,40

36,90

25,35

38,70

26,20

40,10

19,80

39,83

23,50

34,34

19,00

30,90

26,20

34,15

24,10

32,60

23,75

39,40

22,85

33,49

10
23,11
2,60
11,25

II

10

Media

35,74

2 Desviac. Estándar
CV %

CV INTER—ANALISIS MEDIO

3,64
10,19

10,72 %
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IMPRECISION INTER-ANALISIS
1,25 <OH)2 D
pg/mL
50

40

o

E)

a

E)
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20

+
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¡
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Fig. 23.— Imprecisión inter-análisis del método de determinación de 1,25(011)2»
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8.2 Estudio de la inexactitud
Para estudiar la inexactitud del análisis de competición proteica de
1 ,25(OH»D, hemos añadido antes de realizar el ensayo, diferentes cantidades de este
metabolito a un suero con concentración conocida de 1 ,25(OH)2D, encontrándose
recuperaciones comprendidas entre 96,7% y 102,3% (Tabla XXII).

Tabla

XXII.- Análisis de la inexactitud del método de determinación de l,25(OH)2D

VALOR ESPERAJ~

VALOR OBTENIDO
(pg/mL>

RECUPERACION
< * 1

98,6

97,7

99,08

136,2

131,8

96,70

173,8

178,7

102,3

211,4

214,3

101,3

RECUPERACION MEDIA = 99,97%

8.3 Estudio de la especificidad
Para estudiar la especificidad, hemos realizado un test de diluciones seriadas,
añadiendo suero fisiológico a una muestra de suero humano (antes de efectuar el proceso de
extracción) o una solución estándar que contenía O pg/mL de 1 ,25(OH)2D (después de realizar
]a extracción), obteniendo los resultados que se muestran en la Figura 24.
También hemos estudiado las interferencias producidas en la determinación de
1,25(OH)2D, cuando añadíamos cantidades crecientes de otros metabolitos de la vitamina D,
químicamente relacionados con él, como: 25(OH)D, 24,25(OH)2D y 25,26(OH)2D (Figura

25).
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ESTUDIO DE ESPECIFICIDAD 1,25 (OH)2 D
CURVAS DE DILUCION
pg/mI
80

60

40

20

o
1/5

3/5

2/5

o

w-- ~t

rg/mi 1,25

5/5

4/5
—+—

6/5

8. fisiológico

Hg. 24.- Test de diluciones del método de determinación de 1,25(011)2»
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U
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o
o
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loo

1000

pg/tuba

10000

Fig. 25.— Test de reacciones cruzadas del método de determinación de 1,25(0H)2D

116

8.4 Límite de detección
El valor medio + dos desviaciones estándar, que hemos obtenido en el punto
correspondiente a O pg/mL de 1 ,25(OH)2D, en la curva estándar media resultante de 20
análisis, ha sido aproximadamente de 4,5 pg/mL de 1 ,25(OH)~D.

8.5 Intervalo analítico
El intervalo analítico de concentración para el que podemos aplicar el método
sin modificaciones, oscila entre 4,5 pgfmL y 400 pgfmL de 1 ,25(OH)~D.

8.6 Intervalo de referencia
No hubo diferencias significativas en los niveles séricos de 1 ,25(OH)2D a las
3 semanas ni a los 3 meses, entre los niños nacidos en verano (Grupo A) y los niños nacidos
en invierno (Grupo B). A los 6 y 9 meses de vida, los niños del Grupo 13 presentaron niveles
séricos de 1 ,25(OH)2D superiores a los del Grupo A (o <0,01) (Tabla XXIII).

Tabla XXIII.— Valores de referencia de 1,25(011)2» en los niños nacidos en verano <Grupo A) y en los niños
nacidos en invierno (Grupo B) (pq/mL)

GRUPO A
n=22

GRUPO B
n=30

AROVA

3 semanas

44,4 ±17,6

43,1 ±14,8

NS

3 meses

57,2 ±13,5

61,7 ±12,1

NS

6 meses

57,4 ±16,4

71,8 ±17,1

p<O,Ol

9 meses

54,9 ±10,4

81,3 ±15,9

p<0,OO1
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Hemos encontrado un incremento significativo de la concentración de
1,25(OH)2D de las 3 semanas a los 3 meses de vida (o<0,0l). De los 3 meses a los 9 meses,
los niveles de 1 ,25(OH)2D se mantienen estables en el grupo de niños nacidos en verano, pero
en los niños nacidos en invierno se produce un incremento significativo de dichos niveles de
los 3 a los 6 meses (0<0,01) y de los 6 a los 9 meses de vida (o<0,05) (Figura 26).

pg/mL

90

60

30

o
GRUPO A

<~

semanas

GRUPO 6

~

3 meses

LI]e

meses

9 meses

Hg. 26.— Evolución de los niveles séricos de l,25(011)2D en los niños nacidos en verano (Grupo A), y en
los niños nacidos en invierno (Grupo B)
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No hemos observado diferencias significativas en la concentración de
1 ,25(OH)2D, ni en relación con la alimentación (Tabla XXIV) ni con el sexo (Tabla XXV).

Tabla XXIV. Valores de referencia de l,25(OH)2D en los niños alimentados con lactancia natural y en los
niños alimentados con lactancia artificial (pq/mL)

LACT. NATURAL
n=19

LAC’J!. ARTIFICIAL
n=33

AJIOVA

3 semanas

42,1 ±16,4

44,6 ±15,7

Ns

3 meses

56,0 ±14,7

61,9 ±16,0

NS

6 meses

64,8 ±17,8

66,3 ±18,6

NS

9 meses

75,2 ±17,3

67,3 ±19,6

NS

Tabla XXV.— Valores de referencia de 1,25(011)2D en función del sexo (pg/nL)

