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I. INTRODUCCIÓN

El hipotiroidismo congénito es la enfermedad endocrina más frecuente de la infancia, es la
que produce los efectos más devastadores sobre el crecimiento y el desarrollo. Representa
una de las pocas causas de retraso mental que puede ser prevenido si es diagnosticado y
tratado oportunamente Los infantes afectados con hipotiroidismo congénito, pueden
detectarse clínicamente por la presencia aparente de algunas anormalidades físicas, las
cuales se presentan los primeros días del nacimiento Desgraciadamente, en el momento en
que las manifestaciones clásicas se hacen presentes, es muy probable que ya exista daño
cerebral, por lo que los niños afectados deben ser tratados antes de los tres meses de vida
administrándoles hormonas tiroideas'

En México la incidencia del hipotiroidismo congénito es de uno por cada 1612 nacimientos
por lo que resulta de gran importancia en el área de Salud Pública diagnosticar en forma
temprana y con certeza el hipotiroidismo congénito.2

La hormona TSH o tirotrofina se forma en la hipófisis e interviene en la síntesis de las
hormonas tiroideas (T3,T4) , cuando la concentración de éstas es adecuada, se inhibe la
formación de TSH, por lo que al faltar las hormonas tiroideas la concentración de TSH en
la sangre es alta. Por estas razones se puede determinar el estado tiro-metabólico de un
recién nacido, cuantiñcando la TSH en sangre obtenida por punción del talón del neonato, o
en sangre proveniente del cordón umbilical, después de 48 horas de nacido.3 Sin embargo
debido a que la TSH es semejante a otras hormonas y se encuentra en concentraciones
sumamente bajas, se hace necesario recurrir a técnicas analíticas de laboratorio muy
sensibles y específicas como el análisis inmunorradiométrico (IRMA) para poder determinar
los niveles de esta hormona en la sangre

En el IRMA de TSH se utilizan anticuerpos monoclonales que hacen que este tipo de
ensayos sean más sensibles y específicos que otros inmunoensayos, como el
radioinmunoanálisis (RÍA). El anticuerpo (Ac) monoclonal se marca con 1-125,
obteniéndose el anticuerpo anti-TSH-I-125 y además de éste se usan anticuerpos
heteroclonales unidos a una fase sólida como celulosa. La técnica del IRMA de dos sitios de
unión tipo "sandwich" para cuantificación de hormona tirotrofina, una molécula de la
hormona se encuentra unida a dos anticuerpos el monoclonal marcado y el heteroclonal
unido a fase sólida, los cuales reconocen dos determinantes antigénicas diferentes de la
TSH 4
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II ANTECEDENTES

La Medicina Nuclear se emplea en la determinación de valores terapéuticos para el
tratamiento de hipertiroidismo, cáncer de tiroides, cáncer de huesos, etc así como en pruebas
"in vitro" para diagnóstico de enfermedades graves, estas pruebas son sencillas y de bajo costo
Las mas comunes son el radioinmunoanálisis (RÍA) y el análisis inmunorradiométrico (IRMA),
que combina la especificidad única de los procesos inmunológicos con la sensibilidad también
única de las pruebas basadas en la radiactividad.5

El radioinmunoanálisis es un ejemplo de análisis de saturación, término propuesto por el
profesor Roger Ekins para describir el fundamento de la técnica. Es también un tipo particular
de inmunoensayo y una técnica analítica que utiliza anticuerpos Como desarrollo individual
fue probablemente uno de los eventos más significativos en la historia de la patología química,
la culminación de muchos años de estudio y la explotación de anticuerpos

El avance conceptual hecho por Ekins en Gran Bretaña y Berson y Yalow en Estados
Unidos permitió el desarrollo de inmunoensayos que conocemos fue la marcación de moléculas
involucradas en las reacciones inmunes.

Pioneros en este campo realizaron el mareaje de moléculas con una actividad específica alta
de manera que pudiera ser medida esta actividad en minutos.

Publicaciones del primer RÍA, para insulina fue hecha en 1960 por Berson y Yalow

Miles y Hales describieron en 1968 la técnica del análisis inmunorradiométrico6

EL TAMIZ NEONATAL para enfermedades metabólicas se realizó en México, por primera
vez entre 1973 y 1977. Inicialmente estaba dirigido a la detección neonatal de fenilcetonuria,
galactosemia, enfermedad de pina de jarabe de maple, homocistenuria y tirosinemia y fue
cancelado en 1977. Se estableció en 1986, esta vez dirigido a la detección de hipotiroidismo
congénito (HC) y fenilcetinuria Este programa, inicialmente ubicado en la ciudad de México,
se ha ínstitunacionalizado y empieza a extenderse a todo el país.

En 1986 se realizó un estudio para la detección de hipotiroidismo congénito mediante la
determinación de la concentración de tirotrofina (TSH) por un ensayo inmunoenzimático,
utilizando estuches de diagnóstico importados de Japón

Se estudiaron 140163 niños y en total se descubrieron 78 casos de HC, lo que da una
frecuencia de 1 1797

Sin embargo, los resultados obtenidos no muestran la incidencia real, debido a que se
presentaron dificultades para llevar a cabo el tamiz neonatal, entre las que se mencionan
• Sólo se tamizó la mitad de los recién nacidos en maternidades de seguridad social, y menos

de la mitad en las que atienden a población abierta.
• Algunas muestras fueron rechazadas debido a la toma inadecuada de sangre
• Neonatos sospechosos de HC no regresaron para realizarles la prueba confirmatoria



• El tiempo entre el nacimiento y el inicio del tratamiento. Idealmente este lapso debe ser
inferior a un mes, para lograr el pronóstico óptimo para el paciente Sin embargo se
empleaba demasiado tiempo en procesar la muestra y localizar al recién nacido sospechoso

Desde septiembre de 1988 existe un ordenamiento ( Norma Técnica publicada en el Diario
de la Federación) que la hace obligatoria ésta prueba en toda la República Recientemente se
han equipado tres nuevos laboratorios (Torreón, León y Mérida) que, junto con el Distrito
Federal, a partir de enero de 1994 cubren ya a niños nacidos en hospitales de la Secretaria de
Salud En 1993 se firmó un convenio de colaboración para realizar el tamiz neonatal, entre la
Secretaria de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que es el instituto
gubernamental que atiende el mayor número de partos en México (aproximadamente I 1
millones por año) Se completó ya un estudio piloto en maternidades del IMSS y a partir de la
segunda mitad de 1994 se tamizaron todos los nacidos en hospitales de esta institución 2

Entre enero y diciembre de 1993, el número de recién nacidos ha aumentado a 178 961 y se
ha descubierto un total de 111 niños con HC, lo que da una frecuencia de 1 1612
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III. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

III 1 HORMONAS TIROIDEAS

La hormona estimulante de la tiroides (TSH), también es conocida como tirotrofina La
TSH es una glucoprotéina básica con peso molecular de 28000 daltons. Contiene varias clases
de carbohidratos, el N-acetilgalactosamina, mañosa y fructuosa Esta hormona es secretada por
el lóbulo anterior de la hipófisis y refuerza todas las reacciones que intervienen en la
producción de la tiroxina (T4) y la triyodotironina (T3) Dichas reacciones son la absorción de
yodo, la adición de yodo a la tirosina y la liberación de tiroxina a partir de la tiroglobulina Al
ser sintetizadas la T3 y T4 se vierten al torrente sanguíneo lo que provoca la inhibición por
retroacción de la secreción hipofisiaria de TSH Esta respuesta se halla modulada por el
hipotálamo. Cuando la circulación de las hormonas tiroideas en la sangre disminuye por debajo
del valor critico, el mecanismo de retroacción, provoca un incremento de la TSH. La mayor
producción de TSH estimula la actividad de la tiroides y provoca una liberación de las
hormonas tiroideas. El aumento en la concentración de estas hormonas en la sangre es
registrada por la hipófisis, que actúa produciendo un intermedio proteico que interfiere con el
estímulo de la hormona liberadora de la tirotrofina (TRH). La TRH es producida por el
hipotálamo y regula la secreción de la TSH (Fig I).7

MENSAJE NEURAL

HIPOTÁLAMO "*~

HIPÓFISIS ANTERIOR

TIROIDES

I I
T4 T3

FIO. I Regulación c/c hipotálamo-hipót'wis-tiroides



Las tres hormonas hipofi siarias de glucoproteina TSH, FSH, LH se componen de dos
subunidades denominadas alfa y beta. Las subunidades alfa de las tres son muy similares,
mientras que las subunidades beta son distintas y a ello se debe la especificidad biológica de la
hormona

Las hormonas tiroideas estimulan el catabolismo de la glucosa, grasas y proteínas, ya que
provocan un aumento en los niveles de enzimas que catalizan estas reacciones químicas;
además son indispensables durante la gestación y en los primeros dos años de vida para el
desarrollo cerebral y del sistema nervioso central.7'16

En el neonato la función tiroidea cambia muy rápidamente en respuesta a los cambios del
medio ambiente (ver fig. 2). Al nacer la actividad del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides aumenta
en las primeras horas de vida, T4 es normal pero T3 se encuentra extremadamente baja
mientras que TSH se encuentra ligeramente alta Los niveles de estas hormonas caen dentro de
lo normal a las pocas semanas después del nacimiento. Estos cambio en la función tiroidea se
deban probablemente a una respuesta directa a el cambio desde la temperatura de la matriz
(tibia) a la temperatura del medio ambiente

La importancia de este hecho recae en el conocimiento del período de colección de la
muestra, así como los rangos normales al cambio 8

-T4
•T3

TSH

0 1 7 14 21 28 Días

FÍG 2 Cambios en la función tiroidea del recién nacido

III 1 1 HIPOTIROIDISMO CONGENITO

Como se mencionó anteriormente el hipotiroidismo es la condición patológica
resultante de la deficiencia o ausencia de hormonas tiroideas circulantes. Los términos
de cretinismo o hipotiroidismo congénito se usan cuando la deficiencia tiroidea está
presente desde el nacimiento



Los signos y síntomas del hipotiroidismo congénito incluyen constipación , letargo, ictericia,
dificultad en la alimentación, hipotonia y hernia umbilical. Estos síntomas pueden estar
presentes solamente en un 20-60% de los casos. Pueden presentarse otros síntomas como
engrosamiento de la lengua, piel manchada y reseca, llanto ronco, abdomen dilatado, palidez
El tratamiento de elección para el HC, es la administración de L-tiroxina. Esta hormona inhibe
la producción de TSH por retroalimentación. Es importante señalar que en la mayoría de los
casos un nivel elevado de TSH regresa a niveles normales en 30-90 días después del
tratamiento910

Se estiman valores normales de TSH menores de 25 (iUI/ml

III. 1.2 CAUSAS DEL HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO

1. Defectos de la embriogénesis tiroidea
Aplasia (50%)
Hipoplasia (25%)
Ectopia (25%)

2 Defectos hipotálamo-hipofisiarios.
Deficiencia de TRH
Deficiencia de TSH

3 Defectos en la respuesta tiroidea a TSH.

4 Defectos enzimáticos en al síntesis de T3 y T4
Deficiencia del transporte de yodo
Deficiencia de la organificación del yodo
Deficiencia del acoplamiento de las tirosinas
Deficiencia de la deshalogenasa
Secreción de yodoproteínas anormales

5. Carencia de yodo-Cretinismo endémico.

6 Efecto de sustancias antitiroideas
Propiltiouracilo y metimazol
Yodo en altas dosis
Otros (litio, fenilbutazona, PAS.etc)

7. Deficiencia de TBG recién nacidos exhiben niveles bajos de T4, y son considerados como
eutiroideos

8 Deterioro de la biosintesis de las hormonas tiroideas ( DishormonOgenesis) " l2



Ill 2 LA RADIACTIVIDAD Y CONCEPTOS BÁSICOS

RADIACTIVIDAD: es un fenómeno de emisión espontánea de ondas electromagnéticas y/o
partículas, desde un núcleo atómico que se encuentra es estado excitado y busca así
estabilizarse, la diferencia básica entre partículas y ondas electromagnéticas es que, las
segundas no poseen masa sino solamente energía

La radiación ionizante (la que produce ionización al interaccionar con la materia), de mayor
relevancia en el campo de la Energía Nuclear es :
• Rayos gamma (y). Son ondas electromagnéticas de alta energía
• Partículas beta (p) Son electrones rápidos.
• Partículas alfa (a) Son partículas cargadas positivamente o núcleos de Helio
•Rayos X. Son ondas electromagnéticas y a diferencia de los rayos gamma son de origen

electrónica y los gamma son de origen nuclear ;estos presentan una energía mucho menor
•Neutrones. Es una radiación poco común, que la presentan algunos radisótopos. A este

decaimiento se le denomina también fisión espontanea y es de muy alto riesgo 8

El poder de penetración de estas radiaciones en los cuerpos dependerá de su energía, sin
embargo de manera aproximada es común designar el poder de penetración con el tipo de
radiación . Por ejemplo : radiación gamma, rayos X, partículas beta, neutrones y partículas alfa
en este orden, debido a que las partículas con masa serán más fácilmente detenidas en su
trayectoria

