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ResuMen

La concentración sérica de 25-hidroxivitamina D (25-OHD) es utilizada como indicador del estado nutricio-
nal de Vitamina D (VD). El método más utilizado para medirla es el RIA. El desarrollo reciente de métodos 
automatizados no radiactivos facilitaría la práctica diaria de laboratorio y el diagnóstico de necesidad de 
suplementación. 
Objetivos: Comparar los datos de 25-OHD obtenidos usando un RIA y un método de quimioluminiscencia 
(QLIA) automatizado disponible en nuestro medio.
Materiales y métodos: Concentraciones de 25-OHD se midieron en suero de 45 pacientes: 8 hombres y 37 
mujeres; 18 no suplementados y 27 suplementados  con VD (n=5 con VD2 y n=22 con VD3). Las mediciones 
de 25-OHD se realizaron con  un RIA y un QLIA automatizado (LIAISON), ambos DiaSorin. Se calcularon 
los coeficientes de variación  intraensayo (CV intra) e interensayo (CV inter) para ambos métodos. Análisis 
estadístico: la comparación entre métodos se realizó con los programas Analyse-it y Med Calc  Se consideró 
significativa una p<0.05.
Resultados: Los CV% intra e inter fueron: para RIA menores de 10,6  y 19,9 vs QLIA menores de 8,0 y 
13.2, respectivamente. En la población total y en  el subgrupo no suplementado  con  VD  los datos de RIA 
vs QLIA fueron: coeficiente de correlación de Pearson (0,9259 vs 0,9412), Bias%: (6.1 vs 2.7), coeficiente de 
concordancia (0,9244 vs 0,9329).
Conclusiones: 1) Ambas metodologías son adecuadas para mediciones de 25OHD, especialmente en casos 
no medicados con VD, 2) La tendencia hacia un  mayor bias% observado en pacientes suplementados con 
VD no parecería ser atribuible a variabilidad metodológica, y sugeriría que la VD exógena o alguno de sus 
metabolitos interactuaría en forma diferente en la medición de 25-OHD por cada  una de las metodologías 
utilizadas. Mayor número de casos es necesario a fin de confirmar esta hipótesis. Rev Argent endocrinol 
Metab 47: 11-17, 2010
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ABsTRACT