NUlOS
n=29

NUlAS
n=23

ANOVA

3 semanas

45,5 ±16,5

39,8 ±14,3

NS

3 meses

61,8 ±14,6

59,0 ±13,9

NS

6 meses

68,4 ±19,0

64,8 + 153

NS

9 ieses

70,0 ±18,7

69,8 ±18,5

NS

119

DISCUSION

nr Sons ron

El conocimiento del metabolismo y del mecanismo de acción de la vitamina
D tiene gran importancia, no sólo desde el punto de vista nutricional y fisiológico, sino
también por su aplicación al estudio de la fisiopatología de las alteraciones del metabolismo
óseo y mineral (113).
En el laboratorio no se dispone de métodos sencillos para la cuantificación de
la vitamina D y de sus metabolitos; su concentración baja en sangre y su solubilidad escasa,
son las dificultades mayores para un análisis preciso.
Las primeras determinaciones de vitamina D se realizaban fundamentalmente
mediante bioensayos. Con el “Test de la lfnea” se valoraba la actividad de la vitamina D y
de sus metabolitos en las ratas (114). Otros métodos “in vivo” se basaban en la valoración
de los efectos de la vitamina D sobre el transporte intestinal de calcio o su movilización desde
el hueso (115,116). También se utilizaba la cuantificación del calcio en la ceniza de los
huesos, como marcador de la actividad de la vitamina D. Todos estos bioensayos se
empleaban para determinar el potencial biológico de nuevos preparados de vitamina D
sintética, y el contenido de vitamina D procedente de diferentes alimentos suplementados con
esta sustancia. Sin embargo, no eran útiles para cuantificar los niveles de esta hormona en
el suero humano. Además, tras el conocimiento de que la vitamina D tiene que hidroxilarse
antes de ser biológicamente activa, las alteraciones del calcio, fósforo y metabolismo óseo
han de estudiarse en base a los niveles de sus metabolitos fundamentales, 1 ,25(OH)2D y
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25(OH)D.
Las primeras determinaciones de 25(OH)D se realizaban mediantes ensayos de
fijación competitiva (117,118) que continuan siendo los métodos más utilizados. Están
basados en el hecho de que los metabolitos de la vitamina 1) van transportados en sangre
unidos a una proteína específica, la proteína ligadora de vitamina D (DBP) (119) cuya
concentración sérica (alrededor de 6 x 10~ M) excede a la concentración sérica de 25(OH)D
(alrededor de 4 x 1O~ M) por lo que se encuentra saturada entre 1 y 3 % (120) y por tanto,
circula en su mayoría en forma de apoDBP. Cada molécula de proteína tiene un sitio de
unión específico para la vitamina D (119), con una afinidad alta para el colecalciferol,
25(OH)D, 1,25(OH)2D y 24,25(OH)2D (121), siendo la afinidad para el 25(OH)D y
24,25(OH)2D

(Ka

el 1,25(OH)2D (K~

6.4

x ~ ~ M) mayor que para el colecalciferol (K.

= 3.4

x 10

=

4.3 x 10

~‘

M) y

M).

El método de unión competitiva se basa en la unión reversible no covalente de
una molécula pequeña o ligando, con una proteína de unión específica, que posee afinidad
por la molécula con la que reacciona.
El rasgo molecular de las proteínas de unión que hace que puedan utilizarse
en análisis cuantitativos, es su capacidad de fijar compuestos con un grado alto de
especificidad y afinidad. En la reacción entre las proteínas de unión y el ligando, existe una
constante de asociación K~ que se define en función de las concentraciones molares M’ o
L/mol. Cuanto mayor es K mayor es la afinidad de la proteína por el ligando.
La descripción de esta reacción puede expresarse mediante la representación
gráfica de Scatchard, que ha sido la utilizada para valorar la proteína ligadora de 25(OH)D
en nuestro análisis.
En el ensayo de unión competitiva se van añadiendo cantidades crecientes de
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un ligando no marcado, a mezclas de reacción que contienen cantidades conocidas de ligando
marcado y de proteffia de unión específica. El ligando no marcado compite con el marcado
por los sitios de unión con la proteína ligadora. La concentración de los sitios de unión es un
factor limitante con respecto al ligando total que se encuentra en exceso en la solución.
Representando el porcentaje de ligando combinado marcado, en función de la concentración
de ligando no marcado se obtiene una curva “dosis-respuesta’ o curva estándar.
Como ligando no marcado hemosempleado 25(OH)D sintético, estable a bajas
temperaturas, y como ligando marcado, al igual que otros autores (122,123), hemos utilizado
[26,27-metil-3H]25(OH)D3. El tritio es considerado como un buen marcador al tener una
actividad específica alta y producir una gran cantidad de energía; emite partículas fi que se
pueden medir en contadores de centelleo líquido mediante la liberación de fotones en el
medio, utilizando el disolvente adecuado.
La proteína ligadora de vitamina D de muchas especies animales presenta
propiedades fijadoras similares a la del hombre, lo que amplía las posibles fuentes de
obtención del reactivo de fijación. Haddad y Chyu (124), emplearon inicialmente el citosol
de riñón de ratas raquíticas que ha sido posteriormente utilizado por diferentes autores
(125,126). También se ha empleado el suero de ratas alimentadas, al menos durante cuatro
semanas,

con dieta semisintética deficiente en vitamina D (127,128), y el plasma de

pacientes con osteomalacia (129,130). Posteriormente se comprobó que no era necesario
obtener la proteína ligadora de humanos o animales carentes de vitamina D, ya que los
metabolitos de la vitamina D endógena ocupan sólo un número reducido de sitios de unión,
por lo que se han obtenido proteínas ligadoras de riñón de rata sana (131,132) y de suero de
humanos no deficientes de vitamina 1) (133).
La proteína ligadora de 25(OH)D

fija también

1,25(011)21) (134),
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24,25(011)21) y colecalciferol; tiene por tanto baja especificidad, que también se ve
comprometida por la interferencia de lípidos no específicos del suero. Por ello la valoración
de la concentración de 25(011)1) en extractos crudos de suero mediante ensayo de fijación
competitiva, proporciona valores más elevados que los observados cuando se realiza una
extracción o cromatografía previa al ensayo (127). En este sentido, se han desarrollado
diferentes procesos de extracción y purificación previos a la cuantificación. Para la extracción
se han empleado como solventes: diclorometano (135), cloruro de metileno-metanol
(136,137,138), dietileter, acetonitrilo (139), metanol (140) y metilcyanida (141) entre otros.
Para la purificación se ha utilizado cromatografía de capa fma (129), cromatografía a través
de LH-20 seguida de una purificación por HPLC (136,142) o por cromatografía con C18
(128). Nosotros, al igual que otros autores hemos utilizado un método de extracción de
25(OH)D del plasma con etanol, que no necesita una purificación cromatográfica posterior,
previa a la cuantificación con análisis de proteínas ligadoras (128,130).
Además de los ensayos de fijación competitiva para la cuantificación de
25(OH)Den suero, se han empleado con buenos resultados métodos basados en cromatografía
líquida de alta resolución (HPLC). En estos métodos la exactitud depende de la eficiencia de
la separación del 25(OH)D de los lípidos contaminantes y del resto de metabolitos de la
vitamina 1). Debido a que la sensibilidad limitada de los detectores convencionales
ultravioleta está a nivel de pocos nanogramos, estos métodos precisan en general volúmenes
,

mayores de muestra, de 2 a 4 mL de suero (136,139,141), que los necesarios para los
ensayos de unión competitiva (127,130,131). Nosotros hemos utilizado un volumen de
muestra de 50 ¿l, similar a otros autores (128). Este hecho puede ser interesante a la hora
de elegir un método para valorar los niveles de 25(011)1) en la población infantil, donde es
más problemática la consecución de la muestra, sobre todo si ésta supone importantes
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volúmenes para este tipo de población.
En los procedimientos de HPLC, el suero se equilibra con el trazador ‘1125(011)1), para determinar la recuperación del esterol durante la extracción y la
cromatografía. El 25(OH)D se fracciona previamente por cromatografía en columna o por
HPLC (136,141). La separación y determinación final se realiza mediante HPLC en columnas
con micropartículas de sílice (109,123) o sílice y C18 (139). La detección se lleva a cabo por
espectroscopia ultravioleta, utilizando un filtro de 254 nm. La concentración se calcula
relacionando el área del pico de la muestra desconocida, con una curva de calibración
generada por HPLC de cantidades conocidas de 25(OH)D.
El radioinmunoanálisis también se ha utilizado como método de cuantificación
de 25(OH)D, una vez que ha sido separado del resto de metabolitos de la vitamina 1), por
diferentes métodos de extracción (143,144).
Los ensayos por HPLC, si bien son precisos y exactos, son laboriosos y
costosos y están limitados en gran parte a los laboratorios de investigación, ya que pueden
ofrecer ciertas ventajas sobre los ensayos de fijación competitiva. Es posible, mediante
columnas apropiadas, separar la forma natural 25(011)1)3, de la sintética 25(011)11)2, y así
medir la vitamina exógena frente a la endógena (128).
La falta de disponibilidad de estándares de metabolitos de la vitamina D~, la
movilidad cromatográfica diferente entre análogos de la vitamina D, y la vitamina D, y la
distinta afinidad de las proteínas de unión y de los receptores por los metabolitos 1), y D,
(135), ha supuesto una infraestimación uie los metabolitos de la vitamina D2. Sin embargo,
7o