RADISÓTOPO isótopos inestables que se desintegran espontáneamente mediante la
emisión de partículas alfa, beta, y rayos gamma.13

RADIOLISIS : Rotura no selectiva de enlaces químicos en una molécula por interacción de
las radiaciones ionizantes con los átomos que la constituyen en un medio acuoso.13

PUREZA RADIOQUÍMICA En una sustancia radiactiva, pureza de una forma química
radiactiva referida a las demás formas químicas radiactivas presentes. Se expresa mediante
la razón entre la actividad de la forma química determinada y la actividad total de la
sustancia. Por forma química determinada se entiende el pertenecer a una sola molécula en
posición siempre idéntica 13

PUREZA RADIONUCLIDICA : Es una sustancia que contiene un radionúclido, pureza de
este referida a otros radionúclidos presentes. Se expresa mediante la razón entre la
actividad del radionúclido y la actividad total de la sustancia "

10



UNIDADES DE LA ACTIVIDAD : La unidad más comúnmente usada es el Curie, la cual
se define como la actividad de una muestra en la que ocurren 3 7 X 1010 desintegraciones
por segundo 13

Actualmente se emplea el Becquerel, que equivale a una desintegración por segundo
Originalmente la definición del Curie se basó en la actividad de 1 gramo de 22Ra en
condiciones normales de presión y temperatura, pero esta definición debido a sus
limitaciones experimentales está cayendo en desuso
También son muy usados algunos submúltiplos del curie14

1 mCi = 1 milicurie = 3.7 x 107 des/s
1 nCi = 1 microcurie= 3.7 x 104 des/s
1 pCi = 1 picocurie = 3.7 x 10'2 des/s = 2.2 des/ min
Dentro del Sistema Internacional (SI) de unidades, se ha definido :
1 Becquerel = 1 desintegración/s

ACTIVIDAD ESPECÍFICA La actividad específica de una muestra radiactiva es la
actividad por unidad de masa del radionúclido correspondiente. Las unidades
correspondientes son des/s.g o Ci/g.14

DECAIMIENTO RADIACTIVO es el proceso por el cual los átomos inestables emiten
radiación ionizante para convertirse en átomos estables. El tiempo de decaimiento de cada
núcleo radiactivo, es una propiedad intrínseca del mismo y obedece la siguiente ecuación14 :

N=(N0)(O (1)

Donde No es el número de núcleos en el tiempo de referencia to, N es el número de núcleos
radiactivos en cualquier tiempo t, y X es la constante de decaimiento para el radisótopo
correspondiente.

LA VIDA MEDIA (t \ 2)14, se define como el tiempo necesario para que la mitad de los
núcleos de cualquier radisótopo haya decaído, es decir, cuando

N=No / 2. Sustituyendo en la primera relación se obtiene:

k= 0.693/1, 2 ( seg"1) (2)

RADIOTRAZADOR Son moléculas marcada con algún radisótopo y se les emplea con
fines de diagnóstico o terapéuticos Es importante considerar que cuando se marcan
proteínas, el procedimiento de marcación por sí mismo puede provocar cambios
considerables en la molécula, lo cual puede modificar la actividad biológica en una gran
variedad de sistemas biológicos u

Ti



HI 2 1 SELECCIÓN DEL RADISÓTOPO ADECUADO
Existen varios radisótopos que pueden ser empleados para marcar moléculas, sin embargo,
debido a que tienen diferentes características, es necesario conocer sus propiedades, con el
objeto de emplear el mas adecuado para los fines que se persiguen. Por ejemplo, los
radisótopos de Cobalto son usados para marcar vitamina B-12 y el yodo para las hormonas
tiroideas, debido a que en ambos casos átomos estables de Co y I forman parte natural de la
vitamina y las hormonas mencionadas Sin embargo, el 125I es más recomendable que el m I
para IRMA, debido a que éste último tiene una energía mayor y más riesgosa y por otra
parte tiene menor tiempo de vida media, lo cual no es adecuado ya que limitaría el tiempo
práctico de su uso (Tabla 1) M

RADISÓTOPOS USADOS COMO MARCADORES EN
RADIOINMUNOENSAYOS

RADISÓTOPO
3H
14C

"Co
7 5 Se
l 2 5I

VIDA MEDIA
12 26 años
5730 años
270 años
120.4 días

60 días
8 días

ENERGÍA

P
P

Y
Y
Y

P,Y

DETECCIÓN

Centelleo líquido
Centelleo líquido

Cristales de centelleo
Cristales de centelleo
Cristales de centelleo
Cristales de centelleo

TABLA 1 Comparación entre diversos tipos de radisótopos usados en radioinmunoensayos

III 2 2 DETECTOR DE CENTELLEO.

Un detector de centelleo es aquel que cambia la energía cinética de una partícula ionizante
en destello luminoso. La luz es vista electrónicamente mediante tubos fotomultiplicadores,
en los que los pulsos de salida son amplificados y contados. Los detectores de centelleo son
utilizados ampliamente para contar rayos gamma y beta de baja energía.

Para mediciones de gammas se emplea frecuentemente un cristal de Yoduro de Sodio
activado con Talio Nal (TI), acoplado a un tubo fotomultiplicador . El activador de Talio,
convierte la energía absorbida en el cristal en luz La alta densidad del cristal, con su alto
número atómico efectivo, da por resultado una alta eficacia de detección.14

12



Ill 3 RAD1OINMUNOENSAYOS Y CONCEPTOS

INMUNOLOGÍA
Es la ciencia que se ocupa de los mecanismos específicos por los cuales los tejidos vivos
reaccionan frente a materiales biológicos extraños, de modo que surge resistencia ó
inmunidad ls

ANTÍGENO
Esta definido como cualquier sustancia capaz de estimular la producción de anticuerpos En
general los antígenos deben tener un peso molecular mayor de 10000, ser una proteína, hidrato
de carbono o glucoproteína y ser extraño al individuo en el cual se ha introducido Las
moléculas pequeñas y menos rígidas no son antigénicas normalmente en su forma pura pero
pueden adquirir antigenicidad si se ligan a moléculas más grandes, estas moléculas más
pequeñas se llaman haptenos, mientras las moléculas más grandes son portadoras. "

INMUNIZACIÓN. La práctica de administrar antígenos con el expreso propósito de sucitar
una respuesta inmune protectora se llama inmunización.1S

Sistema inmune humoral

Estimulación
antigénica

Anticuerpos específicos

FIG. 3 Mecanismo inmune.

ANTICUERPOS Son y-globulinas que se originan en el bazo y células linfáticas como
respuesta a un material heterólogo llamado antigeno La proteína formada se combina
específicamente con el antígeno que desencadeno su formación El peso molecular de la mayor
parte de las y-globulinas es alrededor de 160 000 '6
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ANTICUERPO MONOCLONAL:Los anticuerpos monoclonales se definen como anticuerpos
uniformes y homogéneos, dirigidos hacia un solo determinante antigénico,son agentes
químicos que se producen por ia técnica de hibridomas En esta técnica de clonación se
produce un anticuerpo singular que es específico para solamente una determinante antígenica'6.

ANTICUERPO POLICLONAL Son producidos en respuesta a una gran variedad de
determinantes antígenicas de un antígeno inyectado en un animal Cada determinante
antígenica produce un anticuerpo con su propia afinidad y especificidad que forma una mezcla
de anticuerpos para el mismo antígeno, llamado también antisuero.l6

ESTRUCTURA DEL ANTICUERPO 17

i r

COOH COOII

FÍG 4 Las inmunoglobulinas G (Ig G), con peso molecular de 150 000 dallons. son capaces de unir dos
moléculas de antigeno Estas igG están formadas por dos cadenas de aminoácidos dos ligeras (23 (XXI daltons)
y dos pesadas (50 000 a 70 000 daltons), unidas por enlaces disulfuro, con extremos ami no y carboxilo Ambas
cadenas tienen una región llamada constante y otra variable, esta última reacciona con el antígeno. Cuando las
IgG se exponen a papaina se rompen en tres fragmentos dos de ellos con la actividad anticuerpo llamada fob y
el otro sin actividad anticuerpo, que además cristaliza, denominada fe
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Ill 3 1 REACCIÓN BÁSICA ANTIGENO-ANTICUERPO

Los principios básicos de las reacciones antígeno-anticuerpo son aplicables a los
inmunoensayos La reacción entre el antígeno y anticuerpo para formar el complejo antígeno-
anticuerpo es una reacción reversible descrita así "

K,
Ag + Ac < > Ag-Ac (3)

Donde:
Ki= constante de asociación para la formación del complejo
K2= constante de disociación

Al comienzo de la reacción las concentraciones de antígeno y anticuerpo libres es alta y la
velocidad de reacción para la formación del complejo aumenta Mientras se este formando el
complejo la constante de asociación aumenta y la constante de disociación disminuye hasta que
la velocidad de reacción en ambas direcciones sea igual Este es el punto de equilibrio. Esta
reacción es descrita por la ley de acción de masa, en la cual el producto de las concentraciones
en ambos lados de la ecuación es una constante

K = [AgAcl
[Ag] [Ac]

K = constante de afinidad

( 4 )

Las concentraciones exactas son determinadas mediante las constantes de la reacción reversible
y así:

Ka= K|_ (5)

La constante de afinidad es una medida de la energía de reacción entre antígeno y anticuerpo
La concentración del complejo formado es directamente proporcional a la constante de
afinidad Ka

15



Ill 4 MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE TSH

Los inmunoanálisis son técnicas para detectar y cuantiíicar antígenos y anticuerpos haciendo
uso de reactivos marcados y sin marcar, estos últimos presentan limitaciones en cuanto a su
sensibilidad ya que para conseguir la detección deben formarse grandes complejos antígeno-
anticuerpo

Los sistemas de inmunoanálisis basados en el anticuerpo como reactivo analítico especiñco
pueden dividirse en dos clases principales

a). Los análisis de Tipo I Se basan en el ejemplo de un exceso de anticuerpo sobre el elemento
analizado, la medición analítica consiste en observar la distribución del anticuerpo, entre el
complejo y la parte residual, después de la reacción, aquí se marca el anticuerpo reactivo, un
ejemplo es el análisis inmunorradiométrico (IRMA).M

b) En los análisis de tipo II la cantidad de anticuerpo es menor que la del elemento analizado
en el sistema La medición analítica se basa en observar la distribución del analizado, aquí se
marca la sustancia analizada un ejemplo es el radioinmunoanálisis (RÍA).14

Como alternativa a los radisótopos se emplean los siguientes marcadores: enzimas (o sustratos,
cofactores) o compuestos luminiscentes (fluorescentes o quimiolimuniscentes), la ventaja de
estos métodos es la falta de riesgo al manejo de la radiactividad y con la vida media más larga
de conservación que poseen los reactivos de marcado no isotópico.I4
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Ill 4 1 RADIOINMUNOANALISIS

Es una técnica simple, sensible, especifica y reproducible que se basa en la competencia
entre una molécula o analito denominada antígeno (Ag) y otra de la misma naturaleza pero
marcada con un radisótopo, llamada antígeno marcado (Ag*), por los sitios de unión con
moléculas proteicas o anticuerpos (Ac) Después de un período de incubación, en donde se
alcanza el equilibrio entre las moléculas de Ag unidas o no a Ac, se emplea un sistema de
separación que permite distinguir dos fracciones: la unida y la libre Usando antígenos de
concentración conocida o calibradores, se puede elaborar una gráfica llamada curva de
calibración, en donde, al interpolar el valor del porcentaje de radiactividad obtenido de una
muestra de un paciente por RÍA, se puede establecer la concentración del analito a
cuantificar en esa muestra del paciente (fig. 5).1417
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FÍG. 5 En el RÍA la cantidad de radiactividad presente en la fracción unida es inversamente proporcional a
la cantidad de antigeno no marcado o frío (Ag), por lo que va disminuyendo desde un 100% que sería la unión
máxima, en donde no está presente antigeno frío, hasta un 33% cuando existe mayor cantidad de Ag frío que
marcado (Ag). en esta figura Nótese que las cantidades de anticuerpo y de Ag* son limitadas y constantes, no
así las del antigeno frío, éstas van aumentando, por lo que la unión Ag*- Ac disminuye Identifique las
fracciones unida y libre, las cuales siempre se refiere a los antígenos.
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III 4 2 ANÁLISIS rNMUNORRADIOMETRICO

