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RKSUMKN

l/i determinación tío tiroglobulina humana sérica en pacientes con carcinoma diferenciado de
tiroides es útil como un marcador tumoral de metastasis. Por esta razón, es necesario el
desarrollo de métodos analíticos para ia determinación de esta protefna, que sean sensibles-,
confiables y económicos.

Se describe el desarrollo y validación de un radioinmunoensayo de doble anticuerpo en lase
líquida para la determinación de tiroglobulina humana en suero, empleando reactivos
producidos en el Instituto Nacional de Endocrinología. El intervalo de referencia obtenido
para una población normal fue de 5.7 a 44 ng/rnl (X± 2DS, n= 170). La precisión yitraensayo
fue de 8.1 % (suero control A) y 7.0 % (suero control B) y la precisión interenBayo de 9.1 %
(suero control A) y 9.2 % (suero control B). I,a sensibilidad del ensayo fue de 4.7 ng/ml y la
recuperación del 95 % .

Los resultados muestran que este método es muy confiable en la medición de tiroglobulina
humana, para la detección de metástasis durante el seguimiento de pacientes tiroidectomizados
tratados por presentar carcinoma diferenciado de tiroides. Además, representa un ahorro de
divisas y la posibilidad de extender la determinación de tiroglobulina a otras instituciones del
país, para mejorar la atención médica a estos pacientes.

ABSTRACT

The measurement of human serum thyroglobulin in patients with differentiate thyroid carcinoma
is useful as a tumoral marker of metastasis. For this reason, the development of sensitive,
reliable and economical analytical methods for the determination of this protein is necessary.

We describe the development and analytical evaluation of a radioimmunoassay with double
antibody in liquid phase tor human serum thyroglobulin determination using a set of reagents
produced in the National Institute of Endocrinology. The reference interval for nonmd
population was 5.7 - 44 ng/ml (X ± 2DS; n= 170 ). The intra-assay precision was 8.1 %
(control scrum A) and 7.0 % (control serum B) and the inter-assay precision was 9.1 %
(control serum A) and 9.2 % (control serum B). The sensibility was 4.7 ng/ml and the recovery
was 95 % .

These results show that this method is very reliable in the measurement of human thyroglobulin
for detection of metastasis in the follow-up of patients thyroidectomised treated for
differentiated thyroid carcinoma. Moreover, this assay represent a way to save foreign
currency and the posibility of spread out thyroglobulin determination to other institutions of the
country, to improve the medical care to these patients.

INTRODUCaON

En los últimos aflos, la determinación de tiroglobulina humana (hTg) en suero, ha cobrado
notable importancia, por su utilidad como marcador tumoral para detectar metástasis, en
pacientes tiroidectomizados por presentar carcinoma diferenciado del tiroides [1-3].

Es de utilidad ademas, en el hipotiroidismo congénito, para descartar agenesia de tejido
tiroideo [4] y en los casos de bocio tóxico difuso, puede ser mi indicador de remisión o
descompensación de la enfermedad [5].



El objetivo de esle trabajo es el montaje y validación de un radioinmunoanálisis (RÍA) para
determinar tiroglobulina en suero, empleando medios propios, que permita el aliono de
divisas y la posibilidad de contar con la determinación de ésta proteina como marcador
tuinorai de metastasis en pacientes tiroidectomizados con carcinoma diferenciado de tiroides.

MATERIALES Y MKTODOS

La hTg se obtuvo a partir de tiroides de pacientes tiroidectomizadoB sin anticuerpos
antitiroglobulina (TRC negativo). La purificación se realizó por cromatografía en Sephadex
Ci-200 y Sepharosa 4B [f>\. Esta preparación fue utilizada como inmunógeno para obtener
anticuerpos anlitiroglobulina como estándar y trazador en el RÍA de esta proteína El mareaje
de la hTg con l2 ' Ise realizó por el método de la cloramina T [7], obteniéndose actividades
específicas entre 60 y 70 uCi/ug. • .

El anticuerpo anti-liTg (1" anticuerpo) se obtuvo inmunizando conejos con 2 mg deliTg, según
el esquema de Vaitukaitis [8] de inmunizaciones intradérmicas múltiples. Se realizaron
reinmunizaciones hasta lograr un título adecuado para el RÍA. Este anticuerpo fije incubado
con hTg-[125I] para seleccionar la dilución óptima de trabajo. El anticuerpo anti-IgG de conejo
(2d0 anticuerpo) se obtuvo inmunizando carneros con 2 nig de una preparación de IgG de
conejo cada 21 días hasta obtener un título apropiado. Se realizaron curvas de dilución del 1"
anticuerpo con diferentes diluciones de 2do anticuerpo y suero normal de conejo (SNC). El
método de separación de la fracción unida de la libre empleado fue el de doble anticuerpo La
curva estándar se preparó a partir de una solución patrón que contenía 600 mg/nil, calibrado
contra un estándar comercial de referencia Se prepararon diluciones en un rango dinámico de
la curva de 300, 150, 75, 37.5, 18.7, 9.4 y 4.7 ng/ml. El protocolo del ensayo se muestra
en la tabla 1 . La sensibilidad del ensayo se expresó como la media menos 2 desviaciones
estándar de la radioactividad unida al antisuero, en ausencia de hormona estándar.