teniendo en cuenta que los nietabolitos derivados del colecalciferol representan el 90-95
del total de vitamina 1), este hecho no tiene implicaciones clínicas, salvo en aquellas
condiciones especiales donde haya un aporte extremadamente alto de vitamina D, (142).
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El 25(011)1) es el metabolito de la vitamina 1) más abundante y de vida media
prolongada, no tiene una acción fisiológica importante por sf mismo, pero es el precursor del
metabolito biológicamente activo. La determinación de su concentración sérica tiene muchas
implicaciones clínicas potenciales, especialmente en la detección de posible intoxicación o
déficit de vitamina D, ya que es el mejor indice de la reserva de esta hormona producida de
forma endógena o a partir del aporte dietético.
Actualmente no existen procedimientos de referencia para la determinación de
25(OH)D y 1,25(OH)2D. Con frecuencia, la elección del método particular depende de las
posibilidades técnicas y de la información que se pretenda obtener. En el caso del 25(011)1),
para una valoración rápida del estado de la vitamina 1), la mayoría de los autores se inclinan
por los ensayos de fijación competitiva, que en algunos casos son precedidos por una
cromatografía, ya que en general, existe una buena correlación entre los métodos que
cuantifican 25(OH)D mediante HPLC, y los que lo hacen mediante proteínas ligadoras.
Durante los últimos años se han puesto en práctica m¿todos de cuantificación
de 25(011)1) de los extractos etanólicos del suero. Basándonos en estos hechos, hemos
validado en nuestro laboratorio una técnica de cuantificación de este metabolito con el fm de
determinar sus valores de referencia durante las primeras etapas de la vida, en función de la
estacionalidad, la alimentación y las características ambientales de nuestro medio. Para ello
hemos utilizado un volumen de muestra pequeño, de 50 jA de suero, sobre el que hemos
realizado un procedimiento de extracción con 600 ¡LI de un reactivo alcohólico (EtanolMetanol-Isopropanol 95:5:5) para separar proteínas y sustancias que producen interferencias
en la cuantificación de 25(011)1). Con este método también detectamos metabolitos de la
vitamina 1) dihidroxilados, como 24,25(011)21), 25,26(OH)~D y 1,25(011)21). Sin embargo,
la concentración fisiológica de estos metabolitos es insignificante en comparación con la del
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25(011)1), por lo que la seguridad clínica, tanto en el seguimiento de deficiencias como de
intoxicación por vitamina D, no se ve comprometida por la valoración de estos metabolitos
dihidroxilados con este método directo.
La representación de la curva estándar que hemos utilizado para la
determinación de 25(011)1), es la que enfrenta las diferentes concentraciones de los
calibradores (eje de abcisas), con su porcentaje de unión respecto a la unión máxima (eje de
ordenadas), que presenta una ligazón inespecífica de 0 033 + 0,008 %, por lo que la unión
de la proteína ligadora de 25 (OH)D a sustancias inespecificas, puede considerarse
despreciable.
Por otro lado, el control de calidad de los reactivos utilizados en este método,
demuestra su idoneidad para la cuantificación de 25(011)1). La cromatografía en C10~ del
25(OH)1) tritiado, pone de manifiesto que no existen formas degradadas del mismo, ya que
la radiactividad se recoge en forma de un pico neto, no observándose una degradación durante
el almacenamiento desde su recepción en nuestro laboratorio, hasta una fecha próxima a su
caducidad, como se comprueba en la Figura 7, lo que nos garantiza su validez durante todo
este periodo.
Así mismo, el 25(OH)D utilizado como estándar, tras su cromatografía muestra
un pico de concentración máxima entre el segundo y tercer tubo del eluido, tanto cuando el
análisis de ligazón competitiva se realiza con el estándar que se ha sometido previamente a
una extracción con Acetonitrilo y Fosfato potásico, como cuando se emplea para la extracción
la mezcla del reactivo de alcohol (Etanol-Metanol-2-Propanol).
El estudio de la proteína ligadora de 25(OH)D utilizada en el ensayo,
proporciona un gráfico de Scatchard en forma de curva (Figuras 9 y 10), lo que nos indica
que se trata de una proteína ligadora heterogénea, que presenta más de un sitio de unión
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antigénico con el 25(011)1). La población de proteína ligadora con una alta afinidad para este
metabolito tiene una K, = 3.28 x l0~ M1 y la población de baja afinidad tiene una Kb = 1.05
x 10~ M1. Estas poblaciones diferentes de proteínas ligadoras varían en su afinidad por fijar
el ligando y de reconocer los distintos sitios de su superficie, de ahí la heterogeneidad de la
misma.
Al igual que lo observado por otros autores (130), el estudio de las reacciones
cruzadas de la proteína ligadora de 25(OH)D con otros metabolitos de la vitamina D,
demuestra una especificidad adecuada, sobre todo teniendo en cuenta que los metabolitos
dihidroxilados se encuentran en sangre, en condiciones normales, a unas concentraciones
mucho más bajas que el 25(OH)1), por lo que aunque con este método estemos cuantificando
algo de 24,25(011)21) o 25,26(OH)

21) como si fuera 25(OH)D, esto no tiene implicaciones

diagnósticas puesto que el incremento será mínimo.
En el estudio de imprecisión hemos obtenido unos coeficientes de variación
comparables a otras metodologías (129,130), y consideramos que una imprecisión total
inferior al 10 % (CV intra-análisis = 7.93 56 y CV inter-análisis = 11.08 56) es aceptable
para un inmunoensayo.
El límite de detección de 25(OH)D para métodos de proteínas ligadoras
publicado por diferentes autores, oscila entre 4 ng/nt en el análisis de Haddad y Chyu (124),
a 0.5 ng/mL en el de Belsey y cols (127). Un límite de detección bajo permite un estudio
mejor de las situaciones de déficit de vitamina D, y evita la necesidad de grandes volúmenes
de muestra. El límite de detección de 25(011)1) que hemos conseguido con nuestro método
ha sido de 3.5 ng/mL con un volumen de suero de 50 ¡LI. La sensibilidad podría mejorarse
aumentando el volumen de la muestra, pero esto no parece ser necesario de forma rutinaria,
ya que la concentración de 25(011)1) suele ser bastante superior a 3.5 ng/mL.
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La inexactitud que hemos observado en el método de cuantificación de
25(011)1), al añadir una concentración conocida de este metabolito a un suero humano, ha
oscilado entre 84.8 56 y 104.3 56, con un valor medio de 94.9 56, por lo que puede ser
considerado como un método tan exacto como el descrito por otros autores
(123,129,130,131,133).
El intervalo analítico de este método ha oscilado entre 3.5 ng/mL y 130 ng/mL
de 25(011)1), entre cuyo rango puede utilizarse con seguridad para el diagnóstico y
seguimiento de deficiencias e intoxicaciones de vitamina D.
Los distintos estudios practicados, ponen de manifiesto que se trata de un
método correcto para la cuantificación de 25(011)1), que no requiere instrumental de
laboratorio complejo, y que al necesitar poco volumen de muestra es idóneo para su
aplicación en la población infantil, aventajando en este sentido a los métodos que precisan de
técnicas de HPLC.
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Descubrimientos importantes durante los últimos años han establecido que el
1,25(011)21) es la hormona sintetizada en el riñón, que juega un papel crucial en la
mineralización y en el metabolismo óseo. La concentración de este metabolito, varía en
situaciones fisiológicas cuando los requerimientos de calcio están aumentados, y en
alteraciones del metabolismo mineral y esquelético (35,145,146). Además, el 1 ,25(OH)2D
también se utiliza como agente terapéutico. Por todo esto, la valoración de su concentración
ha adquirido gran importancia para el diagnóstico y manejo de pacientes con una amplia
variedad de enfermedades. La concentración sérica de 1 ,25(OH)2D es muy baja, del orden
de picogramos/nÉ. (1 ~ M), mientras que otros metabolitos relacionados químicamente con
él, como el 25(014)1), 24,25(011)21) y la propia vitamina 1) circulan en cantidades de
nanogramos/mL (10’