El análisis inmunorradiométrico es una técnica analítica que permite la cuantificación de la
concentración de algunos analitos del suero humano (hormonas, esteroides,etc) con una
sensibilidad y especificidad mayor a la del radioinmunoanálisis (RÍA), debido al uso de
anticuerpos monoclonales
En los ensayos de IRMA de dos sitios tipo "sandwich" para la cuantificación de hormona
tirotrofina, una molécula de la hormona se encuentra unido a dos anticuerpos: el
monoclonal marcado y el heteroclonal unido a fase sólida, los cuales reconocen dos
determinantes antigénicas diferentes de la TSH, según se muestra en la fig 6 8 ' 4

°o
J. OCSBDCMIKWO

FÍG 6. En el IRMA de TSH el porcentaje de unión del antigeno a los anticuerpos es proporcional a la
concentración del anligeno
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III.4.3 COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ENTRE RÍA E IRMA

ANÁLISIS INMUNORRADIOMETRICO
(IRMA)

Anticuerpo en exceso

Con respecto a la cantidad de analito presente
en la muestra a analizar

Anticuerpo radiomarcado

RADIOINMUNOANALISIS
(RÍA)

Anticuerpo en cantidad limitada

Generalmente menor que la cantidad del
analito a cuantifícar

Antígeno radiomarcado

TABLA 2. Comparación de algunas características entre el RÍA y el IRMA

En el RÍA la sensibilidad o los límites de detección son dependientes de la avidez del
anticuerpo por el antígeno mientras que en el IRMA esto no sucede por lo que el límite de
detección teórico es mucho más bajo.
La Fíg. 7 Muestra el grado de sensibilidad y la diferencia en precisión entre el IRMA y RÍA,
además de las diferencias en precisión entre los dos ensayos. La precisión y sensibilidad de
el IRMA es obviamente mejor que la precisión de el RÍA8
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III 4 4 ELEMENTOS DE UN ESTUCHE DE IRMA DE TSHn

• Anticuerpo monoclonal marcado (radiotrazador)

• Anticuerpos policlonal unido a partículas de celulosa (Fase sólida)

• Calibradores de hormona de TSH de 0,10,20,40,80,160,320 (|iUI/ml)

• Control de calidad bajo 12 + 5 (uUI/ml)

• Control de calidad medio 45 ±12 (I/ml)

• Control de calidad alto 150 ±40 (uUI/ml)

• Amortiguador de incubación.

• Amortiguador de lavado

III 4 4 1 RADIOTRAZADOR
Un radiotrazador es una molécula a la que se le ha incorpora un isótopo radiactivo por
métodos químicos.14

El anticuerpo marcado es obtenido por radioyodación de un anticuerpo monoclonal
purificado de ratón, utilizando el método de la cloramina T y subsecuentemente purificación
en columnas de Sephacril S 300.14'20

Es muy importante considerar el método empleado en la preparación de los trazadores, ya
que algunos de estos métodos pueden dañar la estructura de la molécula Es necesario
considerar las condiciones de almacenamiento del trazador, para que conserve sus
propiedades.
Las características del anticuerpo marcado para su uso en el análisis inmunorradiométrico
son las siguientes: '*
1 - Alto grado de inmunoreactividad.
2 - Actividad específica media.
3 - Gran pureza radioquímica
4 - Larga estabilidad.

REACCIÓN:

•O-G

DC TKO3MA OBI
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III 4 4 2 FASE SOLIDA

La fase sólida está constituida por anticuerpo policlonal unido covalentemente a partículas
de celulosa.
Existen numerosas técnicas para unir o acoplar proteínas a celulosa microcristalina, este
material es adecuado y barato, además de fácil acceso para ser utilizado como matriz
Existen métodos de acoplamiento que son complejos y largos como la oxidación con
peryodato, o potencialmente peligrosos como la activación con bromuro de cianógeno, sin
embargo, el método 1,1 ' carbonil diimidazol (CDI) empleado en este es relativamente
sencillo.

El CDI es un compuesto introducido para la activación de lechos de agarosa en infinidad de
cromatografías. En este caso los grupos de carbamato de imidazol son introducidos dentro
del polisacárido en un medio solvente orgánico (acetona) Subsecuentemente los grupos
remanentes de imidazol reaccionan con los grupos aminos de los anticuerpos o antígenos '*

REACCIÓN:

Celulosa-OH +

Celulosa-O-C-N
II
0

1-1'Carbonildümidazol

Imidazoil carbamato

NHh-lgG + Celulosa-O-C-N

Celulosa-O-C-NH-lqG
II
0

Características de la fase sólida
1 El porcentaje de unión del anticuerpo a la celulosa debe ser aproximadamente un

50%.
2 Larga estabilidad.
3. Al momento de utilizar la suspención en el ensayo ésta debe ser homogénea.

l \



11144 3 ESTÁNDARES DE TSH

Un estándar es una preparación patrón que se emplea de referencia para la elaboración de la
curva de desplazamiento

Es fundamental que la sustancia a cuantiftcar sea semejante a la sustancia con la cual se
compara (muestra conocida y problemas o desconocidos). Los estándares deben cumplir con
las siguientes características

Debe ser de concentración exacta, poseer un alto grado de pureza, esto es posible para algunos
analitos como por ejemplo esteroides, pero no para proteínas tales como LH, FSH, y TSH, que
provienen de extractos hipofisiarios Las semejanzas estructurales de estas tres proteínas en la
sub-urtidad alfa de su molécula, hace difícil su purificación cuando se preparan los estándares
Con el objeto de solucionar estos problemas de estandarización, algunos organismos
internacionales han adoptado el empleo de preparaciones de referencia internacional Además
de sus características de pureza, los estándares deben ser homogéneos, es decir, que deberán
poseer el mismo contenido en lotes diferentes
Los calibradores se obtienen al preparar concentraciones definidas de TSH a partir de una
solución "stock."

III 5 CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad es un conjunto de procedimientos que nos permite evaluar la calidad de
cualquier análisis cuantitativo, específicamente en el IRMA se estima la precisión, la
reproducibilidad y la desviación de éste
El objetivo primario de control de calidad es el de mantener y mejorar la calidad de un IRMA
para contribuir al diagnóstico de un paciente o al seguimiento de una investigación.
Su papel o función inmediata es la identificación de muestras que por su imprecisión o
desviación, deben ser rechazadas A esto sigue una fase de identificación del error o errores
que pueden causar fallas, permitiendo su consecuente eliminación y finalmente como función a
largo plazo, la modificación y la optimization del diseño del análisis para encontrar aquellos
reactivos que van a ser de utilidad para la clínica o la investigación.
Existen dos sistemas de control de calidad:
• Control de Calidad Interno
• Control de Calidad Externo
El control de calidad interno es aquel que realiza un laboratorio para evaluar y validar todos
los inmunoensayos que se realizan en forma cotidiana. Este sistema se divide a su vez en:
Control de calidad intra-análisis, que evalúa la precisión y la desviación y Control de calidad
ínter-análisis, que evalúa la reproducibilidad y la desviación de un IRMA con respecto a los
anteriores
El control de calidad externo, es aquel que realiza una agencia regional, nacional o
internacional con el objeto de comparar los resultados de un grupo de laboratorios
participantes, evalúa la reproducibilidad y la desviación.'72021

NOTA: En este trabajo solo se llevo acabo el control de calidad interno.
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[II 5 1 CONTROL DE CALIDAD ÍNTRA-ANÁLISIS

En el control de calidad intra-análisis los elementos de mayor utilidad serán:

1 Evaluación de la curva dosis-respuesta
2 Perfil de imprecisión (P de I)
3 Muestras de control de calidad o muestras testigo

1 EVALUACIÓN DE LA CURVA DOSIS-RESPUESTA.
La curva dosis-respuesta es más que un vehículo para la cuantificación de muestras
desconocidas, ya que puede ser empleada para evaluar la calidad del ensayo A partir de la
curva linearízada, pueden obtenerse algunos parámetros que dan una información inmediata,
o bien tras un tratamiento matemático, de la claridad de la prueba 22 Se han sugerido varios
parámetros, pero los comúnmente utilizados son los siguientes:

• Cuentas totales: Es la actividad total del radiotrazador empleado, expresado en cuentas por
minuto (cpm).20

• Unión máxima (Uo) La Uo representa el porcentaje de unión del anticuerpo con el antigeno
del estándar de mayor concentración en el ensayo. Se determina dividiendo las cuentas por
minuto de este calibrador entre las cuentas totales.22

• Unión no específica (UNE). Esta definida como la unión que ocurre de los anticuerpos en
ausencia del antigeno. Esta se calcula dividiendo las cuentas por minuto del calibrador cero
entre las cuentas totales.22

• Porcentaje de unión al 50 al 80 y 20%. Son parámetros de dosis que deben permanecer
constantes en el control de calidad interanálisis Estos puntos representan la máxima precisión
y concentración óptima de predicción del ensayo. Estos valores se calculan sobre la recta
considerando el 100% de unión que provoca como respuesta en cpm el estándar de mayor
concentración H

• Pendiente. Es la relación constante de la respuesta en cpm con respecto a la dosis o
concentración de la hormona. Este es un aspecto muy importante, ya que la pendiente de una
idea de la precisión del ensayo.22 Se calcula de la siguiente manera :

y = cpm
X = Conc (uUl/ml)

X? - Xi

Y,



2. PERFIL DE IMPRECISION
El perfil de imprecisión da una imagen de las características del ensayo y del intervalo útil
de concentración de trabajo para la curva dosis-respuesta Es la expresión gráfica de la
relación entre la cantidad del analito y la imprecisión asociada a su medición
El perfil de imprecisión permite:
• Determinar la dosis a partir de la cual la curva dosis-respuesta tiene una precisión
aceptable, requerida por los objetivos clínicos y de investigación
• Determinar la precisión con la cual se ha medido una muestra desconocida, de
acuerdo a su correspondiente dosis l7

3. MUESTRAS DE CONTROL DE CALIDAD
Se recomienda usar tres muestras de control de calidad con valores bajos, medio y alto,
cubriendo el intervalo de concentraciones de la curva estándar, lo que permitirá, además,
conocer la variabilidad de cada concentración, ya que esta es dosis-dependiente. Estas
muestras deben ser procesadas y calculadas de la misma manera que las muestras
desconocidas
En el control de calidad intra-ánalisis estas muestra servirán para calcular el coeficiente de
variación intra-ánalisis
Una muestra de control de calidad es cualquier espécimen de naturaleza semejante a las
muestras a medir, cuya concentración es conocida y que se incluyen tantas veces como sea
necesario en un mismo análisis, con el propósito de identificar errores sistemáticos o
aleatorios
Existen varios procedimientos para obtener estas muestras en intervalos de concentración
útiles para controlar la curva dosis-respuesta.23

• Recolectar muestras de pacientes una vez que estas hayan sido analizadas, de acuerdo a las
concentraciones que se deseen
• Obtener muestras de sangre de un solo sujeto:
En estados fisiológicos bien definidos, como embarazo, fase lútea, etc
En estados patológicos bien definidos, como acromegalia, hipotiroidismo, etc
Bajo ciertos tratamientos "in vivo", como ingestión o inyección de sustancias que aumenten o
disminuyan la concentración de un analito
• Adquirir muestras controles de fuentes comerciales Pero debe cerciorarse de el origen de la
sustancia a analizar, la presencia de aditivos que puedan interferir en su cuantificación y
determinar los valores asignados previamente por el fabricante, ya que éstos pueden haber sido
establecidos con un método diferente.
• Ajustar la concentración de una sustancia "in vivo", ya sea agregando o removiendo esta
sustancia de un volumen grande de suero.