TABLA 1. Protocolo dd RÍA de tiroglobullna por d método de doble anticuerpo.
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Mezclar e incubar 24 h a 4 CC
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2d0Ab
SNC
Mezclar e incubar 24 h a 4 C
PEG 5 %
Mezclar e incubar lh a 3000 rpm a 4°C.
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La especificidad del ensayo se evaluó mediante la reacción cruzada del anticuerpo con las
hormonas tiroxina (Ti), triiodotironina (T3) y diiodotironina (T2). Î a recuperación se
determinó utilizando muestras con concentraciones bajas de hTg, a las cuales se les
adicionaron diferentes cantidades de hTg estándar y se calculó el porciento de recuperación
obtenido. El ensayo de paralelismo se realizó comparando la curva dosis- respuesta, con el
comportamiento obtenido a partir de diluciones sucesivas de una muestra con concentración
elevada de Tg, comprobándose la existencia o no de diferencias significativas entre las
varianzas residuales y entre las pendientes de ambas curvas, mediante un análisis de regresión,
realizado en una computadora IBM compatible. La precisión se evaluó realizando ensayos de
repetibilidad (intraensayo) y re"producibilidad (interensayo) a 2 pooles de sueros controles de
calidad, elaborados para concentraciones nomales (pool A) y patológicas (pool B).

Se determinaron los niveles de hTg a 170 muestras de banco de sangre obtenidas de donantes
voluntarios supuestamente normales, para establecer el rango de referencia para una población
normal.

RESULTADOS

La fig. 1 muestra la curva de titulación del 1" anticuerpo, ae escogió la dilución 1:20 000 por
presentar entre 30 y 40 % de unión.

o 10 20 30 40

dilución del anticuerpo 0 01

Flg.l'Curva de dilución del anticuerpo anü-hTg (l*r Ab).

En la fig. 2 se observa la curva de titulación del 1" anticuerpo frente a diferentes diluciones de
2do anticuerpo y suero normal de conejo; se seleccionó la dilución 1:40 para el 2a0 anticuerpo
y 1:800 para el suero normal de conejo por presentar un adecuado porciento de unión para
trabajar en el RÍA, así como buena reproducibilidad en los resultados.



JO

25

20
o

ÜQ 1 5

10

5

n

— SNC1J600

- * " SNC1/B0U

• SNC1/100Q

\

u 80 10020 40 60

diluciones del 2do anticuerpo

Fig.2 Titulación del l#rAb a diferentes diluciones de anticuerpo anti-IgG de conejo (2**
Ab) y suero normal de conejo..
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La fig. 3 muestra la curva dosis respuesta promedio obtenida La sensibilidad del ensayo fue
de 4.7 ng/ml y la recuperación del 95 % .
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Flg.3 Curva dosis-respuesta.
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La reacción cruzada del anticuerpo anti-hTg fiie de 4.1 % con la L-Tiroxina, 0 % con la
L-Triiódotironinay 2.8 % con la Diiodotironina.

El ensayo de paralelismo mostró que la curva estándar y la realizada con diluciones de un
suero con concentración elevada de hTg son paralelas (fig. 4), no habiendo diferencias
significativas entre las varianzas residuales y entre las pendientes de ambas curvas, lo cual
sugiere que el sistema responde a las diferentes concentraciones de hTg en los sueros
analizados.
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En la tabla 2 se muestra la precisión obtenida para ambos sueros controles de calidad.

Tabla 2. Estudio de precisión.

Intraensayo

X

DS

CVM

n-20

Interensayo

X

DS

CVH

n = 2O

Sueros

Pool A

364

43.

8.1

35.6

4.7

9.1

controles

PoolB

1343

10.7

7.0

1365

14.8

92



intervalo de referencia para mía población normal tüe do 5.7 a 44 ng/ml.

DISCUSIÓN

El presente radioinnumoensayo ge desarrolló a partir de algunas modificaciones del RÍA de
hTg descrito por Van Herle, en 1973 [5]. El estándar, los anticuerpos y el trazador utilizados
para el montaje y validación de este RÍA fueron obtenidos en nuestro laboratorio con recursos
propios [6].

Muchos trabajos reportan el rango normal de hTg en suero, la diversidad de les valores
reportados se relaciona con el tipo de ensayo empleado para su determinación, además de las
interferencias en las muestras debido a la presencia de anticuerpos antitiroglobulina El
intervalo de referencia obtenido en nuestro ensayo para una población supuestamente normal,
es similar a loe reportados en la literatura por Izumi, en 1978 [9]; Pacini, en 1980 [10] y
Nakamura, en 1984 [11]; inferiores a los obtenidos por Bodlaender, en 1978 [12] y superiores
a los reportados por Van Herle, en 1973 [5], todos por el método de radioinmunoanáJisis.

Los resultados obtenidos en los parámetros de validación analítica se corresponden con los
reportados en la literatura para este tipo de ensayo.

CONCLUSIONES

El radioinmunoensayo desarrollado para determinar hTg en suero presenta una adecuada
sensibilidad y precisión compatible con las características de un ensayo de unión competitiva,
lo que permite el empleo del mismo para determinar los altos niveles séricos de hTg presentes
•MI pacientes tiroidoelomirados ron metástasis de catTMumia diferenciado di* tirou) *•-•

El desanollo de este método, permite un aliono de divisas y la posibilidad do extender la
determinación de hTg a otras instituciones del país, lo cual mejorará la atención médica a
pacientes con cáncer de tiroides. Con vista a su posibilidad de extención, recomendamos la
elaboración de sus reactivos para que sean usados en forma de juego de reactivo (kit).
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