HOMOCYSTEINE
COD 21737 1 x 60 mL + 1 x 16,2 mL

COD 23737 1 x 20 mL + 1 x 5,4 mL

HOMOCISTEÍNA

Sólo para uso in vitro en el laboratorio clínico

CÍCLICO ENZIMÁTICO

Reactivo para la medición de la concentración de homocisteína en suero o plasma. Los valores obtenidos son
útiles como ayuda en el diagnóstico y tratamiento de pacientes sospechosos de tener hiperhomocisteinemia y
homocistinuria.
Estos reactivos deben ser utilizados en los analizadores BA de BioSystems o en otro analizador de prestaciones
similares.

Todos los componentes de origen humano han resultado ser negativos para el antígeno HBs y para los
anticuerpos anti-HCV y anti-HIV. Sin embargo, deben tratarse con precaución como potencialmente infecciosos.
Conservar a 2-8ºC, una vez abierto. Estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta, siempre que se
conserve bien cerrado y se evite la contaminación durante su uso.
Cada laboratorio debe establecer su propio programa de Control de Calidad interno, así como procedimientos de
corrección en el caso de que los resultados de los controles no se encuentren entre los límites de aceptación.

SIGNIFICADO CLÍNICO

VALORES DE REFERENCIA

La homocisteína (Hcy) es un aminoácido que se sintetiza como producto intermedio del metabolismo de la
metionina y es importante en la transferencia de grupos metilos en el metabolismo celular. La Hcy circula en el
plasma como Hcy reducida, Hcy oxidada y disulfuros mixtos de Hcy con otros tioles; la suma de todas estas
especies se denomina homocistéina total (tHcy).
A altos niveles, este aminoácido puede causar enfermedades cardiovasculares 1-3. Una elevada concentración de
homocisteína puede provocar que la sangre se coagule más fácilmente y finalmente llevar a una apoplejía o a un
ataque al corazón.

Suero y plasma7: 3-15 mol/L.
Estos valores se dan únicamente a título informativo. Es recomendable que cada laboratorio establezca sus
propios intervalos de referencia.

USO PREVISTO

Hay 4 factores principales que aumentan la concentración plasmática de la Hcy 4: a) Mutaciones enzimáticas
relacionadas con metilentetrahidro-folato reductasa (MTHFR), metionina sintasa (MS) y cistationina beta-sintasa
(CBS); b) Deficiencia de folatos, piridoxina y fallos en la absorción de la vitamina B12; c) Alteraciones sistémicas
como: insuficiencia renal y hepática, hipotiroidismo, neoplasias y trasplantes; d) Factores farmacológicos y
tóxicos como el consumo desmesurado de café y/o alcohol, tabaquismo, administración de metionina oral y
algunos inhibidores.
Recientes estudios han asociado los niveles altos de Hcy como factor de riesgo importante en enfermedades
neurológicas y cerebro vasculares como: enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, epilepsia y
enfermedades cerebrovasculares.
El diagnóstico clínico no debe realizarse teniendo en cuenta el resultado de un único ensayo, sino que debe
integrar los datos clínicos y del laboratorio.

FUNDAMENTO DEL MÉTODO
La forma oxidada de la homocisteina (Hcy) se reduce a Hcy libre mediante el reductor tris (2-carboxietil) fosfina
(TCEP). La Hcy libre reacciona con el co-sustrato S-adenosilmetionina (SAM) gracias a la acción de la Hcy Smetiltransferasa (HMTasa) para formar metionina (Met) y S-adenosilhomocisteína (SAH). La SAH se hidroliza en
adenosina deaminasa (Ado) y Hcy mediante la SAH hidrolasa (SAHasa). La Hcy formada vuelve a reaccionar
con el co-sustrato SAM mediante la HMTasa para volver a obtener SAH en una reacción cíclica que amplifica la
señal de detección. La adenosina desaminasa (ADA) cataliza la desaminación de la adenosina (Ado), formando
inosina y ion amonio. La concentración de la Hcy se determina, empleando la reacción acoplada de la glutamato
deshidrogenasa (GlDH), a partir de la velocidad de desaparición del NADH, medido a 340 nm5.

CONTENIDO
A.
B.

Reactivo
Reactivo

COD 21737

COD 23737

1 x 60 mL
1 x 16,2 mL

1 x 20 mL
1 x 5,4 mL

COMPOSICIÓN
La composición de los reactivos en la cubeta de reacción es:
S-adenosilmetionina (SAM) 0,1 mmol/L, NADH >0,2 mmol/L, TCEP >0,5 mmol/L, 2-oxoglutarato 5,0 mmol/L, 1-3
Glutamato deshidrogenasa 10 KU/L, SAH hidrolasa 3,0 KU/L, Adenosina deaminasa 5,0 KU/L, Hcy
metiltransferasa 5,0 KU/L.