III.5.2 CONTROL DE CALIDAD INTER-ANALISIS

Es aquel sistema de parámetros que nos permite valorar la reproducibilidad y desviación del
análisis que se está analizando, al compararlo con ensayos realizados con anterioridad
Mide la variabilidad en la estimación de la concentración de una misma muestra en diferentes
ensayos, a lo largo del tiempo Esta variabilidad va a ser siempre mayor que la que se observa
cuando se mide una muestra varias veces en un mismo análisis, debido a cambios en las
condiciones del trazador, anticuerpo, buffer, operador, etc. entre un IRMA y otro.2'1
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La variabilidad inter-análisis es dependiente de la dosis

En el control de calidad inter-análisis es fundamental llevar una detallada documentación sobre
las características y condiciones de cada ensayo realizado Algunas de estas características
como las que se vieron en el registro de control de calidad y especialmente ciertas condiciones,
como el tiempo de incubación, temperatura, operador, etc pueden colocarse en la hoja de
protocolo del análisis, en el registro de control de calidad, o en ambos.
En el control de calidad inter-análisis se evalúa principalmente

1 La medición de muestras de control de calidad.
2 Construcción de cartas de control de calidad (Shewhart)

CARTAS DE CONTROL DE CALIDAD (SHEWHART)
Es una gráfica que visualiza en forma inmediata la estabilidad del análisis, se construye en base
al valor promedio de las muestras de control de calidad con sus límites de control
Además servirá para identificar una muestra de control de calidad cuyo resultado este fuera de
los límites dados y debidos a esto, todas aquellas muestras desconocidas de concentración
similar, deban ser consideradas para un posible rechazo.17

III.5 3 CRITERIOS O PARÁMETROS DE CONFIABILIDAD

Como en todo método cuantitativo, los criterios de confiabilidad del IRMA incluyen la
precisión, sensibilidad, exactitud y la especificidad.M

• PRECISION: Es el grado de concordancia entre resultados analíticos individuales cuando el
procedimiento se aplica repetidamente a diferentes muéstreos de una muestra homogénea del
producto. Usualmente se expresa en términos de Desviación Estándar o del Coeficiente de
Variación.
Es la dispersión de una misma muestra alrededor de su promedio

• EXACTITUD :Es el grado de coherencia entre el valor obtenido a través del análisis y la
concentración verdadera de la muestra. La exactitud en una medición va a depender de una
máxima precisión y de la no desviación de esta.
Se expresa como el por ciento de recobro obtenido del análisis de muestras a las que se les ha
adicionado cantidades conocidas de la sustancia

• REPRODUCUBILIDAD :
Es la consistencia en los resultados a lo largo del tiempo

• SENSIBILIDAD:
Es la menor concentración de una sustancia en una muestra que puede ser determinada con
precisión y exactitud aceptables bajo las condiciones de operación establecidas.
Estadísticamente diferente de cero

• ESPECIFICIDAD Es la capacidad de un anticuerpo para unirse exclusivamente a un
analito



CAPITULO IV
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CAPITULO IV JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS.

IV 1 JUSTIFICACIÓN.

En varios laboratorios de Medicina Nuclear del país se previene el hipotiroidismo
congénito cuantificando la TSH por IRMA o por ELISA, usando reactivos de
importación Con este juego de reactivos se podría contar con tecnología nacional que
competiría en condiciones más favorables con los reartivos de importación utilizados en
el Programa Nacional de Prevención del Retraso Mental.

IV.2 OBJETIVOS

IV 2 1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Marcar y purificar un anticuerpo monoclonal anti-TSH con I251
• Unir covalentemente un anticuerpo policlonal anti-TSH a partículas de celulosa
• Preparar estándares de TSH con sangre humana sobre papel nitro.
•Combinar adecuadamente los elementos anteriores así como los parámetros experimentales

de incubación.
•Validar la técnica analítica por medio de los parámetros de precisión, exactitud y

reproducibilidad.
•Realizar pruebas de comparación de muestras problemas cuantificadas entre estuches

comerciales que emplean fase sólida con tubos capeados y el estuche preparado en el
ININ

IV.2 2 OBJETIVO GENERAL

Obtener un juego de reactivos (estuche) y establecer una técnica analítica inmunorradiactiva
para la cuantificación de tirotrofina en niños recién nacidos, que permita determinar el
hipotiroidismo congénito
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V PARTE EXPERIMENTAL

VI MATERIALES , REACTIVOS Y EQUIPO

V.1.1 MATERIALES :

1) Filtros con microfibra de vidrio de vidrio Whatman GF/A
2) Tubos de polipropileno de 12 x 75mm
3) Matraz de bola de 50ml de un equipo Quifit
4) Matraces aforados de 10, 20 y lOOOml.
5) Micropipetas
6) Espátulas
7) Pipetas de vidrio graduadas
8) Vaso de precipitado de 250ml
9) Barra magnética

10) Papel indicador de pH
11) Gradilla.
12) Tubos de ensaye
13) Pipetas graduadas de 1 y 4 mi.
14) Pipetas Pasteur
15) Pipetas Eppendorf con volumen variable
16) Puntas desechables para pipetas Eppendorf
17) Viales de diversas capacidades.
18) Columna de vidrio de 0.9 cm de diámetro por 40 cm de largo con extremo

en punta.
19) Frascos ámbar y claros de 10 mi tipo penicilina
20) Probetas graduadas de 250 mi
21) Cinta adhesiva.
22) Tubo Wintrobe para hematócrito
23) Papel parafina
24) tapones de corcho
25) Papel filtro SS No 903
26) Papel filtro Wattman 1
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V.I.2. REACTIVOS

1) Anticuerpo policlonal anti-TSH de borrego NETRIA.
2) Anticuerpo monoclonal anti-TSH NETRIA
3) Celulosa Sigmacell tipo 20 Sigma, S-3504.
4) 1,1' carbonildiimidazol (CDI), Sigma, C-7625.
5) Fosfato de sodio monobásico (NaH2PO4 H2O). Baker, 3818- 32-0
6) Fosfato de sodio dibásico (NaHPO4) Baker, 3828-20.
7) Acido bórico (H3 BO3). Merck, 165.
8) Borato de sodio (Na2B4O7. 10H2O) Merck, 6308
9) Bicarbonato de sodio (NaHCO3) Monterrey, 1290

10) Carbonato de sodio. (Na2CO3) Baker, 3602
11) Acetato de sodio (CH3COONa) Baker, 6268.
12) Acido acético (CHjCOOH) Baker, 9507
13) Hormona estimulante de la tiroides. Preparación de referencia

NIADDK-Htsh-RP-1 Donada por el National Institute of Arthritis,
Diabetes and Digestive and Kidney Disease.

14) Azida de sodio ICN Biochemicals, 102891.
15) Seroalbúmina bovina (SAB) Fracc. V. Gibco, labs,810-10181
16) Acetona. Baker, 9006-63
17) Hidróxido de sodio (NaOH) Baker, 372430
18) Carbonato de sodio (Na2CO3) Baker, 3602
19) Tartrato de sodio ( N a ^ H A 2H2O)
20) Sulfato de cobre (CuSO4.5H2O) Baker, 3930
21) Reactivo de fenol 2N Sigma, 115H57OO.
22) Agua destilada
23) Tween 20. Merck, 822184
24) Cloramina T(C7H7CrNa02S 3H2O). Merck 2426
25) Metabisulfito de sodio (Na2S2O5) Baker 3552
26) 125I Amersham IMS-30.
27) Ioduro de potasio (KI) Baker 3164
28) Sephacril S-30
29) Sacarosa Ci2H22On
30) Suero normal de caballo (UNAM)
31) Sangre humana
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1) Agitador tipo vértex Thermoline. Mod Ml6715

2) Contador de radiactividad tipo pozo ajustado para medir 1-125 Nuclear
Medical. Labs Mod Auto In-V-Thron

3) Balanza analítica electrónica digital Sartorius Mod 1602MP6E

4) Balanza granataría Ohaus Mod. Triple

5) Rotor angular NETRIA

6) Parrilla magnética Stirrer/hotplate

7) Centrifuga Sorvall Mod RT6000B

8) Baño María Grant

9) Espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda 11/Bio.

10) Campana de extracción

11) Detector de radiación gamma para 1-125 Eberline Unstrument Co Analog
Smart Portable Mod. ASP-1

12) Colector de fracciones.

V.2 DESARROLLO EXPERIMENTAL

V.2 I SOLUCIONES

a) PARA PREPARACIÓN DE ESTÁNDARES
• Solución isotónica
Pesar 9 gr de NaCl y aforar a 1 lt de agua.

• Azida de sodio 0 1 % (250 mi)
Pesar 0 25 gr de azida de sodio
Colocarlos en un matraz aforado de 250 mi y aforar con agua destilada

• Amortiguador de fosfato salino (PBS)
* Tomar 20 mi de amortiguador de fosfato 0 5 M y colocarlo en un matraz aforado de 1 lt
* Agregar 8 77 g de NaCl.
* Pesar 1 g de NaN3 y agregar a la solución
* Aforar a 1 lt con agua destilada.

b) PARA PREPARACIÓN DEL TRAZADOR
• Amortiguador de fosfato 0 5M pH 7.4 (1 lt)
•Pesar 57 1 g de NaH2PO4 H2O
•Pesar 13 5 g de NaHPO4

•Colocarlos en un vaso de precipitados para disolver las sales
•Calentar ligeramente hasta disolución total
•Dejar enfriar la solución
•Vaciar la solución a un matraz volumétrico de 1000 mi.
•Aforar con agua destilada



• Amortiguador de fosfatos 0 05M, BSA 1%, NaN3 0 1% (Fase móvil para purificación)
*Medir un volumen de 100 ml del buffer 0 5 M.
*Pesar 1 g de seroalbúmina bovina (SAB)
*PesarO 1 gdeNaN 3

*Colocarlos en un matraz aforado de 1000 mi.
*Aforar con agua destilada.

c) PARA PREPARACIÓN DE FASE SOLIDA
• Amortiguador de boratos 0.1 M, pH 8 0
*Disolver 5 75 g de ácido bórico con agua destilada
• Disolver 2.67 g de bórax.
*CoIocarlos en un matraz aforado de 1000 mi.
• Aforar con agua destilada

• Amortiguador de bicarbonatos 0.5M, pH 8.0.
*Disolver 41 77 g de bicarbonato de sodio con agua destilada.
*Disolver 0 3 g de carbonato de sodio.
'Colocarlos en un matraz de 1000 mi.
• Aforar con agua destilada.

• Amortiguador de acetatos 0.1M, pH 4.0
•Disolver 1 23 g de acetato de sodio con agua destilada.
*Pesar 5 1 g de ácido acético.
•Colocarlos en un vaso de precipitados de 1000 mi.
•Aforar con agua destilada

• Solución patrón de BSA
•Pesar 100 mg de BSA y colocarlos en un matraz aforado de 100 mi.
•Aforar con agua destilada
*A partir de la solución anterior preparar las siguientes diluciones:

CONCENTRACIÓN
(ne/ml)

60
120
180
240
300
360
420

SOLUCIÓN ESTÁNDAR
DE BSA 0U)

300
600
900
1200
1500
1800
2100

AGUA DESTILADA
(nJ)

4700
4400
4100
3800
3500
3200
2900

TABLA 3. Diluciones de seroalbúmina bovina.



• Solución alcalina de cobre
•Pesar 0 2 g de NaOH
•Pesar 10 g de carbonato de sodio.
*Pesar 0 1 g de tartrato de sodio
• Pesar 0 05 g de sulfato de cobre
•Colocarlos en un matraz aforado de 100 mi.
*Completar con agua destilada

• Solución de trabajo
*Tomar 10 mi de solución fenol (2N)
'Colocarlos en un matraz aforado de 20 mi
•Completar con agua destilada.
*Tomar 10 mi de la solución anterior y agregar 80 mi de agua destilada

d) PARA EL ENSAYO DE IRMA
• Amortiguador de fosfatos 0.5M pH 7.4.
• Solución azida de sodio al 10%.
• Solución Tween 20 al 10%(500 mi).

*Medir 50 mi de Tween 20 y llevar a 500 mi de agua en probeta
•Guardar a 4°C.

• Amortiguador de incubación (1 lt)
* lOOml de stock buffer de fosfatos 0.5M pH 7.5
* 10 mi de azida de sodio al 10%.
*500ml de agua destilada
•Agregar 10 gr de Albúmina Sérica Bovina (BSA), dejar que se disuelva sin agitar
•Agregar 50ml de Tween al 10%
•Aforar a 1 lt con agua destilada
•Mantener a 4°C.

• Amortiguador de lavado(l lt).
• 100 ml buffer de fosfato 0.5M pH 7 5
• 10 mi azida de sodio al 10%.
•50 mi Tween 20 al 10%.
•Aforar a 1 lt
•Guardar a 4°C.
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V.2.2 PREPARACIÓN DE ESTÁNDARES

A OBTENCIÓN DEL PAQUETE GLOBULAR A PARTIR DE SANGRE TIPO "O" Rh
POSITIVO, HIV (-), Hbs(-) *

a) Centrifugar la sangre completa a 2000 rpm, durante 10 minutos, a temperatura
ambiente, para separar el paquete globular

b) Eliminar el sobrenadante, que corresponde al plasma
c) Lavar 8 veces el paquete globular, usando para ello solución isotónica
d) Centrifugar cada vez a 2500 rpm, durante 15 minutos, a 4°C.
e) Lavar por última vez con solución salina isótonica Para lo cual , centrifugar a 3000

rpm, durante 30 minutos a temperatura ambiente.
f) Medir el hematócrito (Ht) al paquete globular, utilizando un tubo de hematócrito de

Wintrobe, para esto se debe llenar por completo el tubo
g) Centrifugar durante 30 min, a 3000 rpm, a 4°C Se espera tener un hematócrito del

90 al 98%

A 1 SUERO LIBRE DE TSH
Utilizar sueros de diferentes especies heterólogas que tengan reacción cruzada mínima con
TSH (suero de perro, cabra ó caballo).

