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Ensayo enzimático para Homocisteína 

con 2 reactivos 
 
Configuración 
El ensayo enzimático para Homocisteína con 2 reactivos se ofrece 
a granel en las configuraciones siguientes: 

Configuración Número del 
catálogo 

Tamaño del 
equipo 

Paquete universal DZ568B-K R1: 1X52 mL 
R2: 1X15 mL 

Sistema Olympus AU 
DZ568B-KY1 R1: 1X52 mL 

R2: 1X15 mL 

DZ568B-KY2 R1: 2X52 mL 
R2: 2X15 mL 

Sistema Olympus AU 
con código de barra 

en botella 

DZ568B-BY1 R1: 1X52 mL 
R2: 1X15 mL 

DZ568B-BY2 R1: 2X52 mL 
R2: 2X15 mL 

Nota: el calibrador se vende por separado 
 
Uso previsto 
El ensayo enzimático para Homocisteína con 2 reactivos se 
concibió para la determinación cuantitativa in vitro de la cantidad 
total de L-homocisteína en el suero sanguíneo o en el plasma. El 
ensayo puede ayudar en el diagnóstico y tratamiento de pacientes 
con indicios de hiperhomocisteinemia y de homocistinuria. 

 
Significado clínico 
La homocisteína (Hcy) es un aminoácido que contiene un grupo 
sulfhidrilo (tiol) producido por la desmetilación intracelular de la 
metionina. La homocisteína total (tHcy) representa la suma de 
todas las formas de Hcy (incluyendo formas oxidadas, enlazadas 
con proteínas y libres). 
 
Los niveles elevados de tHcy han surgido como un importante 
factor de riesgo en la evaluación de enfermedades 
cardiovasculares.1-3

 

 El exceso de tHcy en la sangre puede provocar 
lesiones a los vasos arteriales debido a su naturaleza irritante y 
puede producir inflamación y formación de placas, lo que 
finalmente podría causar un bloqueo del flujo sanguíneo hacia el 
corazón. 

Los niveles elevados de tHcy se producen por cuatro factores 
principales, que incluyen: a) deficiencias genéticas de las enzimas 
involucradas en el metabolismo de la Hcy como la cistationina 
beta-sintasa (CBS), metionina sintasa (MS) y metilentetrahidro-
folato reductasa (MTHFR); b) deficiencia nutricional en vitaminas 
del grupo B tales como B6, B12

 

 y folato; c) insuficiencia renal para 

el aclaramiento eficaz de los aminoácidos y d) interacción de 
medicamentos como óxido nítrico, metotrexato y fenintoína que 
interfieren con el metabolismo de la Hcy. 

Los niveles elevados de tHcy se han vinculado también a la 
enfermedad de Alzheimer4 y a la osteoporosis5. Recientemente 
se han establecido las pautas para la determinación de tHcy en 
laboratorios clínicos.
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Principio del ensayo 
El ensayo enzimático para Homocisteína con 2 reactivos de 
Diazyme se basa en un novedoso principio que evalúa el 
producto de conversión del co-sustrato (una molécula que no es 
un sustrato de la enzima de conversión de la Hcy y no contiene 
ningún elemento de la muestra de Hcy) en lugar de evaluar el 
co-sustrato o los productos de conversión de la Hcy como se 
describen en la literatura. En este ensayo, la Hcy oxidada se 
reduce en primer lugar a Hcy libre, la cual luego reacciona con 
un co-sustrato, S-adenosilmetionina (SAM) catalizada por una 
Hcy S-metiltransferasa para formar metionina (el producto de 
conversión de la Hcy) y S-adenosilhomocisteína (SAH, el 
producto de conversión del co-sustrato). Se evalúa el SAH 
mediante reacciones enzimáticas acopladas que incluyen SAH 
hidrolasa, adenosina (Ado) deaminasa y glutamato 
deshidrogenasa, donde la SAH es hidrolizada a adenosina (Ado) 
y Hcy por la SAH hidrolasa. La Hcy que se forma a partir del 
co-sustrato SAM se integra en una reacción cíclica de 
conversión de Hcy por la Hcy S-metiltransferasa. Esto da lugar a 
un producto de conversión del co-sustrato basado en la reacción 
enzimática cíclica que amplifica considerablemente las señales 
de detección. El Ado producido se hidroliza inmediatamente en 
inosina y amoníaco los cuales reaccionan con la glutamato 
deshidrogenasa con conversiones correspondientes de NADH a 
NAD + (∆A340nm
 

). 

Materiales necesarios pero no suministrados 
Un analizador capaz de dispensar 2 reactivos y medir la 
absorbancia a 340 nm con control de temperatura (37˚C). 
 