Serum concentration of 25-hydroxyvitamin D (25OHD) is  used as an indicator of nutritional status of Vi-
tamin D (VD). The methodolgy more frequently used for its measurement is RIA. The recent development 
of automated non-radioactive methodologies  would help the laboratory daily practice to diagnose the need 
for supplementation.
Objectives: To compare the data of 25-OHD obtained using a RIA and an automated chemiluminescence 
method (CLIA) automated available in our country.
Materials and methods: Concentrations of 25-OHD were measured in serum of 45 patients: 8 men and 
37 women, 18 unsupplemented and 27 supplemented with VD (n=5 with VD2 and n=22 with VD3). For 25-OHD 
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measurements we used a RIA and a QLIA under an automated platform (LIAISON), both DiaSorin. We cal-
culated intra-assay (intra) and interassay (inter) coefficients of variation (CV%) for both methods. Statistical 
analysis: comparison between methods was conducted with Analyse-it and Med Calc softwares; p <0.05 was 
considered significant.
Results: The intra and inter CV%  were below 19.9 and 10.6  for RIA vs  8.0 and 13.2 for CLIA, respectively. In 
the overall population and in the subgroup never supplemented with VD, data for  RIA vs CLIA were:  Pearson 
correlation coefficient (0.9259 vs 0.9412), Bias% (6.1 vs. 2.7), concordance coefficient (0.9244 vs 0.9329).
Conclusions: 1) Both methods are suitable for measurements of 25OHD, particularly in cases not medicated 
with VD, 2) The trend toward greater bias% observed in patients supplemented with VD does not appear 
to be attributable to methodological variability, and suggests that exogenous VD or its metabolites interact 
differently in the measurement of 25-OHD by each of the methodologies used. A higher number of cases is 
needed to confirm this hypothesis. Rev Argent endocrinol Metab 47: 11-17, 2010
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La hipovitaminosis D es frecuente debido a la 
baja ingesta de vitamina D asociada a una escasa 
exposición al sol(1-3) y es actualmente reconocida 
como una causa frecuente de hiperparatiroidismo 
secundario, con la consiguiente pérdida de masa 
ósea(4,5). La insuficiencia de vitamina D también 
ha sido vinculada a un riesgo incrementado y 
progresión de algunas enfermedades, como cán-
cer(6,7) hipertensión y diabetes, entre otras(8,9). La 
suplementación con Vitamina D (VD) sola(10) o 
asociada a calcio(11,12)  lleva a la normalización de 
su status con una mejora en la  calidad ósea y re-
ducción en el riesgo de fractura. Muchos autores se 
han focalizado en definir el nivel sérico óptimo de 
25-hidroxivitamina D (25OHD). Algunos de ellos 
consideran que 80 nmol/litro (32 ng/ml) sería un 
valor adecuado(13-15). Existen diferentes métodos 
para la medición sérica de 25OHD que incluyen 
radioinmunoensayos (RIA), cromatografía líqui-
da de alta performance (HPLC), cromatografía 
líquida-espectrometría de masa (LC-MS) y más 
recientemente, los inmunoensayos automatiza-
dos. Si bien la LC-MS ha sido propuesta como el 
método “gold standard”’(16),  es oneroso, laborioso 
y requiere personal especializado ampliamente 
experimentado, por lo cual no es accesible para la 
práctica diaria de los laboratorios clínicos(17). Existe 
una variabilidad importante en las mediciones de 
25OHD realizadas por diferentes metodologías 
y por distintos laboratorios, lo que demuestra la 
necesidad imperiosa de contar con preparaciones 
de referencia adecuadas  que permitan una apro-
piada estandarización de los ensayos(18). El ensayo 
más frecuentemente utilizado es el RIA.  Algunos 
autores han propuesto que el RIA de 25OHD 

(DiaSorin) sea incorporado como un método de 
referencia secundaria(18,19). Sin embargo, dada la 
incrementada demanda de su determinación y la 
reciente disponibilidad de inmunoensayos auto-
matizados, nuestro objetivo fue comparar los datos 
de 25OHD obtenidos mediante dos de los métodos 
actualmente disponibles en nuestro mercado: uno 
manual (RIA) y otro de quimioluminiscencia (QLIA) 
en plataforma automatizada.

MATeRiAles y MéTODOs

Se emplearon muestras de suero de 45 pacientes (8 
hombres y 37 mujeres, de los cuales 18 no habían 
recibido nunca suplemento con VD, 5 suplemen-
tados con ergocalciferol (VD2) y 22 con colecal-
ciferol (VD3) y que cubrían un amplio rango de 
concentraciones de 25OHD. Las muestras fueron 
alicuotadas y guardadas en freezer a -20°C. Dentro 
de los 30 días de extraídas, fueron descongeladas 
y se midió  25-OHD por 2 métodos diferentes del 
mismo fabricante (DiaSorin): un RIA y un QLIA 
que se realiza en una plataforma automatizada 
(LIAISON). Según indica el fabricante, ambos mé-
todos utilizan el mismo anticuerpo, que reconoce 
tanto 25OHD2 como 25OHD3(20). Las concentra-
ciones de 25OHD se expresaron en ng/mL (factor 
de conversión a nmol/L= 2.496).

Principios de los ensayos empleados]

Para el RIA se realiza un procedimiento de dos 
pasos. El primero consiste en extraer rápida-
mente, mediante acetonitrilo, la 25OHD y otros 
metabolitos hidroxilados presentes en el suero. 
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Luego de esta etapa, la muestra se somete a un 
RIA de equilibrio, incubándola con el anticuerpo 
y el trazador 90 minutos a temperatura ambiente. 
La separación de las fases libre y unida al anti-
cuerpo, se realiza por medio de una incubación 
con un segundo anticuerpo durante 20 minutos a 
temperatura ambiente. 