A 2 SANGRE LIBRE DE TSH
1. Calcular el volumen de suero equino libre de TSH que debe ser agregado al concentrado de

glóbulos rojos para obtener un nuevo hematócrito (Ht) de 50% de la siguiente manera:

a) Aplicar una regla de tres simple

Ejemplo.
50 mi de glóbulos rojos 100% hematócrito

X mi de suero equino libre de TSH % de hematócrito obtenido

b) En el caso de obtener un 99% de hematócrito Medir 49.5 mi de suero equino libre de TSH,
pasarlo a un matraz de 100ml y adicionar 50ml de concentrado de glóbulos rojos

2 Mezclar ligeramente
3 Agregar azida de sodio al 0 1% como conservador
4 Congelar a -20°C, durante 48 hrs.

*Nota La prueba de hepatitis C no se realizó por la falta de reactivos
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B PREPARACIÓN DE ESTÁNDARES DE TSH-NEONATAL EN PAPEL FILTRO
1 Preparar la sangre libre de TSH de la siguiente manera

* Descongelar la sangre libre de TSH, dejándola a temperatura ambiente.
* Filtrar a través de una gasa para remover los coágulos

2 Solución inicial (SI)
Reconstituir con 1 mi de agua destilada 200(ig de hormona tirotrofina de N1ADDK, que
corresponde a 1.5 Ul/mg ó 0.3 UI/200ng/ml.

3 Solución stock 1:
* 200 ng/ mi se llevan a 20 mi con amortiguador de fosfato salino 0.01 M pH 7.5, 10 \xg/ 15

mUI/mlól5000nUI/ml.
* Solución stock 2: a 1 mi de la solución stock 1 se le agregan 0 5 mi de buffer de fosfato

salino, teniendo ahora una concentración de 10000 (iUI/ml.
* A partir de la stock 2 se prepararon las concentraciones de los estándares de la siguiente

manera:

Concentración del estándar
(HUWML.)

10
20
40
80
160
320

Volumen de
stock 2 (tiL)

25
50
100
200
400
800

Llevarlos a 25 mi con sangre con hematócrito al 50 %

TABLA 4

4. Colocar 50ul de cada estándar por goteo en papel filtro SS No. 903
5 Dejar secar a temperatura ambiente
6. Envolverlos en papel aluminio y colocarlos en bolsas plásticas selladas a -20°C



c PREPARACIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD
1 A partir de la solución stock I preparar la concentración de los controles de calidad de
la siguiente manera.

Concentración de los Controles
de Calidad (nUl/ML.)

12
45
150

Volumen de solución
stock 1 (ni)

20
75

250
Llevarlos a 25 mi con sangre hematócrito al 50%

TABLA 5

2. Preparar manchas de 50ul en papel filtro SS No.903 (ver figura 8)
3 Dejar secar a temperatura ambiente
4 Guardarlos en papel aluminio y bolsas plástificadas selladas a -20°C.

V.2.3 PREPARACIÓN DEL RADIOTRAZADOR (NETRIA)

A) PROCEDIMIENTO DE MARCAJE DE TSH CON I-125820

El anticuerpo monoclonal anti-TSH se marca con 1-125 mediante el método de cloramina T, de
acuerdo al siguiente procedimiento
a) Depositar 20 u,l de anticuerpo monoclonal anti-TSH (50u,g) en un vial cónico de

polipropileno
b) Añadir lOuJ de amortiguador de fosfatos 0.5 M, pH 7.4.
c) Agregar 10 u.1 de 1-125 (1 mCi)
d) Colocar 10 ul (20ng) de cloramina T.
e) Mezclar en vórtex durante 25 segundos.
f) Agregar 10(j.l (30ug) de metabisulfito de sodio para detener la reacción
g) Inmediatamente después añadir 100 u.1 (1 mg) de una solución de yoduro de potasio,
h) Adicionar 100 |j.l de solución saturada de sacarosa.

B) PURIFICACIÓN DEL ANTICUERPO ANTI-TSH
a) Colocar la mezcla de reacción, después de dejar salir el líquido del amortiguador hasta el

nivel donde se encuentra el Sephacril.
b) Hacer funcionar el colector de fracciones colectando alícuotas de 1 mi aproximadamente en

cada uno de los tubos de polipropileno.
c) Alimentar constantemente de fase móvil la columna de Sephacril, mediante una pipeta

Pasteur
d) Medir la actividad en cpm de cada tubo en un contador de radiactividad tipo pozo ajustado

para 1-125 y graficar el número de fracciones contra cpm
h) Colectar las fracciones en donde se encuentra al anticuerpo anti-TSH-I-125 en un frasco de

vidrio color ámbar
i) Guardar las fracciones colectadas a 4°C
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C) CALCULAR EL PORCENTAJE DE MARCACIÓN
*Sumar las cpm de las fracciones donde se encuentra el anticuerpo monoclonal marcado
* Sumar las cpm totales de todas las fracciones colectadas
* Dividir las cpm de las fracciones del anticuerpo monoclonal entre las cuentas totales de

todas las fracciones y multiplicar por 100.14

D) DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA
Considerando que se usaron 50 ng de anticuerpo monoclonal anti-TSH-l25I y una actividad
de ImCi, determinar la actividad específica del trazador mediante la siguiente formula14

actividad
actividad especifica = unidad de masa

E) DETERMINAR LA PUREZA RADIOQUÍMICA USANDO LA TÉCNICA DE
CROMATOGRAFÍA EN PAPEL ASCENDENTE

Soporte: Papel Whatman No. 1, cortar una tira de 2.5 x 19 cm, marcar segmentos de 1 cm y
numerar del 1 al 12.

Fase móvil: Metanol al 80% Mezclar en un vaso de precipitados v/v 80 mi de metanol y
20 mi de agua destilada

a) Colocar aproximadamente 5 mi de fase móvil en una probeta de 100 mi y tapar con
tapón de hule

b) Colocar la muestra de anticuerpo monoclonal anti-TSH-'25I mediante un capilar en el
origen del papel filtro

c) Dejar secar la tira.
d) Colocar la tira de papel en la probeta



e). En el momento en que la fase móvil recorra la distancia de 12 cm, se debe retirar la
tira de papel

0 Dejar secar la tira.
g) Cubrir la tira de papel por ambos lados con cinta adhesiva
h) Cortar la tira en segmentos de 1 cm
i) Colocar cada segmento dentro de un tubo de polipropileno
j). Contar la radiactividad en cpm de cada segmento, utilizando para ello un contador de
pozo ajustado para I25I
k). Realizar los cálculos correspondientes de la siguiente manera

* Sumar las cpm de los doce segmentos
* Definir los picos de un anticuerpo monoclonal anti-TSH-125I y del yoduro
* Sumar los segmentos del pico de anticuerpo monoclonal y del yoduro.
* Dividir la suma de cada pico entre la suma total, multiplicándola por 100, para obtener el

porcentaje de yodo libre en el anticuerpo monoclonal

V.2.4 PREPARACIÓN DE LA FASE SOLIDA

A ACTIVACIÓN DE LA CELULOSA
1. Pesar 5g de celulosa.
2 Colocarlos en un matraz bola con boca esmerilada de 50 mi
3. Añadir 0.61g de 1, 1 'carbonil diimidazol (CDI), disueltos en 25ml de acetona.
4 Colocar el matraz sobre una parrilla magnética.
5 Agitar vigorosamente durante 60 minutos a temperatura ambiente.
6. Filtrar la suspención usando filtro de microfibra de vidrio.
7. Lavar tres veces la celulosa presente en el filtro, con lOOml de acetona.
8 Dejar secar al aire la celulosa activada.
9. Finalmente guardar a -20°C hasta su utilización

B UNION COVALENTE DEL ANTICUERPO A LA CELULOSA
1. Pesar 200 mg de celulosa activada.
2 Colocarlos en un tubo de poliestireno.
3 Adicionar al tubo 190 |ig de anticuerpo policlonal anti-TSH, contenidos en 1 mi de

amortiguador de boratos
4 Agitar suavemente con el vértex
5 Colocar el tubo en un rotor angular
6 Rotar durante 16 a 18 horas a temperatura ambiente
7. Centrifugar a 3000 rpm por 10 minutos
8 Decantar el sobrenadante
9 Resuspender el botón con 2 5ml de amortiguador de bicarbonato
10 Rotar el tubo con el botón resuspendido durante 20 minutos
11 Centrifugar a 3000rpm por 10 minutos.
12 Decantar el sobrenadante
13 Repetir los pasos 9,10,11,12 para los lavados por duplicado con los amortiguadores de

bicarbonato, acetato y fosfatos
14 Guardar a 4°C la fase sólida

.18



C DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DEL ANTICUERPO UNIDO A LA
CELULOSA POR EL MÉTODO DE SCHACTERLE Y POLLACK 24

a) PREPARACIÓN DE LA CURVA ESTÁNDAR DE SAB

1 Pesar 100 mg de SAB y colocarlos en un matraz aforado de 100 mi, completar con agua
destilada

2 A partir de la solución patrón preparar soluciones de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 |ig/ml.
3 Preparar las soluciones coloridas (solución alcalina de cobre y solución fenol de trabajo).
4. Mezclar lml de reactivo alcalino de cobre con 1 mi de solución de cada dilución o muestra

problema.
5. Dejar en reposo durante 10 minutos
6. Adicionar 4ml de solución fenol de trabajo
7. Agitar rápido y vigorosamente.
8. Poner los tubos en un baño de agua a 55°C durante 5 min
9. Enfriar rápidamente en un baño de agua por un minuto

10. Leer cada tubo a 55Onm.
11 Granear en papel milimétrico las concentraciones de los estándares contra la absorbancia

obtenida.
12 Interpolar las absorbancias obtenidas para cada solución problema para determinar su

concentración.

V.2.5 PROTOCOLO DEL ENSAYO DE IRMA DE TSH (NETRIA)8

a Elución de la muestra:
• Perforar discos de 6mm en 20 tubos de polipropileno

de cada uno de los estándares preparados en papel filtro.
• Agregar 400uJ de Buffer de Incubación.
• Mezclar en Vértex.
• Dejar eluyendo toda la noche a 4°C
• Al día siguiente poner los tubos en rotación por 2 horas a temperatura ambiente

b. Incubación del IRMA:
• Agitar cada tubo y sacar 300 u.1 de la solución de cada tubo y colocarlos en otros 20 tubos
• Agregar IOOUJ de amortiguador de incubación en cada tubo
• Agregar 50 |xl de Fase Sólida agitando previamente.
•Agregar 50uJ de trazador (anti-TSH-l25I) , a todos los tubos Además colocar 50ul de

trazador a 2 tubos de cuentas totales
• Agitar todos los tubos en Vórtex
• Colocar los tubos en rotación por toda la noche a temperatura ambiente
• Al día siguiente agregar 2ml de Buffer de lavado (sin agitar)
• Centrifugar 30 min. A 3000 r.p.m
• Eliminar el sobrenadante.
• Repetir el lavado agregando 2ml de agua destilada, sin agitar, volver a centrifugar
• Eliminar el sobrenadante.
• Contar por 1 minuto en contador gamma.

l y



V.2.6 TITULACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ESTUCHE DE IRMA.

A. TITULACIÓN DEL TRAZADOR :
Siguiendo el protocolo de trabajo de NETRIA para TSHn, determinar la concentración
radiactiva adecuada de trazador que debe usarse en el ensayo para obtener resultados confiable
y reproducibles, usando para esta prueba los calibradores de cero y 320u.UI/ml

• En un frasco de 20 mi color ámbar colocar 10 mi de buffer de incubación y adicionar la
cantidad adecuada del trazador concentrado para obtener una concentración de 200 000 cpm
en 50|al.
• A partir de esta solución tomar 5 mi y colocarlos en otro frasco y agregar 5 mi de buffer de
incubación para obtener una concentración de 100 000 cpm en 50 u.1.
• Realizar diluciones para obtener concentraciones de 50 000, 25 000 y 125 000 cpm en

50 uJ siguiendo el procedimiento anterior
• Hacer lecturas por triplicado de cuentas totales para cada uno de los trazadores preparados

en el contador de radiactividad para comprobar que la concentración sea la adecuada

B TITULACIÓN DE LA FASE SOLIDA:
Siguiendo el protocolo establecido por NETRIA para la cuantifícación de TSHn y usando los
calibradores de concentración cero y 320 |iUI/ml y los trazadores de 100,000 y 200 000
cpm/50nl establecer el volumen de fase sólida adecuado para el ensayo de IRMA proponiendo
los siguientes volúmenes
1)25 uJ
2)50 ni
3)75 ni
4)100^1
5)150 ni

Correr por lo menos diez tubos con cada una de los volúmenes propuestos agitando la fase
sólida preparada en el INTN adecuadamente antes de tomar los volúmenes para que la
suspención sea homogénea

C TIEMPO DE ELUCIO N
Una vez establecidos la concentración y el volumen del trazador y la fase sólida, se estimaron
cuatro diferentes periodos de tiempo de elución de 6, 18, 24 y 32 horas, para establecer las
condiciones óptimas de elución del ensayo de IRMA de TSH
Se siguió el protocolo establecido por NETRIA variando el tiempo de elución

40
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V.2.7 VALIDACIÓN DE LA TÉCNICA DE IRMA DE TSH.