Los calibradores se venden por separado (Número de catálogo 
DZ568B-CAL y DZ568A-CA5) 
 
Los controles se venden por separado (Número de catálogo 
DZ568A-CON). 
 
Composición de los reactivos  
Ingredientes activos Concentración 
S-adenosilmetionina (SAM)   0.1 mM 
NADH  >0.2 mM 
TCEP  >0.5 mM 
2-oxoglutarato  5.0 mM 
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 
 

Los pacientes que están tomando metotrexato, carbamazepina, 
fenitoína, óxido nitroso, anticonvulsivos, o triacetato de 6-
azuridina pueden presentar niveles elevados de homocisteína 
debido a la interferencia metabólica de estos medicamentos 
con el metabolismo de la homocisteína. 



  

Diazyme Laboratories 
70312 Rev. C ES        página 2 of 3                                                          En vigencia: 11/12/10 
 
 

 
Preparación de los reactivos 
Los reactivos del ensayo enzimático para Homocisteína con 2 
reactivos son líquidos, estables y listos para usar. Los calibradores 
y controles son líquidos, estables y listos para usar. 
 
Estabilidad y almacenamiento de los reactivos 
Los reactivos del ensayo enzimático para Homocisteína con 2 
reactivos, los calibradores y los controles deben mantenerse a una 
temperatura de 2-8˚C. NO CONGELAR. Si se siguen las 
instrucciones para su almacenamiento, los reactivos, calibradores y 
controles son estables hasta la fecha de vencimiento indicada en la 
etiqueta. No se debe mezclar reactivos de lotes diferentes. 
 
Toma y manejo de muestras 
En el ensayo para Hcy se puede usar suero fresco, plasma de 
heparina, o plasma de EDTA. Es importante centrifugar las 
muestras de sangre inmediatamente después de tomarlas para 
separar el plasma de las células sanguíneas. Si no es posible la 
centrifugación inmediata, las muestras de sangre deben mantenerse 
sobre hielo y centrifugarse en menos de una hora. Para efectuar el 
ensayo  para Hcy de Diazyme no se recomiendan las muestras 
hemolisadas o turbias ni las muestras considerablemente lipémicas. 
Después de la separación del plasma de las células, la Hcy es 
estable por lo menos por 4 días a temperatura ambiente, por varias 
semanas a 0-8˚C y por varios meses o años a –20˚C.
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Precauciones 
Los reactivos son para el diagnóstico in vitro solamente. NO 
INGERIR. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Contiene azida 
de sodio, que puede reaccionar con las tuberías de plomo o de 
cobre formando compuestos explosivos. Verter una cantidad 
considerable de agua en el sumidero al eliminar el reactivo. Los 
calibradores y los controles tienen una base de suero humano. Los 
reactivos contienen glicerol como agente estabilizador. 
Analizadores de química automatizada uso a bordo de los pasos de 
lavado de rutina para prevenir reactivo aplazamiento por las sondas 
de reactivos. Sin embargo, la eficiencia del lavado de la sonda de 
reactivos de rutina varía y las medidas adicionales de lavado puede 
ser necesaria. Por favor, consulte el manual del operador del 
instrumento. Las muestras que contienen material de origen 
humano se deben manejar en el laboratorio como si fueran 
potencialmente infecciosas, usando procedimientos de seguridad 
como los que se indican en Biosafety in Microbiological and 
Biomedical Laboratories (Publicación de HHS, número [CDC] 93-
8395). Además hay información adicional de seguridad 
relacionada con el almacenamiento y manejo de este producto en 
su correspondiente hoja de seguridad de materiales (MSDS). Para 
obtener una MSDS, póngase en contacto con nuestro servicio de 
atención al cliente llamando al +1 858-455-4768. 
 
Procedimiento para el ensayo 
Antes de tomar la muestra, agitar levemente varias veces la 
ampolla del calibrador y el control para asegurar su homogeneidad. 
Después de cada uso, reponer la tapa rápidamente y volver a 
almacenar a 2-8˚C. 
 

 
Se pueden pedir las hojas de aplicación para el uso del ensayo en 
otros instrumentos automáticos de análisis químico llamando al 
+1 858-455-4768 o enviando un correo a: 
support@diazyme.com. 
 
Calibración  
Para los analizadores, usar los Calibradores 1-5 para la 
calibración.  
La curva de calibración se mantiene estable por lo menos por 
cinco días.  
 
Control de calidad 
Recomendamos que cada laboratorio use los controles de Hcy 
para validar el rendimiento de los reactivos de Hcy. Diazyme 
Laboratories tiene un grupo de rangos normales y anormales de 
controles de Hcy (Cat. No. DZ568A-CON). El rango de los 
límites tolerables del control debe establecerse individualmente 
en cada laboratorio.  
 
