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Introducción

La inclusión de nuevas enfermedades en Pesquisa Neonatal es una
evolución esencial, un proceso continuo y de constante discusión. En
Brasil el Ministerio de Salud ha estado aplicando políticas para la
implementación total de la fase III (Fibrosis Quística) y la inclusión de
la fase IV (Hiperplasia Suprarrenal Congénita y Deficiencia de
Biotinidasa). INTERCIENTIFICA, con el fin de satisfacer las
necesidades de su mercado, ha desarrollado la solución de un
sistema totalmente automatizado con prueba multiplex a través del
®*
Kit NeoMAP 4 Plex (TSH/T4/17-OHP e IRT).
Todos los productos de INTERCIENTIFICA son fabricados en Brasil
dentro de la certificación de buenas prácticas de manufactura, clase
III y están debidamente registrados en la ANVISA.

Objetivos

Presentar el rendimiento del producto NeoMAP 4Plex en un sistema
totalmente automatizado para Pesquisa Neonatal de Hipotiroidismo
Congénito, Hiperplasia Suprarrenal Congénita y Fibrosis Quística en
comparación directa con el producto por detección fluorimétrica
individualmente para cada parámetro.
®

automatizado y Multiplex para Pesquisa Neonatal de Hipotiroidismo
Congénito, Hiperplasia Suprarrenal Congénita e Fibrosis Quística. El
nuevo sistema es totalmente configurable para satisfacer los
diferentes volúmenes y necesidades de cada uno de los laboratorios
que forman parte del Programa Nacional de Pesquisa Neonatal.
Las Pruebas (IRT/TSH/T4/17-OH) se ejecutan simultáneamente a
través de la superficie de microesferas identificadas internamente
®
®
por color. Un lector, Luminex 200/Magpix , equipado con 2 láseres
(532/635nm), sistema de flujo continuo y procesadores de alto
rendimiento asociados con el software, realiza la cuantificación de
los parámetros (20-30 segundos por muestra). No hay ninguna
interferencia del usuario durante todo el proceso. En el producto
utilizado en la comparación no-multiplex con metodología
fluorimétrica, una microplaca es preparada para cada prueba (TSH,
T4, 17-OH e IRT). El tiempo de procesamiento de ensayo con los
tiempos de incubación para cada parámetro sería más de 15 horas.
Para la evaluación comparativa de resultados fueron usados dos
laboratorios diferentes, con rutinas de 8 a 9 mil muestras por mes. Se
utilizaron 1101 muestras: 347 muestras de laboratorio privado y 754
muestras de laboratorio público.

Resultados

* NEOMAP ® es una marca registrada de INTERCIENTIFICA
** NIMBUS es una marca registrada de Hamilton Corp.
*** Luminex/ MagPix es una marca comercial de Luminex Corporation.
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Fueron utilizados muestras de los laboratorios de Pesquisa Neonatal
®
®**
®***
usando el Kit NeoMAP 4Plex con el equipo Nimbus Luminex
®***
200/MagPix . Para la comparación directa se utilizaron los kits y
equipos totalmente automatizados que utilizan el método por
detección fluorimétrica.
El sistema automatizado Multiplex (cuantificación de parámetros
®
simultáneamente) asociado con el producto NeoMAP 4Plex fue
diseñado para facilitar el aumento de la productividad con menor
carga de trabajo, minimizar el uso de la muestra y el tiempo del
proceso, toda vez que se realizan 4 análisis simultáneamente. Los
®
reactivos contenidos en el Kit NeoMAP 4Plex están listos para su
utilización y tienen compartimento y posición individual en el equipo.
Las microplacas son posicionadas en una ubicación específica y
automáticamente analizadas por la identificación de códigos de
barras que integran automáticamente la identificación de las
muestras a través del sistema de interconexión.
El tiempo medio de procesamiento de 8 microplacas es de 11-12 horas,
entregando los primeros resultados multiplex después de 3 horas
(TSH/T4/IRT/17-OH).
La prueba se realiza simultáneamente en el mismo pocillo para los 4
parámetros (TSH/T4/IRT/17-OH). El resultado obtenido con el kit
®
NeoMAP 4Plex representa el promedio de 50 réplicas para cada
parámetro, un nivel de precisión que no se puede comparar con los
métodos tradicionales que solo lo hacen una vez por pocillo y por
prueba. Para la automatización del sistema, INTERCIENTIFICA
desarrolló una solución basada en la plataforma de la compañía
Hamilton Corp, MICROLAB – NIMBUS con las piezas, ajustes, protocolos
de software y trabajo que se integraron como un sistema totalmente
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Fig. 1 Sistema Totalmente Automatizado Multiplex configurado para utilizar el Kit NeoMAP® 4plex, (TSH/T4/17OH/IRT).
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Los resultados muestran la reproducción de las muestras cuando se
comparan con resultados y clasificación retrospectivos, con alto
nivel de uniformidad para todos los parámetros y las ventajas
relacionadas con el uso de la tecnología de análisis múltiplex. Entre
los resultados, podemos destacar el tiempo de procesamiento
reducido por 4 veces, el menor uso de la muestra y el tiempo de
preparación de la microplaca con muestras.
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Fig. 3 - Análisis de correlación del producto NeoMAP 4 Plex en un sistema totalmente automatizado y Multiplex, frente al producto de
análisis individual, fluorimétrico de tiempo resuelto con equipo de acceso aleatorio.
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Fig. 4 - Kit NeoMAP® 4plex, analisis cuantitativo IRT/17-OH/TSH/T4

Conclusiones

Mejorar el tiempo de procesamiento es muy importante en la
aplicación de nuevas enfermedades y el sistema ofrecido por
INTERCIENTIFICA puede mejorar el tiempo de procesamiento
mediante la introducción de 2 nuevos parámetros (17-OH y T4) en las
rutinas ya realizadas de TSH e IRT dentro del Programa Nacional de
Pesquisa Neonatal. El resultado de este desarrollo es un conjunto de
innovaciones a través de un sistema que permite duplicar la
capacidad de producción del laboratorio sin necesidad de modificar
la estructura física y recursos humanos y garantizando la mayor
calidad, precisión y seguridad. El sistema completamente
automatizado asociado al uso del Kit NeoMAP® 4 Plex es la mejor
opción para la Pesquisa Neonatal de Hipotiroidismo Congénito,
Hiperplasia Suprarrenal Congénita y Fibrosis Quística.
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