PRECISION INTRAENSAYO

Una vez ajustada por el ININ la técnica para ensayos de IRMA de TSHn en cuanto a cantidad
de fase sólida, concentración del trazador y tiempo de elución adecuados para el ensayo, se
procedió a hacer la validación del IRMA de la siguiente manera:
Se corrieron 20 muestras de cada control de calidad de concentración baja, media y alta, junto
con los estándares para hacer la curva estándar.
Se granearon los resultados y se determinaron la desviación estándar y el coeficiente de
variación

PRECISION INTERENSAYO
Realizar 20 ensayos normales utilizando todos los calibradores y controles de calidad para
evaluar la reproducibilidad y desviación de la técnica analítica. Granear su respectiva curva de
calibración y determinar los siguientes parámetros: coeficiente de variación, desviación
estándar (únicamente a los calibradores) y a la curva de calibración , la pendiente, Unión al
20%,50% y 80%, uniones máximas y uniones inespecíficas Por último elaborar cartas de
Shewart para cada parámetro.
Realizar esta prueba en diferentes días y por lo menos con dos analistas

SENSIBILIDAD
Correr 15 tubos con el estándar cero junto con un ensayo normal. Hacer la curva de calibración
Al promedio obtenido de los ceros sumarle dos desviaciones estándar e interpolar éste valor en
la curva para determinar la mínima dosis de TSH que se puede detectar por ésta técnica

EXACTITUD
Mezclar 9 partes de muestras preparadas con una concentración de 10,15 y 30 u,UI/ml con
una parte de las soluciones stock de 120, 240 y 320 nUI/ml de TSH. Colocar 50 ni por goteo
en papel filtro SSNo 903. Dejar secar. Correr cada una de las muestras preparadas junto con
un ensayo normal. Hacer la curva de calibración y determinar las concentraciones
extrapolando en la curva.. Calcular el porcentaje de recobro de la siguiente manera:

% recobro = Valor medido x 100

Valor esperado

CUANTIFICACIÓN DE MUESTRAS DESCONOCIDAS
Correr un ensayo normal de IRMA de TSH junto con las muestras desconocidas previamente
cuantificadas con otro sistema. Determinar la concentración de cada muestra de acuerdo a la
curva de calibración y comparar los resultados obtenidos con el estuche del ININ y los
resultados obtenidos con el otro sistema
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VI. DISCUSIÓN Y RESULTADOS:

1 PREPARACIÓN DE ESTÁNDARES

Los estándares son uno de los elementos importantes que forman el sistema del ERMA, por
lo tanto, es esencial que para su preparación se reduzcan al mínimo los posibles errores que
pudieran cometerse para que la concentración de tirotrofina a la que se desean preparar sea
lo más exacta posible.

Los controles de calidad (C) se prepararon con concentraciones alta, media y baja de tal
manera que se encontraran dentro del rango de concentración de las estándares

En un ensayo de IRMA se tratan por igual tanto los estándares, los calibradores y las
muestras problema Estas últimas obtenidas por punción del talón del paciente en gotas de
sangre en papel filtro Wattman 1 Una vez obtenidos los resultados se construye la curva de
calibración graneando las cuentas por minuto (cpm) vs dosis de los estándares en escala
logarítmica para obtener la recta. Mediante la utilización de mínimos cuadrados se ajusta la
recta y por extrapolación se determina la concentración de los controles de calidad la cual
debe caer dentro del rango a la cual se prepararon lo que nos indica que el ensayo fue
desarrollado adecuadamente, por último se determina la concentración de las muestras
problema extrapolando también en la curva de calibración.

Los estándares y controles de calidad preparados en papel filtro quedaron como se muestra
en la figura 8, y la tabla 6 muestra la concentración correspondiente.
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LETRA

A
B
C
D
E

te.

G
Cl
C2
C3

CONCENTRACIÓN
DEL ESTÁNDAR

(nUI/ml)
0
10
20
40
SO
160
320
12
45
150

TABLA 6. Muestra las concentraciones de los estándares

En un ensayo de IRMA la concentración de TSH es proporcional al porcentaje de unión del
antígeno con los anticuerpos monoclonal y policlonal, de esta manera siguiendo la
metodología del IRMA se obtienen los resultados de la Tabla 7 de los estándares y
controles de calidad preparados en la cual se puede ver como se va duplicando el porcentaje
de unión al ir aumentando la concentración de los estándares.

TSH ultl/ML
0

10

20

40

80

160

320

Cl(12)

C2(45)

C3 (150)

cpm
duplicado

320
280
840
1030
1440
1470
2260
2260
4360
4110
9540
8230
17010
17170
960
900
2910
3010
8200
8400

PROMEDIO
300

940

1460

2260

4240

8890

17090

930

2960

8300

CUENTAS
NETAS

-

640

1160

1960

3940

8590

16790

630

2660

8000

PORCENTAJE
DE UNION

-

4

7

12

23

51

100

4

16

48

TABLA 7
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2 MARCAJE DEL ANTICUERPO MONOCLONAL

Es necesario que el trazador cuente con ciertas características para que el ensayo tenga
funcionalidad en la cuantificación de la tirotrofina, una de estas, es que tenga un
porcentaje de marcación adecuado con el fin de que se puedan realizar un número
determinado de ensayos antes de que el trazador decaiga. La tabla 8 muestra las cpm de
cada fracción colectada. Las fracciones 17 a 19 corresponden al anticuerpo marcado y la
fracción 27 a el I25I que quedó libre y en la figura 9, se observa que el pico mayor exhibe
un buen porcentaje de marcación del anticuerpo monoclonal (anti -TSH- I25I) y el pico
menor se refiere a la cantidad de * l25I que quedó libre :

FRACCIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
32
33
34
35

cpm
55
65
56
72
61
41
47
38
56
69
54
89
239
610
1827
2980
9958
21698
16198
8282
4200
2296
1732
1128
912
792
*1109
622
513
355
331
230
342
241
170

TABLA 8
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MARCAJE DEL ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-TSHJ-125

25000

20000

15000

10000

5000

FIGURA 10. Mareaje del anticuerpo monoclonal

2.1 ESTABILIDAD DEL TRAZADOR
Otras de las características nucleares que debe contar el trazador para que tenga buena
funcionalidad el ensayo es su pureza radioquímica, que se define como la cantidad del isótopo
presente de un elemento en su forma química unida al anticuerpo En la tabla 1 se tabulan los
resultados de la pureza radioquímica con respecto a el tiempo, el 98 % nos marca la máxima
pureza y esta la podemos considerar muy aceptable para desarrollar los ensayos , sin embargo,
un rango de pureza menor del 70% ya no es adecuada para los ensayos, porque en estas
condiciones existe una cantidad de'2SI libre inadecuada Esto es debido a que existe un
fenómeno llamado radiólisis que consiste el rompimiento de los enlaces atómicos y moleculares
de la molécula en su conjunto debiéndose al desorden producido por las radiaciones emitidas
por el m I
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DÍA

1
4
8
11
15
18
22
25
29
41
46

PORCENTAJE DE PUREZA
RADIOQUÍMICA

98
95
90
86
82
78
72
72
70
68
66

TABLA 9 Resultados de la pureza radioquímica

En la figura 10, se muestran graiicados los valores de la pureza radioquímica Vs tiempo en los
día en que se llevaron a cabo los ensayos de determinación de pureza radioquímica.

PUREZA RADIOQUÍMICA DE ANTI-TSH-M25

DÍAS

FIGURA 10
41
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2.2 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE MARCACIÓN

% de marcación = suma de fracciones 17-26 x 100
suma de todas las fracciones

% de marcación = 67199 x 100
77468

% de marcación = 86 74%

Esta valor refleja un buen mareaje del anticuerpo monoclonal, ya que muestra que queda muy
poco yodo libre, por lo que se puede decir que la técnica de cloramina T es adecuada para
marcar el anticuerpo además de ser rápida y barata

2 3 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ESPECIFICA

Actividad específica = ArtividaH
Unidad de masa

Actividad específica = 0.8674 mCi =0.0173 mCi/ ug = 17.3 uCi/ ug
50 ug

La importancia de la actividad específica reside en que debe ser adecuada para que pueda ser
medible pero la suficiente para que no provoque el efecto de radiólisis de la molécula Se
observó que con está actividad el trazador trabajo reproduciendo buenos resultados

3 PREPARACIÓN DE LA FASE SOLIDA.

Una vez preparada la fase sólida se hizo la determinación del porcentaje de unión del
anticuerpo a la celulosa. Esta determinación se realizó utilizando el método de Schacterle y
Pollack,, cuantificando la cantidad de anticuerpo, como proteína que quedo libre a una
longitud de onda de 550 nm. Para esto se realizó una curva estándar de referencia de
seroaJbúmina bovina que servirá para cuantificar la cantidad de anticuerpo real que se utilizó en
el acoplamiento La tabla 10 muestra la concentración de los estándares de BSA para la
realización de la curva estándar
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3 1 CURVA ESTÁNDAR DE SEROALBUMÍNA BOVINA

CONCENTRACIÓN
(HB/ml)

10

20

30

40

50

60

70

ABSORBANCIA
(550 nm)
0.0967

0.2009

0299

03801

04682

0 5443

0.6229

TABLA 10. Absorbancia de las diferentes concentraciones de BSA a 550 run

CURVAESTÁNDAR DE BSA

20 30 40 50

CONCENTRACIÓN BSA

FIG 11

60 70

Hg/ml
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Se prepararon diferentes diluciones del anticuerpo adquirido del proveedor que llega con una
concentración de 10 mg/ml y por extrapolación en la curva estándar se verificó la
concentración de éste, como se muestra el la tabla 11

DILUCIÓN DEL
ANTICUERPO

1:100
1:200
1:500

1:1000
1:2000

ABSORB ANCIA
550 nm
0.8963
05193
0.222

0.1059
0.0526

INTERPOLACIÓN
(ne/ml)
96828
56 099
24004
11 443
56825

CONCENTRACIÓN DEL
ANTICUERPO

(UK/ml)
9682.8
11219 8
12002
11443
11365

TABLA 11

Del anticuerpo concentrado se tomaron 25 uJ y se llevaron a I ml con buffer de boratos, esta
concentración fue la concentración real que se uso en el acoplamiento, por lo, tanto se
realizaron varias diluciones con este anticuerpo para determinar la concentración usada en
la reacción. La tabla 12 muestra los resultados de la concentración del anticuerpo diluido
determinados por extrapolación en la curva estándar de BSA.

DILUCIÓN DEL
ANTICUERPO

1:10
1:100
1:500
1:1000

ABSORB ANCIA
550 nm
0.1752
00172
-0.002
-0.009

INTERPOLACIÓN
(ne/mi)
19.046
1 8661
-0 235
-1.015

CONCENTRACIÓN DEL
ANTICUERPO

(Hg/ml)
190.46
186.61

-
-

TABLA 12

Por último se determinó la concentración de anticuerpo libre en los lavados por extrapolación
en la curva y se calculó el porcentaje de unión , los resultados se muestran en la tabla 13.

AMORTIGUADOR DE
LAVADO
Boratos

Carbonatos
Carbonatos

Acetatos
Acetatos

sumatoria de conc

ABSORB ANCIA
550 nm
0.8234
0.1331
0.0354
00082
-0.004

CONCENTRACIÓN
(Me/mi)
88.949
14380
3 8243
08848
-05322
108 04

PORCENTAJE DE
UNION

43

TABLA 13 Porcentaje de unión del anticuerpo después de cada lavado



En los resultados obtenidos pudiera parecer que hubo un bajo porcentaje de unión, sin
embargo la cantidad utilizada del anticuerpo y el porcentaje de unión determinados fueron
suficientes para que la fase sólida preparada trabajara adecuadamente.