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD
Conservar a 2-8ºC.
Los componentes son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del kit, siempre que se
conserven bien cerrados y se evite la contaminación durante su uso.
Estabilidad a bordo: Los reactivos abiertos y conservados en el compartimento refrigerado del analizador son
estables 2 meses.
Indicaciones de deterioro: Absorbancia del blanco inferior al límite indicado en “Parámetros de la prueba”.

MATERIALES ADICIONALES REQUERIDOS (NO SUMINISTRADOS)
S. Patrones de Homocisteína 5 x 1 mL (Cod. 11750). Homocisteína humana. La concentración de homocisteína
viene indicada en la etiqueta del vial. El valor de concentración es trazable al material de referencia SRM 1955
(National Institute of Standards and Technology, USA).
Todos los componentes de origen humano han resultado ser negativos para el antígeno HBs y para los
anticuerpos anti-HCV y anti-HIV. Sin embargo, deben tratarse con precaución como potencialmente infecciosos.
Conservar a 2-8ºC. Estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta, siempre que se conserve bien
cerrado y se evite la contaminación durante su uso.

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS
Los reactivos están listos para su uso.

MUESTRAS
Suero o plasma recogidos mediante procedimientos estándar.
La homocisteína en suero o plasma es estable 4 días a temperatura ambiente, varias semanas a 2-8ºC y varios
meses –18ºC6. Pueden utilizarse como anticoagulantes la heparina o el EDTA.

CALIBRACIÓN
Se recomienda utilizar los 5 niveles de los Patrones Homocisteína (S) (cod. 11750).
Debe realizarse un blanco de reactivo cada día y calibrar al menos cada 7 días, después de un cambio de lote de
reactivo o cuando lo requieran los procedimientos de control de calidad.

CONTROL DE CALIDAD
Se recomienda el uso del Control de Homocisteína niveles I (cod. 18058) y II (cod. 18059) para verificar la
exactitud del procedimiento de medida. Las concentraciones de Homocisteína vienen indicadas en la etiqueta del
vial. El valor de concentración es trazable al material de referencia SRM 1955 (National Institute of Standards
and Technology, USA). La trazabilidad solo se asegura empleando los reactivos y procedimientos de medida
recomendados por BioSystems.
M21737c-03

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS
Las prestaciones metrológicas que se describen a continuación, han sido obtenidas utilizando un analizador
BA400 y siguiendo las guías del Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI).
 Límite de detección: 0,26 mol/L
 Intervalo de medida: (valor aproximado dependiendo del valor del patrón de concentración mas elevada):
0,26-50,0 mol/L.
 Precisión:
Concentración media
Repetibilidad (CV)
Imprecisión total (CV)
19,5 mol/L
29,8 mol/L

3,2 %
3,3 %

4,0 %
3,9 %

 Veracidad: Los resultados obtenidos con estos reactivos no muestran diferencias sistemáticas significativas al
ser comparados con reactivos de referencia. Los detalles del estudio comparativo están disponibles bajo
solicitud.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO
 Interferencias: la bilirrubina (hasta 40 mg/dL), la hemólisis (hemoglobina hasta 500 mg/dL) y lipemia
(triglicéridos hasta 750 mg/dL) no interfieren. Otros medicamentos y sustancias pueden interferir 8.
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PARÁMETROS DE LA PRUEBA
Estos reactivos pueden utilizarse también en otros analizadores automáticos. Solicite información a su
distribuidor.
R1: Utilizar el Reactivo A, R2: Utilizar el Reactivo B.

GENERAL
Nombre
Nombre corto
Tipo muestra
Modo de análisis
Unidad
Decimales
Tipo de reacción
PROCEDIMIENTO
Modo de lectura
Filtro principal
Filtro de referencia
Muestra
Vol. R1
Vol. R2
Lectura 1 (ciclo)
Lectura 2 (ciclo)
Factor predilución
CALIBRACIÓN Y BLANCO
Tipo blanco
Modo calibración
Número de calibradores
Curva de calibración
OPCIONES
Límite absorbancia blanco
Límite blanco cinético
Límite linealidad
Sustrato consumido
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BA200

BA400

HOMOCYSTEINE
HCy
suero / plasma
tiempo fijo bireactiva
µmol/L
2
decreciente

HOMOCYSTEINE
HCy
suero / plasma
tiempo fijo bireactiva
µmol/L
2
decreciente

monocromática
340
13
240
65
26
34
-

monocromática
340
13
240
65
53
70
-

agua destilada
calibrador experimental
5
poligonal creciente

agua destilada
calibrador experimental
5
poligonal creciente

0,900
-

0,900
-
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