Luego del agregado de un buffer para reducir 
las uniones no específicas, se procede a centrifu-
gar las muestras y a medir la radioactividad en el 
precipitado mediante un contador gamma, para lo 
cual hemos utilizado un contador ANSR (Abbott 
Laboratories).

El QLIA  LIAISON es un inmunoensayo com-
petitivo directo quimioluminiscente. Durante la 
primera incubación la 25OHD es disociada de 
su proteína de unión por la acción de un buffer 
que contiene 10% de etanol y posteriormente  es 
captada por el anticuerpo específico ubicado en la 
fase sólida (partículas magnéticas). Luego de 10 
minutos es incorporado el  trazador, que consiste 
en 25OHD conjugada con un derivado de isolu-
minol. Luego de una segunda incubación de 10 
minutos, la fracción libre es eliminada mediante 
un ciclo de lavado después del cual se agregan los 
reactivos iniciadores, que dan lugar a una reacción 
quimioluminiscente rápida. La señal luminosa 
se mide en unidades lumínicas relativas con un 
fotomultiplicador y es inversamente proporcional 
a la concentración de 25OHD. 

Análisis estadístico 

Los datos fueron analizados usando el Programa 
estadístico Analyse-it y el software Med-Calc. Se 
consideró significativa una p<0.05.

ResulTADOs

Para el monitoreo de la precisión, se determina-
ron los coeficientes de variación % (CV) para dos 
niveles de concentración de 25OHD empleando 
los controles provistos por el fabricante. Los CV 
intraensayo  (CV intra) se calcularon en base a 34 
repeticiones para RIA y 10 para QLIA, mientras 
que los CV interensayo (CV inter) se calcularon 
promediando los datos de 40 ensayos sucesivos 
para RIA y 12 para QLIA. Los datos están expre-
sados en la Tabla I. Como era esperable para un 
método automatizado, los CV intra e inter para 
QLIA fueron menores que los correspondientes a 
RIA. Adicionalmente, se emplearon como controles 

para ambas metodologías, los tres niveles del Li-
quichek Specialty Immunoassay Control (Bio-Rad 
Laboratories, USA), obteniéndose valores dentro 
de los reportados en el inserto para la metodología 
correspondiente. Los datos obtenidos para n=45 
muestras medidas por RIA y QLIA pueden ob-
servarse en la Fig.1, habiéndose hallado una alta 
correlación entre ambos metodologías: R2= 0,8573, 
p<0.0001 (Fig. 2).

Cuando se compararon ambos inmunoensayos 
(Fig. 3, Tabla II)  pudo observarse  una muy buena 
concordancia  para la población total no diferen-
ciada en base a tratamiento con VD (bias=6.1%, 
coeficiente de concordancia= 0.9244,  n=45). 
Sin embargo, en aquellos casos de pacientes que 
nunca habían sido medicados con VD (Fig. 4, 
n=18), a pesar de haber una muy buena concor-
dancia entre ambas metodologías (coeficiente de 
concordancia=0.9329, se verificó una tendencia 
hacia un menor bias (2.7%), aunque no signifi-
cativamente diferente del correspondiente a la 
población total. 

DisCusión 

La determinación de 25OHD en el laboratorio 
ha aumentado significativamente durante la 
última década a causa de una creciente toma de 
conciencia de que la deficiencia de 25OHD es muy 
común y puede aumentar el riesgo de fractura y, 
posiblemente, el riesgo de cáncer(8,14,21-24).

El indicador más utilizado para la evaluación 
del status de la VD es la medición  de 25OHD 
sérica,  que puede derivar de la hidroxilación de 
la VD2 o la VD3. Por este motivo, la medición de 
la 25OHD total (25OHD2 y 25OHD3) es el test 
preferido para evaluar el status de la VD. Además, 
dado que tiene una vida media larga en suero, se 
considera que su concentración está en equilibrio 
con la VD almacenada en el cuerpo(25,29).