-

1 0~ M), lo que supone un problema técnico a la hora de valorar su

concentración (147).
Para la cuantificación de 1 ,25(OH)2D se han desarrollado diferentes métodos;
aunque los más utilizados son los análisis de competición proteica, la HPLC y el RIA también
se han utilizado como métodos alternativos (148, 149,150), existiendo una buena correlación
entre ellos.
En el primer RíA para determinación de 1,25(011)21), se emplearon anticuerpos
preparados en ovejas o conejos frente a un conjugado de 1,25(0H)2-vitamina Dr25hemisuccinato-AR. Estos anticuerpos tenían un título y afinidad altos para el 1,25(OH),D,
pero también presentaban una reacción cruzada significativa con otros metabolitos de la
vitamina 1), principalmente con el 25(OH)D. Inmunizaciones posteriores con éste y otros
antígenos han proporcionado anticuerpos más selectivos, que permiten el desarrollo de RíA
más específicos (151). La vitamina D se extrae inicialmente con solventes orgánicos a partir
de 1 a 2 ¡nL de suero, se prefracciona con cartuchos Sep-pak (sflice o C,8) y finalmente se
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purifica por HPLC en columnas de micropartículas de sílice. El RIA se lleva a cabo
incubando las muestras a analizar, los estándares de 1 ,25(0l-1)2D y el trazador (1 ,25(OH)2D
0C. Las fracciones de
marcado con tritio), con el anticuerpo durante 14 a 16 horas a 4
1 ,25(OH)2D fijada y libre, se separan por tratamiento con carbón recubierto de dextrano.
Una ventaja del método de RíA con respecto a los métodos con
radiorreceptores, es que utiliza un reactivo de fijación estable, un anticuerpo. Sin embargo,
el grado de especificidad de los anticuerpos, no es tan bueno como el de los receptores
proteicos naturales utilizados en los ensayos con radiorreceptor. En consecuencia, se necesita
una purificación por HPLC de la vitamina 1) para asegurar la correcta especificidad del RíA.
La falta de derivados adecuados para la generación de anticuerpos específicos hace, que por
el momento, el RíA no sea una técnica de elección para la cuantificación de 1,25(011)21),
aunque en los últimos años se ha avanzando mucho en este campo.
En general, los métodos más utilizados para la valoración de 1 ,25(0H)2D son
los que utilizan proteínas ligadoras de vitamina 1) procedentes de diferentes tejidos animales.
Se ha utilizado el receptor procedente de intestino de pollos raqufticos, que se obtiene
mediante un proceso laborioso (152). Tras mantener a los pollos con una dieta deficiente en
25(011)1) hasta su sacrificio por decapitación a las 9-12 semanas, se reseca el duodeno y se
lava con un tampón de fostato potásico 0.05 M y cloruro potásico 0.057 M a pH 7.4,
manteniendo el tejido a

40

C durante todo el proceso. Se elimina la serosa, y la mucosa se

homogeniza con el tampón centrifugándose a 2000 xg durante 10 minutos, descartando el
sobrenadante. Se resuspende el pellet dos veces consecutivas con tampón, y se centrifuga. El
pellet resultante se resuspende en tampón y se vuelve a homogenizar a 0~ C en un baño de
hielo. Se centrifuga a 226600 xg durante 45 minutos, se elimina la capa de lípidos y se
recoge el citosol, que se congela en un baño de hielo seco y acetona. Se liofihiza y se
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almacena bajo corriente de Nitrógeno a ~200C hasta el momento de su utilización. Esta
técnica ha sufrido diferentes modificaciones hasta conseguir un método más idóneo y menos
laborioso (135,142,153), aunque tiene el inconveniente de que la proteína receptora del
intestino de poíío, es relativamente inestable y debe de prepararse con frecuencia.
En 1982, Reinhardt y col. (154) demostraron que el timo de ternera presentaba
receptores para el 1 ,25(011)2D similares a los receptores para esta hormona, presentes en
otros tejidos y animales. Para su obtención se utiliza el timo de terneras con edad
comprendida entre 5 y 20 semanas que se lava con suero salino helado y se corta en cubos
3. Se congelan en Nitrógeno liquido y se almacenan a -56~ C hasta el momento
de unos 2 cm
de su utilización. En estas condiciones el receptor para el 1 ,25(0H)~1) conserva su actividad
durante un año. Los timos congelados o frescos se procesan a 40 C, homogenizándose en un
tampón que contiene tris-CIH 50 mM, ClK 500 mM, ditiotreitol 5 mM, Na

2MoO4-2H20 10

mM y EDTA 1.5 mM a pH 7.5 durante 20 segundos. El homogenado se centrifuga a 300000
xg durante 1 hora, recogiéndose el citosol, que se fracciona por la adición lenta de (NH4)2504
a 35% de saturación. El citosol se homogeniza de forma suave 30-60 minutos y se centrifuga
a 20000 xg 20 minutos. Tras decantar el sobrenadante, el pellet se almacena a ~20oC. Antes
de su utilización se redisuelve en el tampón anteriormente citado (133).
El ensayo de fijación competitiva implica la preincubación de los estándares
de 1 ,25(OH)21) no marcado y de las muestras a analizar con el receptor (durante 1 hora a
250 C), seguida de la adición del trazador y de una nueva incubación de 1 hora. La separación
del ~H-l,25(OH)2D fijado del libre, se realiza por tratamiento con carbón recubierto con
dextrano y centrifugación. Se determina la cantidad de 1 ,25(OH)2D unido en base a la
radiactividad del sobrenadante, que está inversamente relacionada con la concentración de
1,25(011)21) presente en la muestra.
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Aunque la afinidad del receptor para el 1 ,25(OH)2D es de 500 a 1000 veces
superior que para el 25(OH)D (154), la concentración circulante de este último es mayor que
la del 1 ,25(0H)~1). En consecuencia, en gran parte de los trabajos publicados se emplean
diferentes procedimientos para conseguir la extracción y purificación del 1 ,25(011)21) antes
de realizar el análisis de fijación competitiva. Para la fase de extracción se han utilizado
Acetonitrilo (155), Benceno (144), Metanol/Agua (123), 1)ietil-éter (153) y Diclorometano
(135) entre otros. Tras la extracción se realiza una purificación para separar el 1 ,25(OH)2D

