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INTERÉS CLÍNICO
El UMTEST BIOTINIDASA ha sido concebido para la detección de la actividad de la enzima
biotinidasa en muestras de sangre de recién nacidos, colectadas en papel de filtro.
La deficiencia de biotinidasa es un trastorno metabólico autosómico recesivo, caracterizado por la
deficiencia o ausencia de la enzima biotinidasa (biotina-amida amidohidrolasa EC 3.5.1.12), lo
que provoca alteraciones en el metabolismo de la biotina (1). Esto origina múltiples deficiencias
en las carboxilasas que emplean a la biotina como cofactor, alterándose de este modo el
metabolismo de las grasas, carbohidratos y proteínas (2).
Para esta enfermedad se reporta una incidencia aproximada de 1:60 000 en recién nacidos (3); el
cuadro clínico y el tiempo de presentación de los síntomas es muy variable (4,5). Dentro de la
sintomatología inicial suelen estar presentes las manifestaciones relacionadas con el sistema
nervioso, siendo las más frecuentes la hipotonía muscular, la ataxia y el retraso en el desarrollo
psicomotor (4). También se pueden presentar pérdida de la audición, atrofia óptica, alopecia,
problemas respiratorios, dermatitis, conjuntivitis, infecciones fúngicas e inmunodeficiencias (5).
Dentro de las manifestaciones bioquímicas más frecuentes se incluyen la acidosis cetoláctica y la
aciduria orgánica (6).
La determinación de la actividad de la biotinidasa puede ser de utilidad en el tamiz neonatal de la
deficiencia congénita de esta enzima.
FUNDAMENTO DEL ENSAYO
El UMTEST BIOTINIDASA es un ultramicroensayo colorimétrico cualitativo para la detección de la
deficiencia de biotinidasa en sangre seca sobre papel de filtro.
El ensayo tiene como fundamento la medición de la actividad hidrolítica de la enzima biotinidasa,
mediante la hidrólisis del sustrato biotin-ácido -aminobenzoico (BPABA) en condiciones óptimas
de pH y temperatura, obteniéndose como producto el ácido -aminobenzoico (PABA). Este
último, en medio ácido y en presencia de nitrito de sodio y sulfamato de amonio forma un
complejo de color púrpura con la vitamina K-6.
La intensidad del color obtenido es proporcional a la actividad de la enzima biotinidasa presente
en la muestra.
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CONTENIDO DEL ESTUCHE Y PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE TRABAJO
Código UMT 1005 (288 pruebas)
Contenido:
Tarjeta con Controles en sangre seca