Existen diferencias importantes entre los 
resultados obtenidos con diferentes ensayos 
de 25OHD(25,30) dado que es un analito difícil de 
cuantificar debido a su hidrofobicidad y sus con-
centraciones séricas relativamente bajas(25,29). 
Los métodos requieren de la extracción y con-
centración de la muestra antes de su análisis, 
aumentando la variabilidad del ensayo. Por otra 
parte, la detección por igual de la 25OHD2  y de la 
25OHD3 representa un desafío, en particular para 
los ensayos basados en la unión a la proteína liga-
dora de la vitamina D, debido a que las proteínas 
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de unión de diferentes especies muestran mayor 
afinidad por 25OHD3 que por 25OHD2(31). 

En 2001, Nichols presentó un método de me-
dición por quimioluminiscencia automatizado: el 
Advantage  25OHD(32), que no requiere una extrac-
ción previa del suero o plasma, ya que el mismo 
se añade directamente a una mezcla que contiene 

DBP humana, pero posteriormente se demostró 
que sobreestimaba la 25OHD total y no detectaba 
la 25OHD2 en varios de los pacientes tratados con 
VD2(33). Esto motivó una nota interna de Nichols 
a sus clientes alertando sobre esta situación y 
finalmente, en febrero de 2006 Nichols retiró 
este método del mercado. Ya en el año 2004, la 

TABlA i. Coeficientes de variación de 25OHD medidos por RIA y QLIA.
Se emplearon para el cálculo los controles comerciales provistos por el fabricante

Método

RiA

QliA

CV % intraensayo

10,6
8,4

8,0
7,0

Concentración de 
25-(OH)-VD (ng/ml) 

15,4
51,0

             
17,2
58,9

Concentración de 
25-(OH)-VD (ng/ml) 

13,8
58,6

                      
15,0
53,2

CV % interensayo

19,9
12,8

13,2
6,5

      n=34                                                         n=40

     n=10                                                         n=12

TABlA ii. Comparación de ensayos de 25OHD medidos por RIA vs QLIA.
Datos comparando resultados del grupo total analizado (con y sin tratamiento con VD) 

y del subgrupo de  pacientes sin tratamiento con VD

Población

Con y sin 
tratamiento 
con VD

sin 
tratamiento 
con VD 

Coeficiente correlación 
(Pearson)

0,9259

0,9412

n

45

18

Bias %               
 (Bland-Altman)

6,1

2,7

C o e f i c i e n t e  
concordancia

0,9244

0,9329
 

Figura 1. Datos de 25OHD obtenidos por RIA y QLIA 
(n=45). 

Figura 2. Correlación entre los resultados de 25OHD medidos 
por RIA y QLIA. Los datos están expresados en ng/mL. La ecuación 
de la recta es y= 0,9129x + 3,3154, R2=0,8573, n=45 (p<0.0001)
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Figura 3. Gráfico de Bland –Altman para la comparación de 
los niveles de 25OHD medidos por RIA y QLIA en el grupo 
total de pacientes (n=45)

Figura 4. Gráfico de Bland –Altman para la comparación de 
los niveles de 25OHD medidos por RIA y QLIA  en pacientes 
sin suplementar con VD. (n=18)

Corporación DiaSorin había presentado un ensayo 
totalmente automatizado por quimioluminiscencia: 
el método 25OHD LIAISON(34). Este ensayo es muy 
similar al ensayo Advantage, con una diferencia 
importante: el ensayo Liaison utiliza un anticuerpo 
como agente de unión, a diferencia del sistema Ad-
vantage que recurre  a la proteína ligadora de VD 
humana. El ensayo LIAISON de 25OHD es especí-
fico para 25OHD2  y 25OHD3, por lo que reporta la 
concentración de 25OHD total.  Más recientemente 
ha sido introducido otro método automatizado para 
la determinación de 25OHD: el ensayo de Roche 
Diagnostics. Sin embargo, este análisis puede de-
tectar sólo 25OHD3, por lo que será un producto 
viable sólo en los países en los que se utiliza como 
suplemento únicamente la VD3. 