del resto de los metabolitos de la vitamina 1), que pueden interferir en su cuantificación. Para
esto se han utilizado diferentes procesos y solventes, la mayoría basados en la HPLC
(156,157,158). Estos pasos cromatográficos para aislar el metabolito, tienen una serie de
inconvenientes ya que alargan el tiempo empleado para su realización, precisan de una
tecnología instrumental no disponible en la mayoría de los laboratorios clínicos y requieren
volúmenes de suero de 3 a 20 mL (135,136, 142).
Para obviar estos problemas, Reinhardt y cols. en 1986 (159) desarrollaron un
método para la valoración de 1 ,25(OH)2D en suero, que no necesita de HPLC. Basándonos
en estos hechos, hemos puesto a punto en nuestro laboratorio una metodología similar,
dirigida fundamentalmente a la población infantil, en la que hemos establecido los valores de
referencia de 1,25(011)21) con este método y en nuestra situación, durante los primeros meses
de la vida, por sus posibles implicaciones diagnósticas y nutricionales. Para ello hemos
utilizado el receptor de 1 ,25(OH)2D obtenido de timo de ternera, una extracción en fase sólida
del metabolito de las muestras de suero, y hemos añadido una extracción en fase sólida
reversa seguida de una purificación en fase normal en un cartucho C18~~, que ya ha sido
utilizada por otros autores (155).
Esta técnica permite la extracción y purificación en un cartucho único, consigue
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extraer cl 1 ,25(OH)2D eficazmente y separarlo de otras sustancias lipofilicas que interfieren
con la cuantificación mediante análisis de radiorreceptor, especialmente en muestras
procedentes de pacientes con insuficiencia renal crónica (136).
Las proteínas y los lípidos insolubles precipitan con el Acetonitrilo y el
K2HPO, facilita la eliminación de otros lípidos. Durante la fase normal se separa
completamente el 25(011)1) del 1,25(011)21), requisito imprescindible en cualquier método
de separación previo a la cuantificación de 1 ,25(0H)2D, ya que el 25(OH)D circula a
concentraciones más elevadas y presenta reacción cruzada con el receptor del 1 ,25(OH)21)
obtenido de timo de ternera (159). Con el sistema de purificación que hemos empleado no
se separa completamente el 1,25(011)?» del 25,26(0HX1); sin embargo, este hecho no supone
ningún inconveniente ya que el 25,26(011)21) compite pobremente con el 1,25(011)21) por los
sitios de unión de las proteínas del receptor del timo de ternera, como se demuestra al añadir
20 pg/L de 25,26(0H)~D, que representan dosis farmacológicas, que no interfieren en el
análisis de l,25(OH)2D (155).
La ventaja más importante de este método ha sido la eliminación de la HPLC
como fase final de purificación previa al análisis. Hay trabajos en la literatura en los que el
1 ,25(0H)2D no se purifica mediante HPLC antes de su cuantificación. El primero de ellos
que se desarrollo en 1974 por Brumbaugli y cols. (160) supuso un gran avance, pero
necesitaba volúmenes grandes de muestra y un consumo de tiempo importante para la
purificación, por lo que pronto dió lugar a la metodología basada en la HPLC. Manolagas
y cols. en 1983 (147) desarrollaron un método basado en la internalización selectiva y la
unión posterior del 1 ,25(OH)2D a su receptor especifico en cultivos celulares. Sin embargo,
esta técnica precisa de personal con experiencia en cultivos celulares y un soporte tecnológico
superior al de las técnicas de HPLC, lo que encarece los costos.
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Las características específicas del receptor obtenido de timo de ternera facilita
la eliminación de la purificación de las muestras mediante HPLC. Una de estas características
es la aparente insensibilidad del receptor a las interferencias de los lípidos, en contraste con
el receptor del intestino de poíío (161). Además, el receptor para el 1,25(011)21) del timo de
ternera, carece de las críticas comunes hacia los ensayos basados en receptores, tales como
la labilidad del mismo y la necesidad de tener que preparar constantemente nuevos lotes. El
proceso de extracción de la glándula es barato y el receptor es estable durante más de un año
en congelación. Otra mejora de la metodología ha sido la utilización de técnicas de incubación
no en equilibrio, que mejoran la sensibilidad del ensayo y disminuyen el volumen necesario
de muestra (138).
En nuestro método de cuantificación de 1,25(011)21) hemos empleado una
curva “dosis-respuesta” similar a la del 25(011)1), resultante de enfrentar en abscisas la
concentración de los diferentes calibradores, con el porcentaje de desintegraciones por minuto
respecto a la unión máxima en ordenadas. Las sustancias inespecíficas que reaccionan con la
proteína ligadora de 1 ,25(OH)21) han proporcionado una ligazón inespecifica prácticamente
despreciable, del orden de 0,031±001%
El control de los reactivos que hemos empleado ha resultado satisfactorio. El
estudio del 1 ,25(OH)2D marcado con tritio, revela la inexistencia de formas degradadas, ya
que en la cromatografía del mismo hemos observado un único pico de radiactividad, tanto
cuando el estudio se realiza en el momento de recibir los reactivos en el laboratorio, como
cuando se hace en una fecha próxima a la caducidad de los mismos. Si bien las
desintegraciones por minuto son algo inferiores en el segundo caso, la agrupación de la
radiactividad en torno a un único pico nos indica que el antígeno caliente no ha sufrido
degradación durante el tiempo de almacenamiento, pudiendo utilizarse con garantías al menos
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hasta la fecha de caducidad que recomienda la casa comercial.
Algo similar ocurre con el antígeno frío, que presenta un elución máxima
agrupada en los tres primero tubos, siendo el resto indetectable.
En el gráfico de Scatchard que valora la reacción de las proteínas ligadoras
procedentes del timo de ternera y el ligando, se pone de manifiesto que se trata de proteínas
homogéneas, con un único sitio de unión antigénico y una constante de afinidad del mismo
orden en la curva de Scatchard media (resultante de 20 ensayos) y en una curva de Scatchard
elegida al azar (K2