Se realizaron pruebas de comparación entre la fase sólida comercial de NETRIA y la preparada
en el ININ siguiendo el protocolo de trabajo de NETRIA. Un resumen de los resultados para
las fases de diferentes orígenes, se muestran en la tabla 14. Pudiéndose observar que la
preparada en el INTN presenta un porcentaje de unión mayor para cada calibrador.

Concentración
de los calibradores

0
10
20
40
80
160
320

Ci(12)
C2(45)

Cid 50)
unión máxima

No de tubo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-

FASE SÓLIDA
NETRIA

cpm

0
0

240
460
1015
2095
4535

35
445
1970

Porcentaje de
unión

0
0
5
10
22
46
100
0
10
43

11.3

FASE SÓLIDA
ININ

cpm

0
225
455
995
1725
3670
7025
220
1225
3430

Porcentaje de
unión

0
3
7
14
25
52
100
3
17
49
176

TABLA 14

cpm= cuentas por minuto

4. TITULACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL IRMA :

Una vez desarrollados cada uno de los elementos del sistema se hace necesario un estudio
para conocer las cantidades y concentraciones adecuadas para la combinación óptima entre
ellos, así como el tiempo de elución, para llevar acabo el ensayo para la cuantificación de
tirotrofina Para este estudio se llevo acabo el protocolo de trabajo de NETRIA para la
titulación de cada elemento

4 1 TITULACIÓN DEL TRAZADOR
La tabla 15 y gráfica 12 muestran los promedios de los diez tubos utilizados para cada de las
concentraciones del trazador Pudiéndose observar el incremento en el coeficiente de variación
al disminuir la concentración del trazador Sin embargo una concentración mayor de 200 000
cpm implicaría un aumento en el costo del estuche ya que se gastaría más cantidad de trazador,
además de que una concentración mayor podría provocar el fenómeno de radiólisis de la
molécula
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Para este sistema se emplearon los trazadores de 100 000 y 200 000 cpm por presentar un
coeficiente de variación bajo, además de que, la unión máxima es muy similar para todas las
concentraciones Estas concentraciones pueden emplearse en los ensayos en un periodo de
tiempo promedio de un mes antes de que decaigan.

CONCENTRACIÓN
DEL TRAZADOR

(cpm/ 50iiL)

12 500 ± 500

25 000 ± 1000

50 000 ± 3000

100 000 ± 5000

200 0001 10000

CALIBRADOR
CERO
CPM

7

90

142

344

532

CALIBRADOR
32tylUI/ML

CPM

1995

4392

8730

16710

29750

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

44.6

66.27

93.43

129.7

172.48

V. DE
COEFICIENTE
DE VARIACIÓN

224

1 51

107

0 78

058

UNIÓN
MÁXIMA

(%)

16

17

17

17

15

TABLA 15. Muestra la titulación del trazador

TITULACIÓN DEL TRAZADOR

12500 25000 50000 100000 200300

Concentración del trazador (cpm)

250000

FIGURA 14. Muestra % de coeficiente de variación vs concentración del trazador.
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Se realizaron tres ensayos con los trazadores de 100 000 y 200 000 cpm, para una prueba
de comparación. La tabla 16 muestra los resultados obtenidos en promedio del porcentaje
de unión. Se puede apreciar una unión máxima mayor con el trazador de 100 000 cpm .

CONCENTRACIÓN DE
TSH

(nUI/ml)
10
20
40
80
160
320

% DE UNIÓN
100 000 cpm

5
9
17
32
64
100

% DE UNIÓN
200 000 cpm

4
6
11
28
51
100

TABLA 1<

4.2 TITULACIÓN DE LA FASE SOLIDA.

Las tablas 17 y 18 muestran los resultados de los diferentes volúmenes utilizados de fase sólida
usando los trazadores de 100 000 y 200 000 cpm. El volumen de 50 u.1 se considera el más
adecuada ya que con ambos trazadores presenta un coeficiente de variación menor al resto de
los volúmenes. Por otra parte se considera una cantidad suficiente para obtener la máxima
unión del ensayo ya que si se sigue incrementando el volumen el porcentaje de unión máxima
no cambia Para esta prueba se utilizaron los calibradores de cero y 320 nUI/ml para obtener la
máximas uniones. Se puede apreciar que con el trazador de 200 000 cpm disminuye la unión
máxima

TRAZADOR DE 100 000 cpm
Volumen de fase

sólida(fil)
12.5
25
50
75
100
150

Cuentas
netas
5270
8190
13045
12340
12950
12350

% Unión
máxima

5
8
13
13
13
13

Desviación
estándar

72.59
91.38

115.15.
111.89
115.32
112 47

% coeficiente de
variación

1.400
1 094
0.868
0894
0867
0889

TABLA 17

5.1



TRAZADOR DE 200 000 cpm
Volumen de Fase

Sólida (ul)
25
50
75
100
150

Cuentas
Netas
13405
19890
20905
20505
17365

% de Unión
máxima

6
10
10
10
8

Desviación
estándar

116
141

144.5
1432
131 8

% Coeficiente de
variación

0.864
0.709
0692
0 698
0.759

TABLA 18

La figura 13 Muestra la máxima unión que presenta un ensayo de IRMA con el trazador de
100 000 cpm.

TITULACIÓN DE LA FASE SOUDA

12.5 50 75

Volumen de la fase

FIGURA 13

100 150 200
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4 3 TIEMPO DE ELUCIÓN

Cuatro ensayos se prepararon simultáneamente variando el tiempo de elución de 6,18, 24 y 32
horas Esta prueba se realizó por triplicado para cada período de tiempo de elución.
La tabla 19 muestra las cuentas por minuto de cada estándar y para cada período de tiempo.
La importancia de este estudio es determinar el tiempo mínimo necesario de elución para el
ensayo Los resultados muestran que un tiempo de 6 horas es suficiente ya que el porcentaje de
unión para cada estándar se va duplicando adecuadamente y presenta una porcentaje de unión
máxima muy cercana a la de 24 horas. También se puede apreciar una pequeña disminución en
unión a las 32 horas, debido probablemente a la desnaturalización de la proteína.

CUENTAS POR MINUTO
Concentración
TSH (uUI/ml)

10
20
40
80
160
320

Control 1
Control 2
Control 3

% Unión máxima
% Unión inespecifica

6hr
335
653
1466
3778
7295
14590
501

2110
6997
11.8
0.28

18hr
410
724
1538
4120
7840
15100
520
2120
7100
12.2
0.33

24 hr
499
764
1668
4370
8168
15336
540

2121
7180
12.4
0.49

32hr
486
694
1536
4260
7970
14666
510
1998
7040
118
0.39

TABLA 19.



5 VALIDACIÓN DEL ANÁLISIS INMUNORRADIOMETRICO.

Una vez ajustados los cantidades de los elementos del estuche asi como el tiempo de elución se
procedió a validar la técnica empleando e protocolo de trabajo del ÍNIN, quedando de la
siguiente manera

• Perforar discos de 6 mm de la curva estándar y controles por duplicado. Cada disco debe
ser colocado en un tubo individual

• Agregar 400 ni de Buffer de incubación
• Mezclar en Vórtex
• Colocar la muestras en el rotor durante seis horas
• Quitar el papel filtro
• Agregar a cada tubo 50 JJ.1 de Fase sólida (ponerla a agitar antes de usarla)

• Agregar 50 ni de trazador anti-TSH, a todos los tubos. Además colocar 50 u.1 de trazador a
dos tubos de cuentas totales.

• Agitar los tubos en Vórtex
• Colocar los tubos en rotación por la noche a temperatura ambiente.
• Al día siguiente agregar 2 mi de Buffer de lavado (sin agitar)
• Centrifugar 30 minutos a 3 000 r.p.m
• Eliminar sobrenadante
• Repetir el lavado agregando 2 mi de agua destilada, sin agitar, volver a centrifugar.
• Contar Pellet radiactivo por 1 min en contador gamma.

Para cada parámetro de validación se corrió un ensayo normal junto con las muestras a
estudiar, los resultados obtenidos se granearon para obtener la curva de calibración, se
determinaron los parámetros de la curva y por último, la concentración de las muestras
estudiadas se obtuvo por interpolación en la curva de calibración.
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La tabla 20 muestra como se procesaron los resultados obtenidos de un ensayo de IRMA para
cada parámetro de validación. La figura 14 muestra la curva de calibración típica para los
ensayos de IRMA usando el trazador fresco de 100 OOOcpm aproximadamente

TUBO
Cuentas
totales

A
(UNE)
B

C

D

E

F

G

Cl

C2

C3

X

TSH
(uUI/mJ)

0

10

20

40

80

160

320

12

45

150

?

cpm
DUPLICADO

122500
123020
410
370
910
940
1340
1370
2310
2290

4460
4530

9490
9220
17690
17350
920
930
2810
2610

8300
8190

-

PROMEDIO

122760

390

925

1355

2250

4595

9355

17520

925

2710

8245

-

CUENTAS
NETAS

-

0

535

965

1860

4105

8965

17130

535

2320

7655

~

PORCENTAJE
DE UNIÓN

-

0

3

6

11

24

52

100

3

13

46

TABLA 20

Parámetros de control de calidad de la curva estándar:
Cuentas totales = 122760 cpm

% UNE = 0 320%
%U. máxima = 14 3%
Unión al 20% = 63 nUI/ml
Unión al 50%= 159|aUl/ml
Unión al 80% = 251 nUI/ml
Pendiente = 1 030
Coeficiente de correlación = 0 998



Figura 14 Muestra la curva de calibración del ensayo de IRMA La primer escala muestra la
concentración y las cpm en valores logarítmicas, la segunda escala muestra su equivalencia en
valores normales.

CURVA ESTÁNDAR DE CALIBRACIÓN

26669

16826

10617

6697

4227

2667 |

1863

1062

667

423

H.H£O •

4226

4026

3826

3626

3426

3226

3026

2826

2626

J ^ : !

^ ^ * : Unión 50% i

^ ^ Unión al 20% '\ i

^ S ^ '•• Unión 80%

log 1

10

1.3
20

16
40

19
80

22

160

2.5

320

CONCENTRACIÓN DE TSH (nUI/ml)

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de un estuche comercial de 25IRMA
de TSHn de ICN, los cuales emplean tubos capeados para fase sólida Presentamos estos
resultados debido a que emplean la misma concentración de estándares que los preparados en
el ININ, la concentración del trazador es de 250 000 cpm en 100 ni

[TSH]
(nUI/ml)

0
10
20
40
80
160
320
Cl
C2
C3

PROMEDIO DE LOS
DUPLICADOS(cptn)

267
607
932
1587
3079
4833
10374
1149
1641
3092

CUENTAS
NETAS (cpm)

-

340
665
1320
2812
4566
10107
882
1374
2825

PORCENTAJE DE
UNION

3
7
13
28
45
100
9

14
28

TABLA 21



En la técnica del IRMA se puede emplear tanto trazador como fase sólida en exceso sin que
los resultados se alteren En la tabla anterior se puede comprobar esto ya que se esta usando
un trazador con el doble de concentración que el utilizado en el ININ y los resultados son muy
semejantes.

5 1 PRECISION INTRAENSAYO

Es el conjunto de elementos que nos permite esencialmente valorar la precisión de un análisis
inmunorradiométrico, estimar su desviación interna e identificar los errores cometidos durante
su procesamiento. Además se evalúa la repetibilidad del ensayo
Se corrieron 20 muestras de cada uno de los controles de calidad alto, medio y bajo La
tabla 22 muestra un coeficiente de variación para cada control siendo estos menores del 10%
que son los aceptables para este tipo de ensayos

Número de
muestras

Promedio
Desviación

estándar
% Coeficiente de

variación.

CONTROL
BAJO

20

1387

119

8.6

CONTROL
MEDIO

20

3026

251.5

8 3

CONTROL
ALTO

20

7823

565

7.2

TABLA 22

PRECISION INTRAENSAYO REPORTADA POR EL 25ICN En la Tabla 23 se reportan los
coeficientes de variación para cada control de calidad de este estuche de importación que
actualmente se encuentra en el mercado.

Número de muestras

Promedio

Desviación estándar

% coeficiente de
variación

CONTROL
BAJO

25

119

1.4

118

CONTROL
MEDIO

25

24,2

20

83

CONTROL
ALTO

25

65.3

46

70

TABLA 23
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5.2 SENSIBILIDAD
Quince tubos con estándar cero se colocaron en un ensayo para determinar la mínima cantidad
de tirotrofina que puede ser medida en la técnica del IRMA.
Se calculo el promedio de las cuentas obtenidas y se sumaron dos desviaciones estándares a
partir de éste El dato obtenido se extrapolo en la curva de calibración dando un valor de
3.0 nUI/ml. Este valor se acepta ya que se encuentra por debajo del estándar de
concentración menor (10 u.UI/ml).