Resultados 
Los resultados se imprimen en µmol/L. Nota: las muestras con 
valores superiores a 50 µmol/L  se deben diluir con agua 1:1 y 
analizar nuevamente. Multiplicar los resultados por  2.     
 
Rango de referencia  
En la mayoría de los laboratorios clínicos de los Estados Unidos, 
se usa 15 µmol/L como valor normal de los niveles de Hcy para 
adultos8-9

 

. En Europa, se usa 12 µmol/L.  Sin embargo se 
recomienda que cada laboratorio establezca un rango de valores 
normales para la población de su región en particular.  

Limitaciones 
• El rango de medición del ensayo es de 3 a 50 µmol/L.  

Las muestras con valores de Hcy superiores a 50 µmol/L 
se deben diluir con agua 1:1.   

• El reactivo debe ser transparente. Si se pone turbio o la 
absorbancia inicial es menor que 0.5 a 340 nm 
(trayectoria óptica 0.6 cm) se debe descartar. 

• La S-adenosilhomocisteína (SAH) causará una 
interferencia positiva importante. Sin embargo, la SAH 
no es detectable a concentraciones sub-mol en el plasma 
normal y no debe ser fuente de preocupación.    

• Los pacientes que están tomando metotrexato, 
carbamazepina, fenitoína, óxido nitroso, anticonvulsivos, 
o triacetato de 6-azuridina pueden presentar niveles 
elevados de Hcy debido a la interferencia metabólica de 
estos medicamentos con el metabolismo de la Hcy. 

• Se ha sugerido la adición de 3-deazaadenosina para 
inhibir la producción de Hcy en los glóbulos rojos. Sin 
embargo el ensayo de Hcy de Diazyme no puede utilizar 
muestras que contengan 3-deazaadenosina porque ésta 
inhibe una de las enzimas clave que se usan en el ensayo. 

 

R1: 240 µL 
Muestra: 13 µL 

0 340 nm 

37oC 

R2:  65  µL 

5 10 min 7.5 
A1 A2 
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Características del rendimiento 
 
Límite de detección 
Para demostrar el límite de detección (LD) del ensayo enzimático 
para Homocisteína con 2 reactivos de Diazyme, se probó un 
calibrador de homocisteína cero con 12 réplicas. El LD se definió 
como el promedio +3DE (desviación estándar) 

Calibrador cero 
n 12 

Promedio 0.05 
DE 0.117 

Promedio + 3DE 0.40 
LD = 0.4 µM HCY 

 
Exactitud 
Se efectuaron estudios de correlación con 40 muestras de suero en 
comparación con un método comercial existente para la Hcy. La 
regresión lineal produce un coeficiente de correlación r2

 

 con un 
valor de 0.99, la pendiente es de 0.94 y el intercepto 1.05. 

Precisión 
Los estudios de precisión se realizaron de acuerdo al protocolo EP-
5 del NCCLS con las modificaciones siguientes. Para estar dentro 
de la precisión del ensayo se midieron cuatro muestras de suero 
HCY que contenían 7.0, 12.0, 15.6 y 29.0 µM de HCY con el 
Ensayo enzimático para HCY en un OLYMPUS AU400 con 20 
replicas en un día. Las imprecisiones del ensayo (CV%) para 
cuatro niveles de muestras de suero de Hcy son de 4.5% para 7.0 
µM de Hcy, 1.87% para 12.0 µM de Hcy, 3.04% para 15.6 µM de 
Hcy y 2.4% para 29.0 µM de Hcy. Para la precisión entre ensayos, 
se probaron cuatro muestras de suero HCY que contenían 7.0, 
12.0, 15.6 y 29.0 µM de HCY a 2 corridas diarias por triplicado en 
5 días. Las imprecisiones entre ensayos de tres niveles de control 
de Hcy son de 5.87% para 7.0 µM de Hcy, 4.88% para 12.0 µM de 
Hcy,  5.51% para 15.6 µM de Hcy y 2.57% para 29.0 µM de Hcy.   
 
Linealidad 
El ensayo es lineal hasta  50 µmol/L. 
 
Inter ferencias 
Un estudio de interferencias se efectuó probando una muestra de 
suero adulterada con diferentes concentraciones de sustancias 
endógenas. Las siguientes sustancias, normalmente presentes en el 
suero, produjeron una desviación menor del 10% al medirse en 
estas concentraciones: 40 mg/dL de bilirrubina, 1000 mg/dL de 
triglicéridos, 500 mg/dL de hemoglobina,  40 mg/dL de conjugado 
de bilirrubina, 10 mM de ácido ascórbico y 100 µM* de 
Cistationina.     
*Las concentraciones utilizadas en la prueba son aproximadamente 
5-10 veces más altas que el rango normal del nivel presente en el 
suero.   
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