4 x 10~ M’ y 1<. = 4 x l0~ M’, respectivamente). La elevada afinidad

de la proteína ligadora por el 1,25(011)21), aumenta la pendiente de la curva “dosis-respuesta”
y determina la sensibilidad o limite de detección. La sensibilidad es función de la pendiente
de esta curva y del error experimental (inexactitud e imprecisión).
Dentro de los ensayos que hemos realizado para la validación de este método,
hemos observado que la repetitividad intraserie, obtenida para los tres niveles de
concentración de 1,25(011)21) que se refleja en la Tabla XX, resulta muy aceptable, ya que
el coeficiente de variación máximo obtenido es de 6,9%, para una concentración media de
1,25(011)21) de 36,9 pg/mL, y de 3,2% para una concentración media de 70,8 pg/mL,
comparable a lo publicado por otros autores (153). El coeficiente de variación inter-análisis
ha resultado de 10,72%, similar a datos encontrados en la bibliografía, que oscilan entre 10
y 26% (136,155).
La adición de cantidades crecientes y conocidas de 1,25(011)21) a una
determinada muestra, ha proporcionado un porcentaje de recuperación media, calculado con
el valor observado dividido entre el valor teórico y multiplicado por cien, de 99,9%, lo que
representa una excelente exactitud, similar a la obtenida con otros métodos (123,139).
El método ha resultado altamente específico para la determinación de
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1 ,25(OH)2D; tanto el metabolito 1 ,25(OH)2D2 como el 1 ,25(OHtD, presentan una afinidad
similar por el receptor por lo que se valoran de forma conjunta en las muestras de suero, esto
contrasta con otros análisis empleados que infravaloran las concentraciones de 1 ,25(OH)2D2
en un 16-80% (162).
La especificidad de una proteína de unión por su ligando se mide por su
capacidad para fijar sólo el ligando y no otras sustancias. Las moléculas de reactividad
cruzada son las que tienen una estructura tan semejante a la del ligando que pueden ser fijadas
por la proteína. Las diferencias en cuanto a unión con la protefna del ligando y las sustancias
de reacción cruzada, es por tanto función de las diferencias de afinidad.
La sustitución de los calibradores de 1 ,25(0H)~D por concentraciones elevadas
y progresivamente crecientes de los posibles metabolitos de la vitamina 1) interferentes en el
análisis, nos ha servido para estudiar las reacciones cruzadas que hemos obtenido al dividir
la concentración de 1 ,25(OH)2D que produce el 50% de la unión máxima, por la
concentración de 25(OH)D, 24,25(011)2» y 25,26(011)21) que produce la misma respuesta
y hallando el porcentaje. Las reacciones cruzadas con estos metabolitos de la vitamina D han
sido leves, alrededor de 0,1% para el 25(011)1), 0,03% para el 24,25(0H)~1) y 0,009% para
el 25 ,26(OH)2D. Estimando la recuperaciones de estos metabolitos en la fracción de
1 ,25(OH)2D, las reacciones cruzadas y el volumen final de plasma utilizado por tubo,
consideramos que el 25(011)», 24,25(011),» y 25,26(011)21) a concentraciones normales, no
interfieren en la cuantificación de 1 ,25(011)2D, como demuestran numerosos estudios que
correlacionan los resultados obtenidos con métodos que realizan la purificación de las
muestras mediante HPLC y la cuantificación por HPLC o proteínas ligadoras, con métodos
similares a los nuestros dondeno se realiza HPLC en ningún momento del análisis (156,163).
Sin embargo es posible, que concentraciones altas de 24,25(OH)2D o 25,26(011)21) que

13>7

pueden aparecer en situaciones de intoxicación por vitamina 1), pudieran conducir a una
sobrestimación de la concentración de 1 ,25(OH)2D, aunque hay que tener en cuenta que la
intoxicación por vitamina 1) es una situación rara, y puede detectarse fácilmente midiendo la
concentración de 25(OH)D. Para estos casos la purificación final de ¶ ,25(OH)2D debería
realizarse mediante HPLC.
Otros metabolitos 1-hidroxilados de la vitamina 1) presentan una afinidad por
el receptor de timo de ternera similar al 1 ,25(OH)2D (164), pero no interfieren en el análisis
del mismo ya que se encuentran en concentraciones muy bajas en el suero y además, se
separan de la fracción del 1 ,25(O11)2D durante el procedimiento de purificación en

CI&OH.

El límite de detección de 1,25(OH)2», considerado como la mínima
concentración de esta sustancia capaz de diferenciarse de cero, y calculado con un 95% de
certeza a partir del estándar con una concentración de O pg/mL de 1,25(011)21), viene
definido por la concentración resultante al interpolar sobre la curva estándar, el valor de la
media obtenida para éste menos dos desviaciones estándar, y ha resultado de 4,5 pg/mL para
un volumen de 1 mL de suero, que es similar al descrito por otros autores que emplean
incluso un volumen de muestra mayor.
En el rango comprendido entre 4,5 y 400 pg/mL, podemos utilizar el método
sin realizar ninguna modificación.
Al igual que en el caso del 25(OH)D, la cuantificación de 1 ,25(OH)2D por
proteínas ligadoras ha resultado idóneo, ya que tanto la calidad de los reactivos como la
validación del método han sido correctos, y el hecho de no precisar de la HPLC para la
purificación y/o cuantificación del mismo, le hace disponible a un mayor número de
laboratorios clínicos.
El mejor criterio para valorar el aporte de vitamina 1) al organismo, es el nivel
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plasmático de 25(OH)D, resultante de la acción ejercida en el parénquima hepático por la 25hidroxilasa sobre la vitamina

1)3~

que constituye la frente principal de vitamina D para

nuestro organismo, siendo de menor transcendencia el aporte de vitamina »2• La mayor parte
del suministro de vitamina D, tiene una procedencia endógena, pues deriva del 7dehidrocolesterol sintetizado a nivel cutáneo y transformado iii sim en vitamina

1)3,

gracias

a la acción de la luz ultravioleta. Otra fracción menos importante, en condiciones normales,
corresponde a la vitamina 1)3 ingerida con los alimentos, que también proporcionan pequeñas
cantidades de vitamina D2, cuyo metabolismo y función corren paralelos a los de la vitamina
D,.
No obstante existen ciertas dificultades para establecer los valores normales de
25(OH)D debido a la gran dispersión de su concentración (165,166,167,168). Esta varibilidad
podría estar en relación con los diferentes hábitos de exposición al sol y de alimentación.
También hay circunstancias capaces de influir en la tasa de transformación de la vitamina D
en 25(011)1), como por ejemplo el déficit de sustrato, que pueden explicar que las
concentraciones séricas de este metabolito presenten, en condiciones normales, unos márgenes
muy amplios. En nuestra serie, el rango de los niveles plasmáticos de 25(OH)D ha oscilado
entre 19 y 72 ng/ml.
Al igual que otros autores (169), no hemos encontrado diferencia en la
concentración de 25(OH)D en relación con el sexo, que sugiera una influencia de las
hormonas gonadales, en el primer paso de la transformación de la vitamina 13.
Los valores plasmáticos de 25(011)1) van a depender de la síntesis endógena
y del aporte exógeno de vitamina 1). En condiciones normales el factor más importante es la
síntesis a nivel de la piel de vitamina 1), influida a su vez por el grado de exposición a la luz
solar.
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En efecto, en la población estudiada durante los primeros meses de la vida,
hemos observado la influencia indudable de los cambios estacionales en la concentración de
25(011)1), como consecuencia del diferente grado de exposición solar. Este hecho ha sido
bien constatado por otros autores (140,170,171,172), aunque ha sido poco referido en la
población infantil en nuestro medio. Los niveles séricos de 25(OH)1) a las 3 semanas, 6
meses y 9 meses han sido significativamente superiores en los meses de verano que en los
meses de invierno (p <0,01) (Tabla XII).
Además de la estacionalidad existen otros factores, como edad, raza y situación
geográfica, que van a influir en la síntesis cutánea de vitamina D, y por tanto en la
concentración de 25(OH)D (173,174,175).
La fotoproducción de previtamina