2 x 3 controles

R1: Tampón Fosfato

1 x 2 mL

R2: Sustrato

1 x 25 mL

R3: Nitrito de Sodio

1 x 6 mL

R4: Sulfamato de Amonio

1 x 6 mL

R5: Vitamina K6

3 x Liofilizado

Los controles en sangre seca han sido preparados con sangre humana con un valor de
hematocrito del 55 % y dispensados en papel de filtro S&S 903.
Los controles son negativos a las pruebas de detección de HBsAg, anti-VIH 1+2 y anti-VHC, no
obstante deben ser manipulados como materiales potencialmente infecciosos.
Preparación de las soluciones de trabajo:
R1: Listo para el uso.
R2: Listo para el uso.
R3: Listo para el uso.
R4: Listo para el uso.
R5: Reconstituir con 5 mL de agua destilada, hasta su completa disolución.
CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD
Todos los reactivos deben mantenerse de 2 a 8 C. En estas condiciones, serán estables en el
envase original hasta la fecha de vencimiento especificada.
La solución de trabajo R5 después de reconstituida, es estable durante 15 días; si se mantienen
las mismas condiciones de almacenamiento recomendadas anteriormente.
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MATERIALES NECESARIOS NO SUMINISTRADOS
- Agua destilada.
- Solución de TCA al 30 % (preparada a partir de una solución saturada de TCA).
- Hipoclorito de sodio.
- Pipeta multicanal con puntas desechables para 10 y 70 L.
- Pipetas de precisión entre 10 y 5000 L.
- Incubadora de 37 ± 1 °C.
- Papel absorbente.
- Placas para realizar la elución.
MATERIAL SUMINISTRADO
- Placas de 12 tiras x 8 pocillos (F42).
PRECAUCIONES
- Manipule los controles y las muestras como potencialmente infecciosos. Utilice guantes
desechables. Los materiales utilizados deben colocarse en soluciones desinfectantes (Hipoclorito
de sodio al 5 %) o esterilizarse en autoclave.
- Considere a los materiales y accesorios que se han puesto en contacto directo con las muestras
como contaminados. Realice los procedimientos de limpieza necesarios.
- Los controles en sangre seca que no sean empleados en el ensayo deben ser almacenados de
2 a 8 °C, en bolsas de protección con sílica gel hasta su utilización.
- Las muestras de sangre seca colectadas en papel de filtro S&S 903 son estables almacenadas
de 2 a 8 °C durante 2 meses (7).
- Antes de comenzar a trabajar, verifique que todos los reactivos se encuentren a temperatura
ambiente y que el reactivo R5 una vez preparado, según las especificaciones, se encuentre
completamente disuelto.
- Utilice puntas bien limpias o nuevas para la reconstitución y trabajo con las soluciones.
- Garantice que las placas de reacción con las muestras y reactivos se mantengan en cámara
húmeda para evitar la evaporación.
- Verifique periódicamente la exactitud y precisión de las pipetas.
- Evite la exposición a la luz de los frascos que contienen las soluciones de trabajo R2 y R5.
- El juego de reactivos no debe emplearse después de la fecha de vencimiento.
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- Los reactivos del UMTEST BIOTINIDASA de lotes diferentes no se deben intercambiar.
PROCEDIMIENTO TÉCNICO
1.- Preparación del Control R o control de reactivos.
Corte con un perforador para papel un disco de 3 mm de diámetro en la mancha de sangre del
control R. Deposítelo en un recipiente apropiado (placa de microtitulación o similar) en la
posición indicada para el control R y añádale 70 µL de la solución de trabajo R1.
2.- Preparación de los Controles 1, 2 y las muestras.
Corte con un perforador para papel un disco de 3 mm de diámetro en la mancha de sangre
correspondiente a los controles 1, 2 y a cada muestra. Deposítelo en un recipiente apropiado
(placa de microtitulación o similar) en las posiciones indicadas para los controles 1, 2 y las
muestras y añádale 70 µL de la solución de trabajo R2.
Los controles y las muestras se depositan en el recipiente para la elución, según el siguiente
esquema de distribución:
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81
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H
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Donde:
CR: Control R o control de reactivos.
C1: Control 1 (Control sin actividad de la enzima biotinidasa).
C2: Control 2 (Control con actividad de la enzima biotinidasa).
Generalmente se recomienda evaluar las muestras por duplicado.
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Una vez depositados los controles del ensayo (R, 1 y 2) y las muestras, agite durante 5 minutos.
Para este procedimiento se puede utilizar un agitador de placas, un lavador MW 2001, o una
pipeta multicanal homogeneizando suavemente el volumen de eluato en cada pocillo. Incube las
placas de elución, que contienen los controles y las muestras, de 16 a 20 horas a 37 °C en
cámara húmeda bien cerrada previamente equilibrada a esa temperatura.
3.- Adición de los controles y las muestras en la placa para la reacción (F42).
Transfiera 10 µL de los controles y las muestras a la placa para la reacción (F42) siguiendo el
mismo esquema de distribución del acápite 2 del Procedimiento Técnico.
4.- Adición de la solución de TCA.
Añada 10 µL de la solución de TCA al 30 %, previamente conservada de 2 a 8 °C, en cada pocillo
de la placa de reacción. Deje reposar durante 10 minutos.
5.- Adición de la solución de nitrito de sodio.
Añada 10 µL de la solución de trabajo R3 en cada pocillo de la placa de reacción. Espere 3
minutos.
6.- Adición de la solución de sulfamato de amonio.
Añada 10 µL de la solución de trabajo R4 en cada pocillo de la placa de reacción. Espere 3
minutos.
7.- Adición de la solución de vitamina K6 (desarrollo de color).
Añada 10 µL de la solución de trabajo R5 en cada pocillo de la placa de reacción. Incube a
temperatura ambiente (20 a 25 °C) en cámara húmeda. Espere 10 minutos para realizar la
interpretación de los resultados. La señal de color es estable hasta 1 hora después de concluida
la reacción, si se mantiene la placa en cámara húmeda y se evita la exposición a la luz.
CONTROL DE CALIDAD
Las condiciones mínimas requeridas para asegurar la calidad del ensayo son las siguientes:
a) No debe formarse el complejo coloreado en las posiciones del control R.
b) No debe formarse el complejo coloreado en las posiciones del control 1.
c) En la posición del control 2 debe formarse un complejo púrpura.
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
COLOR

RESULTADOS

Púrpura

Presencia de Actividad de Biotinidasa: Normal.

Ausencia de
color

Ausencia de la Actividad de Biotinidasa: Posible Deficiencia
enzimática total. (Repetir la muestra).

Púrpura claro

Actividad de Biotinidasa significativamente reducida: Posible
Deficiencia enzimática parcial. (Repetir la muestra).

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL ENSAYO
Sensibilidad.
Para el estudio de la sensibilidad del ensayo se utilizó un panel de muestras clasificadas
cualitativamente (8 muestras) y corroboradas por una técnica de referencia, obteniéndose un 100
% de Sensibilidad.
Especificidad.
Para el estudio de especificidad se ensayaron 1 500 muestras en paralelo con un estuche de
referencia obteniéndose un 100 % de especificidad.
Interferencia con fármacos.
Al evaluar la interferencia con diferentes fármacos se encontró que el co-trimoxazol (familia de las
sulfonamidas) y la procaína/benzilpenicilina interferían en el ensayo, aumentando la señal de color.
En aquellas muestras que se obtenga una señal de color muy intensa debe sospecharse la posible
interferencia de fármacos. Para evaluar esta interferencia recomendamos repetir estas muestras,
eluyendo los discos de sangre seca sobre papel de filtro con tampón fosfato de potasio (R1) en
lugar de la solución sustrato (R2) y continuando con los demás pasos según el procedimiento
técnico descrito para el UMTEST BIOTINIDASA.
En estas condiciones el color púrpura intenso estará relacionado con la presencia de un compuesto
de estructura similar al PABA y será independiente de la actividad de la enzima biotinidasa
presente en la muestra.
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