Ya sea que se trate de métodos manuales o 
automatizados, la falta de una adecuada estanda-
rización para este ensayo es un factor importante 
que contribuye a las diferencias halladas. Como 
consecuencia de todos estos factores, sólo el 50-
60% de los 100 laboratorios que participan en el 
sistema internacional de evaluación de la calidad 
para los metabolitos de la vitamina D (DEQAS), 
reúnen los criterios de funcionamiento adecua-
dos, y los resultados obtenidos para la misma 
muestra pueden variar de 2-4 veces, incluso para 
el mismo ensayo, cuando se realiza en diferentes 
laboratorios(30). 

En nuestro estudio hemos evaluado dos mé-
todos del mismo fabricante (DiaSorin): un RIA 
y otro QLIA automatizado (LIAISON). Ambos  
mostraron  una alta correlación y CV% seme-

jantes a los publicados en la bibliografía(35, 36). La 
diferencia en el número de muestras y ensayos 
que hemos utilizado para determinar los CV 
inter e intraensayo para una y otra metodología 
se debió a que el RIA fue el método en uso en 
nuestro laboratorio durante varios años, mien-
tras que el QLIA es de reciente incorporación en 
nuestro mercado.

En nuestra población total de pacientes en-
contramos un bias=6.1%, (2,2 nmol/L) con un 
coeficiente de concordancia= 0.9244, siendo estos 
datos semejantes a los referidos por Wagner y col. 
en una población de 390 pacientes(36).  

Hemos hallado una correlación lineal altamen-
te significativa entre ambas metodologías tanto en  
pacientes no suplementados como suplementados 
con VD (coeficientes de correlación de Pearson: 
0,9412 vs. 0,9259 respectivamente).  Sin embargo, 
nuestro hallazgo de una tendencia hacia un menor 
bias% en los casos de  pacientes que nunca habían 
sido medicados con VD en relación a la población 
suplementada (2.7% vs. 6.1%, respectivamente), 
sugeriría que la VD exógena o alguno de sus 
metabolitos interactuaría en forma diferente 
con los reactivos utilizados  por cada una de las 
metodologías de medición de la 25OHD. Esto fue 
sugerido también por otros autores que señalan 
como una posible causa de estas discrepancias 
la capacidad de los ensayos “para responder por 
igual a 25OHD2  y 25OHD3”, además de la pre-
paración de calibradores y la recuperación de la 
25OHD de muestras enriquecidas, lo cual también 
puede ocasionar interferencias(37).
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Otros autores han comparado las concentracio-
nes de 25OHD obtenidas por los métodos RIA y 
LIAISON DiaSorin, hallando resultados contro-
vertidos, ya que algunos encontraron lecturas en 
LIAISON inferiores a las del RIA en  concentracio-
nes bajas, pero mayores en altas concentraciones(38) 
mientras que otros(39) sugirieron que los resultados 
del método LIAISON DiaSorin tendían a arrojar 
datos superiores al RIA tanto en concentraciones 
altas como en  bajas.  Nuestros datos no muestran 
una tendencia definida de valores diferentes entre 
una y otra metodología en función de la concen-
tración de 25OHD.

En conclusión: 1) Ambas metodologías son 
adecuadas para las mediciones de 25OHD, espe-
cialmente en casos no medicados con VD, 2) La 
tendencia hacia un mayor bias% observado en 
pacientes suplementados con VD no parecería ser 
atribuible a variabilidad metodológica, y sugeriría 
que la VD exógena o alguno de sus metabolitos 
interactuaría en forma diferente en la medición 
de 25-OHD por cada  una de las metodologías uti-
lizadas. Mayor número de casos es necesario para 
confirmar esta hipótesis.
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