1)3

en la piel depende de la presencia de

provitamina D,, cuya concentración media en edades tempranas, en un área de 6,25 cm2, es
aproximadamente de 5 ~g en la epidermis y de 1 a 3 ~g en la dermis (15). Existe una
relación inversa entre esta concentración y la edad, de tal forma que un adulto joven es capaz
de sintetizar de 2 a 3 veces más cantidad de previtamina 1), que un anciano con la misma
cantidad de radiación solar (15). Posiblemente este hecho esté relacionado con el aumento de
las necesidades de vitamina 13 durante las etapas de crecimiento rápido, fundamentalmente
en la primera infancia y en la adolescencia.
En 1967, Loomis y cols. (176) popularizaron la teoría de la relación entre la
pigmentación de la piel y la regulación de la síntesis de la vitamina D

3, sugiriendo que los

habitantes de zonas cercanas al ecuador, que están sometidos diariamente a radiaciones solares
intensas, no sufrían intoxicación por vitamina 1) porque paralelamente iban aumentando la
pigmentación de su piel. La melanina producida por la epidermis compite con el 7dehidrocolesterol por los fotones ultravioleta fi, limitando la síntesis cutánea de previtamina
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D3. La previtamina

1)3

es sensible a la radiación ultravioleta y a la energía térmica, de tal

forma que una vez formada en la epidermis y la dermis, puede isomerizarse térmicamente a
vitamina

1)3

o, si la exposición a la luz ultravioleta es muy duradera, isomerizarse a

compuestos biológicamente inertes, por lo que exposiciones muy prolongadas a la luz solar
no aumentan de forma proporcional la concentración de previtamina

1)3.

Diferentes trabajos demuestran que los individuos de raza negra y los naturales
de Asia del Sur (India y Pakistán), no tienen disminuida la capacidad de producir vitamina
D por la piel (177,178), pero requieren una dosis de radiación ultravioleta mayor, sobre todo
los individuos de raza negra, para conseguir unos niveles circulantes de vitamina 1) similar
a los individuos de raza caucásica y los naturales de Asia del Este (China y Japón) (25).
Otros factores que modifican la síntesis de vitamina 1), son la latitud, la
localización geográfica y el momento del día. La latitud modifica profundamente la síntesis
cutánea de vitamina D3; a medida que aumenta el ángulo cénit del sol, la capa de ozono
absorbe un número mayor de fotones de alta energía, responsables de las síntesis de
previtamina

1)3.

En Boston

(420

N) y en Edmonton

(520

N) la absorción de estos fotones es

tan intensa, que entre los meses de Noviembre a Febrero y de Octubre a Marzo,
respectivamente, la síntesis de vitamina 1) es muy limitada (179). En España, debido a su
localización geográfica, es lógico pensar que la síntesis de vitamina 1) sea adecuada a lo largo
del año, lo que se confirma con los datos de nuestra serie, ya que la concentración media de
25(011)1), tanto en el grupo de niños nacidos en invierno como en el de los nacidos verano,
se encuentra dentro

de los

límites considerados normales por otros autores

(96,99,180, 181, 182).
Al igual que en otros trabajos (183), otra diferencia estacional que hemos
observado en la población estudiada, ha sido la evolución diferente de la concentración de
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25(OH)D de los niños nacidos en verano (Grupo A), respecto a los nacidos en invierno
(Grupo B). Mientras que en el Grupo A los niveles plasmáticos se han mantenido estables de
las 3 semanas a los nueve meses de edad, en el Grupo B hemos observado un incremento
significativo de las 3 semanas a los 3 meses (p<O,OO1), y de los 3 meses a los 6 meses
(pcO,001) de dicha concentración (Figura 15). Posiblemente este incremento observado en
el grupo de niños nacidos en invierno, podría estar en relación con una mayor actividad de
la 25-hidroxilasa hepática. Se ha demostrado experimentalmente que el déficit de vitamina
1) aumenta la afinidad de la 25-hidroxilasa por el colecalciferol, y al aumentar la cantidad de
éste, la afinidad de la enzima disminuye. Como el colecalciferol derivado de la piel no puede
exceder la cantidad limitada de 7-dehidrocolesterol accesible a la luz solar, y los aportes de
vitamina D por la dieta son mínimos, la síntesis endógena raramente va a condicionar una
sobreproducción de 25(08)1).
Los cambios de actividad de la hidroxilasa hepática son más llamativos a bajas
concentraciones de sustrato, por lo que se piensa que este hecho podría ser más que un
mecanismo de protección contra el exceso de formación de 25(08)1), una vía para aumentar
la producción de este metabolito cuando los suplementos de colecalciferol son bajos. Por
tanto, cuando la concentración de vitamina 1) es elevada, la afinidad enzimática está
disminuida, mientras que en situaciones de concentraciones bajas de vitamina D, la 25hidroxilasa puede utilizar el sustrato disponible más eficazmente. Este hecho podría explicar
que los niños que nacieron en verano, y que tenían unas reservas de vitamina 1) altas,
mantuviesen una concentración sérica de 25(011)1) estable a lo largo del tiempo, a diferencia
de lo que ocurría con los niños nacidos en invierno. En estos, al tener una reserva de
vitamina 1) inferior, por haber transcurrido la última etapa de su vida intrauterina durante
meses con menor soleamiento, la velocidad de hidroxilación hepática aumenta rápidamente
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al aportar sustrato al hígado, y la concentración de 25(011)1) se eleva progresivamente hasta
conseguir niveles eficaces de sustrato para modular la respuesta de la 25-hidroxilasa hepática.
Las diferencias observadas a las 3 semanas y los 3 meses en la concentración
de 25(011)1), entre los niños alimentados con lactancia materna y los niños alimentados con
lactancia artificial <,p <0,01), son concordantes con los resultados obtenidos por otros autores
(96,97,98,99). Los niveles plasmáticos de 25(011)1) no sólo son reflejo de la diferente
exposición a la luz solar, ya que dichos niveles también pueden modificarse por el aporte
exógeno de vitamina 1) (184). La leche materna contiene de 15 a 80 UI/L de vitamina 1)
(185,186), mientras que los niños alimentados artificialmente recibieron una fórmula adaptada
que contenía 400 UI/L de vitamina 1). Este hecho explicaría la diferencia observada entre los
niños con lactancia materna y lactancia artificial a las 3 semanas y 3 meses de vida (Tabla
XIII), ya que durante este periodo de tiempo, la leche ha sido el único alimento de su
dieta.
Al igual que otros autores (187), hemos encontrado un rango de concentración
de 1,25(011)21) amplio en el primer año de vida, pero en general, los niveles séricos de
1 ,25(0l-I)2D en los niños son superiores a los del adulto (182,187). Hay pocos estudios en
la literatura sobre la concentración sérica de 1 ,25(OH)21) en niños menores de un año, y los
que hay, corresponden a zonas geográficas diferentes y distintas estaciones del año
(109,180,187) y han sido realizados con diferentes metodologías, y probablemente esto
explique las diferencias encontradas en los niveles de 1 ,25(011)~D en diferentes trabajos
consultados.
Parece demostrado que esta hormona aumenta a las 24 horas de vida y
permanece elevada al menos hasta los 18 meses (169). La concentración alta de 1 ,25(OH)2D
durante la infancia se correlaciona con la velocidad de crecimento rápido que tiene lugar
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durante esta etapa de la vida, y presumiblemente es necesaria para aumentar la absorción
intestinal de los minerales requeridos para esta fase de crecimiento.
Es un hecho establecido que la capacidad de absorción de calcio por el intestino
delgado varíe en función de las necesidades fisiológicas. Por otro lado, experimentos animales
(188) ponen de manifiesto que la absorción intestinal de calcio dependiente de la vitamina 1),
únicamente tiene lugar en circunstancias de deficiencia de calcio o de vitamina 1) o cuando
las necesidades del mismo están aumentadas, como ocurre en las fases de crecimiento,
durante el embarazo o la lactancia. Existe un control homeostático por el que la disminución
de la disponibilidad de calcio estimula la producción de 1,25(011)21), para aumentar la
absorción intestinal y subsiguientemente suprimir la actividad de la la-hidroxilasa renal.
Aunque en adultos se ha demostrado una influencia significativa de las
hormonas sexuales en el metabolismo de la vitamina 1), observándose niveles más altos de
1,25(011)?» en mujeres jóvenes durante la ovulación (189), en la población infantil los
resultados no son tan concluyentes. Algunos autores han encontrado diferente concentración
de estrógenes y testosterona entre niños y niñas menores de 18 meses de edad (190), pero no
han demostrado influencia de estas hormonas en el metabolismo de la vitamina D (191).
Nosotros tampoco hemos encontrado diferencias significativas en la concentración de
1,25(011)21) entre niños y niñas en ningún momento del estudio (Tabla XXV).
No hemos observado diferencias en la concentración de 1,25(011)21) entre los
niños nacidos en verano (Grupo A) y los niños nacidos en invierno (Grupo B) a las 3 semanas
y 3 meses de vida. Sin embargo a los 6 y 9 meses, los niños del Grupo B tenían unos niveles
de 1,25(011)21) superiores a los niños del Grupo A (p<0,O1), pero a nuestro entender esta
diferencia no estaría indicando una influencia estacional, sino una adaptación distinta de los
niños nacidos en invierno respecto a los nacidos en verano.
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Como puede observarse en la Figura 26, existe un incremento significativo de
la concentración sérica de 1 ,25(OH)2D de las 3 semanas a los 3 meses de vida en ambos
grupos, que podría estar en relación con la maduración fisiológia de la 1 a-hidroxilasa renal
y probablemente con el aumento de las necesidades de calcio para una fase de crecimiento
tan rápido como la que tiene lugar en estas primeras etapas de la vida. A partir de los 3
meses los niveles de 1,25(OH)21) se estabilizan en los niños nacidos en verano (Grupo A),
mientras que en los niños que nacieron en invierno (Grupo B) se incrementan
significativamente de los 3 a los 6 meses (p <0,01) y de los 6 a los 9 meses de vida
(o <0,05). Este hecho podría explicarse por que los niños nacidos en invierno tienen una
reserva menor de vitamina D al nacimiento, que estaría reflejada por la menor concentración
de 25(OH)D a las 3 semanas de vida en este grupo de niños (192). Se ha observado que en
situaciones de deplección de reservas de vitamina 1) hay una estimulación mantenida de la lahidroxilasa renal, por un aumento de hormona paratiroidea que trataría de mantener unos
niveles plasmáticos estables de calcio y fósforo en dichas circunstancias (193).
Al igual que otros autores (109), hemos observado que los niveles séricos de
1,25(OH)~1) en los niños con lactancia materna han sido similares a los de los niños con
lactancia artificial, lo que confirma que esta hormona se regula homeostáticamente y su
concentración no depende del aporte exógeno de vitamina D.
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CONCLUSIONES

Al desarrollar los métodos de cuantificación de 25(011)1) y 1 ,25(OH)21)
mediante técnicas de proteínas ligadoras, y valorar la concentración de ambos metabolitos en
la población infantil sana estudiada, hemos obtenido las siguientes conclusiones:

1. El control de calidad de los reactivos utilizados en las técnicas de determinación de
25(011)1) y 1,25(011)21), es adecuado para garantizar la fiabilidad de los resultados, por los
siguientes hechos:
a) La proteína ligadora de 25(011)1) es heterogénea, posee afinidad diferente por los
distintos sitios antigénicos, y una buena constante de asociación que se mantiene en
rango similar en la totalidad de los ensayos realizados.
b) La proteína ligadora de 1 ,25(OH)2D es homogénea, con un único sitio de unión
antigénico, y una constante de asociación similar en todos los análisis.
c) No hemos observado degradación en los antígenos calientes ni en los fríos durante
el proceso de almacenamiento.

2. La validación de los métodos de cuantificación de 25(08)1) y 1,25(OH)~D muestra
especificidad, exactitud y precisión conectas, y un límite de detección suficiente para valorar
adecuadamente situaciones carenciales.

3. El método de valoración de 1,25(011)21) permite la extracción y purificación del mismo
sin necesidad de recurrir a la HPLC.
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4. El volumen de muestra necesario para la determinación de ambos metabolitos con nuestros
métodos es, en comparación con otros métodos, relativamente pequeño, por lo que lo hace
ideal para su aplicación en la población infantil.

5. Los valores de 25(OH)D y l,25(0H)~1) que hemos encontrado, y que proponemos como
valores de referencia de nuestros métodos, son similares a los publicados en otros trabajos
y realizados con otras metodologías. Y queremos destacar que, al igual que en dichos
trabajos, hemos encontrado una amplia dispersión de valores, que se justificada por la
influencia de los diferentes factores que gravitan sobre el metabolismo de la vitamina D.

6. Los niveles séricos de 25(011)1) parecen sufrir una influencia estacional, de modo que son
superiores durante los meses de verano. Así, a las 3 semanas de vida, los niños nacidos en
verano presentan una concentración sérica de 25(011)1) mayor que la de los niños nacidos en
invierno; sin embargo, a los 6 y 9 meses de vida, los valores son más altos en los que
nacieron durante el invierno, y que a dichas edades se encuentran en verano.

7. En cuanto a la evolución en el tiempo de la concentración de 25(011)1) en el grupo de
niños nacidos en verano, hemos observado que se ha mantenido estable de las 3 semanas a
los 9 meses de vida. En los niños nacidos en invierno, apreciamos un incremento significativo
de dicha concentración desde las 3 semanas a los 6 meses de vida.

8. Los niños con lactancia artificial presentan una concentración de 25(OH)D superior a la
de los niños con lactancia materna, a las 3 semanas y 3 meses de edad.
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9. Los niveles de 1,25(011)21) no parecen sufrir una clara influencia estacional. No obstante,
la evolción de los mismos es distinta entre el grupo de niños nacidos en verano y los nacidos
en invierno. En el primero, la concentración de 1,25(011)21) se estabiliza a partir de los 3
meses, mientras que en el segundo, se incrementa hasta los 9 meses de vida, probablemente
en relación con la situación endocrino-metabólica de estos niños.

10. En relación con el tipo de alimentación no hemos observado diferencias en la

concentración sérica de 1,25(011)21).

11. No hemos encontrado diferencias en los niveles séricos de 25(08)» ni de 1,25(011)21),

en relación con el sexo.

12. Como resumen de lo anteriormente expuesto queremos resaltar, que la valoración de los
niveles de los metabolitos de la vitamina 1) debe de realizarse teniendo encuenta, muy
cuidadosamente, los factores que influyen sobre los mismos, en especial, la estación y la
alimentación.
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