Sensibilidad del 25ICN = 2.5 u.UI/ml

5.3 EXACTITUD
La tabla 24 muestra el porcentaje de recobro del ensayo de IRMA de TSH, para cada muestra
preparada. Los resultados obtenidos son satisfactorios para la validez de la técnica ya que se
presenta un porcentaje de recobro del 100% aproximadamente.

MUESTRA

1

2

3

SOLUCIÓN
STOCK

120
240
320

120
240
320

120
240
320

VALOR
ESPERADO

21
33
41

25.5
37.5
45.5

39
51
59

VALOR
DETERMINADO

10
20
34
42

15
24
33
46

30
42
48
54

%
DE RECOBRO

95
103
102

94
88
101

107
94
92

TABLA 24 Muestra el porcentaje de recobro del ensayo de IRMA de TSH
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Exactitud reportada por el 2SICN se presenta en la tabla 25

MUESTRA

1

2

3

SOLUCIÓN
STOCK

-
100
140
280

_

100
140
280

.

100
140
280

VALOR
ESPERADO

-
19
23
37

_

39
43
57

_
20
24
38

VALOR
DETERMINADO

10
21
23
36

32
43
38
46

11
20
27
47

%
DE RECOBRO

.
111
100
97

_

110
88
88

.

100
113
111

TABLA 25

5 4 PRECISION INTERENSAYO
Este parámetro nos permite valorar la reproducibilidad y la desviación de la técnica del IRMA
Para esta determinación se realizaron 20 ensayos en diferentes días y con dos diferentes
analistas, con la ñnalidad de considerar hasta cierto punto diferentes condiciones para ensayo
así como los posibles errores que cada analista pudiera cometer.

En la tabla 26 se encuentran los promedios de los porcentajes de unión para la precisión
interensayo usando los controles de calidad alto, medio y bajo del estuche preparado en el
ININ

Número
de muestra

Promedio
Desviación

estándar
% de coeficiente

de variación

CONTROL
BAJO

20

3

0.4

13

CONTROL
MEDIO

20

14

1 87

13

CONTROL
ALTO

20

45

6.11

13.5
TABLA 26
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TABLA 27 muestra los resultados de la precisión interensayo del estuche comercial de 25ICN

Número
de muestra

Promedio

Desviación
estándar

% de coeficiente
de variación

CONTROL
BAJO

25

14.2

2.0

14.1

CONTROL
MEDIO

25

25.8

26

10.1

CONTROL
ALTO

25

65.8

53

8 1

TABLA 27

5.5 CARTAS DE CONTROL DE CALIDAD (SHEWHART)

Las cartas de Shewhart son gráficas donde se vizualiza en forma inmediata la estabilidad
del análisis, se construyen en base al valor promedio de las muestras de control de calidad con
sus límites de control.

La mayor utilidad en las cartas de control de calidad es confirmar que los resultados
obtenidos de un análisis en particular, no han variado con respecto a los anteriores. Estas
cartas servirán además para identificar una muestra de control de calidad cuyo resultado esté
fuera de los límites dados, para identificar un análisis completo que deba ser considerado para
un posible rechazo debido a que las muestras de control de calidad están fuera de los límites
aceptados.

Las consideraciones de rechazo deben ser evaluadas de acuerdo con los demás parámetros
del análisis inmunorradiométrico, antes de tomar la decisión de rechazo

Para construir una carta control se traza una horizontal que representa el promedio del
valor de la muestra control, este promedio se obtiene determinándolo en por lo menos veinte
IRMAs consistentes y confiables Se dibujan los límites de control superior e inferior, para ese
promedio, sumándole y restándole dos desviaciones estándar
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UNIONES MÁXIMAS

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NUMERO DE ENSAYO

PROMEDIO
DESESTAÑO AR

L. INFERIOR
L. SUPERIOR

11.16
1.73
7.7

15.06

UNIONES INESPECIFICAS

04629

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NUMERO DE BISA YO

PROMEDIO
DES.EST ANDAR

L. INFERIOR
L. SUPERIOR

0.2785
0.1078
0.0629
0.4941



PENDIENTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NUMERO DE ENSAYO

PROMEDIO
DES.EST ANDAR

L. INFERIOR
L SUPERIOR

1.029
0068
0.893
1.165

UNIÓN AL 20%

2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NUEMRO DE ENSAYO

PROMEDIO
DES.EST ANDAR

L INFERIOR
L SUPERIOR

63 25
3 79
55.66
70 84
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UNIÓN AL 50%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NUMERO DE ENSAYO

PROMEDIO
DES.ESTANDAR

L INFERIOR
L SUPERIOR

1597
4.01
151.7
167.7

UNIÓN AL 80%

265.45

245.45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NUMERO DE ENSAYO

PROMEDIO
DES.ESTANDAR

L. rNFERlOR
L. SUPERIOR

255.45
5.20

245.05
265.85



CONTROL DE CAUDAD BAJO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NUMERO OE ENSAYO

PROMEDIO
DES.ESTANDAR

L INFERIOR
L SUPERIOR

3.300
0.458
2.380
4.200

CONTROL DE CAUDAD MEDIO

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NUMERO DE ENSAYO

PROMEDIO
DES ESTÁNDAR

L INFERIOR
L SUPERIOR

13.75
1.37
10.01
17.48
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CONTROL DE CALIDAD ALTO

32 43
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NUMBtODEBilSAYO

PROMEDIO
DESESTAÑO AR

L. INFERIOR
L. SUPERIOR

44.65
6.11
3243
56 87

5 6 CUANTIFICACIÓN DE MUESTRAS PROBLEMA

Este análisis nos permite comparar el sistema de IRMA de TSHn preparada en el
INTN con un estuche comercial de IRMA de importación, en el cual usan como fase
sólida tubos capeados de anticuerpo
Las muestras cuantificadas previamente por Instituto Nacional de Pediatría (INP)
fueron procesadas también con el IRMA de TSHn del INTN y el estudio estadístico de
análisis de varianzas y coeficiente de variación para ambos sistemas se puede deducir
que los resultados son muy semejantes



La tabla 28 muestra los resultados obtenidos por el INP y por el ININ, todas las
muestras son negativas a la prueba de hipotiroidismo congénito; sin embargo se
reporta una prueba positiva, esta muestra llegó al ININ la cual fue procesada por un
estuche de RÍA y posteriormente por un estuche IRMA dando en ambos estuches una
prueba positiva de hipotiroidismo congénito ya que presenta una concentración por
arriba del estándar de mayor concentración

[]TSH (nUI/ML)
INP
11 66
4.36
15.03
8.63
6.33
20.6
7.48
14.01
16.07
21.36
12.48
896
15.36
10.91
18.45
20.17
14.82
12.95
8.09
11.5

11.23
11.87
11.78

--

[JTSH (uUI/ML)
ININ

14
5.4
14.0
6.0
14.0
16.2
8.0
15
15
19

11.9
9
15

14.8
20
25
20
18

9.5
12.5
9.0
9.0
100

* mayor de 320

TABLA 28
•Muestra positiva
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Exista una prueba en la que se utiliza la t de Student que nos dirá si vale la pena buscar la
diferencia entre las dos medias obtenidas de los dos métodos que se emplearon para procesar
las muestras, ya que es posible obtener una diferencia significativa debido sencillamente a la
influencia de fluctuaciones al azar, pero también es posible que alguno de los métodos este
sujeto a un error determinado

El enfoque estadístico de este problema es la hipótesis nula. Esta hipótesis establece que
las medias son idénticas

La prueba de t le da una respuesta de sí o no a la hipótesis nula con cierta exactitud, como
del 95 al 99%.26

El primer paso es calcular el valor utilizando la formula:

t= Xi - X2

(Esta procedimiento supone que Si y S2 son las mismas)
Donde:
X= Media
S = Desviación estándar
n = Número de muestra • ,.

t = 13.2625- 12.7889 2 0 x 2 0
47434 NJ 40

X,= 13.2625
X2= 12. 7889
S = 4.7434 t= 0.3170

Segundo, obtener el valor de la siguiente tabla, en un grado de libertad dado por (ni + n2 - 2).

Algunos valores de t de Student

Número de
observaciones

n
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
a

Número de
grados de

libertad (n - 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20

a

90%
6.314
2.920
2.353
2.132
2015
1 943
1.895
1 860
1 833
1 812
1.725
1.645

Niveles de
probabilidad

95%
12.706
4.303
3 182
2.776
2.571
2.447
2.365
2.306
2262
2.228
2.2086
*1 960

99%
63 66
9925
5.841
4604
4032
3707
3 500
3.355
3.250
3 169
2845
2 576

:'TABLA 29



t tabla = 1 960
t tabla > t calculada

Si el valor de t de la tabla es mayor que t calculada la hipótesis nula está comprobada

La relación de varianza o prueba F es una prueba disponible para decidir si una diferencia
entre Si y S2 es significativa El procedimiento es simple: encontrar la relación F = Si 2/ S2
2colocando en el numerador el valor de S más grande, de modo que F sea mayor a 1 Entonces
vamos a la tabla de valores F

Si el valor de F en la tabla es menor que el valor F calculada, las dos desviaciones estándar
son significativamente diferentes, de otra forma no lo son

S2= 4.6438 (IPN)
S,= 4.8452 (ININ) F= (4,8452);* = 1 0886

(4.6438)2

La tabla 30 da loa valores de F para un nivel de probabilidad de 95% 26

n-l
para S más
pequeñas

3
4
5
6
10
20

3
9.28
6.59
5.41
4.76
3.71
3.10

n

4
9.12
6.39
5.19
4.53
3.48
2.87

para Smásgra

5
9.01
6.26
5.05
4.39
3.33
2.71

*j
6

894
6 16
4.95
428
322
26

10
8.79
5.96
4.74
4.06
298
2.35

20
8.66
5.8

4.56
3.87
277
•2.12

TABLA 30

F tabla = 2 12
F tabla > F calculada
Por lo tanto no son significativamente diferentes.
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VII COMENTARIOS FINALES.

Es importante para el país contar con tecnología propia, pues no solo le da a esta autonomía
política y económica sino que además puede generar una entrada de divisas por su explotación
comercial así como ahorro de las mismas Por lo anterior, nuestro país está obligado a
desarrollar tecnología propia, y dentro de este desarrollo debe incluir, entre muchos otros, a
los procesos de análisis químicos, como sería el caso del análisis inmunorradiométrico.

Ya se ha mencionado que los reactivos empleados para el análisis inmunorradiométrico en
nuestro país en su mayoría son importados, ocasionando esto un costo elevado para la
realización de cualquier prueba, lo que provoca que en su mayoría, la población no tenga
acceso a esta.

Con la utilización de los reactivos de nuestro país, se avanza no solamente en el desarrollo de
tecnología propia sino que existe un ahorro de divisas, ya que, quizá lo más importante es que
esta prueba se hace accesible a la población en general Lo que permite hacer mejores
diagnósticos en lo que a la tiroides se refiere lográndose así un mejor tratamiento, aumentando
de esta manera la posibilidad de salud para el enfermo
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V I D . CONCLUSIONES.

En el presente trabajo se realizaron pruebas de calidad a los reactivos elaborados en el Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares para el análisis inmunorradiométrico de la tirotrofina
Se han discutido ya los resultados para cada prueba y de acuerdo a estos, tomando como
referencia que se trabajó con material biológico, los resultados obtenidos de validación de la
técnica así como las pruebas de control de calidad se encontraron dentro de lo esperado ya que
se compararon con estuches comerciales que actualmente se encuentran en el mercado Por lo
tanto se puede concluir, que dichos estuches tienen características que los hacen confiables asi
como accesibles para uso en cualquier laboratorio, siempre y cuando se cuente con el equipo
básico para la elaboración de las pruebas. Por último, se hace necesario mencionar, que no
obstante la calidad de los reactivos, es conveniente el llevar acabo un programa continuo de
control de calidad en los resultados, así como en los reactivos empleados, pues solamente de
esta manera es posible estar seguros de la veracidad de los resultados obtenidos

En base a los resultados obtenidos al término del presente trabajo de investigación y desarrollo
podemos concluir que

Cada uno de los elementos que forman el sistema para la determinación de TSHn por análisis
inmunorradiométrico en neonatos desarrollado en el IN1N, cuenta con una buena calidad para
ser empleado

Las técnicas empleadas para el desarrollo de cada elemento fueron las más adecuadas, ya que
los resultados obtenidos fueron satisfactorios.

Los parámetros de validación de la técnica se encuentran dentro de los límites permisibles para
ser utilizada ya que se compararon los resultados obtenidos con estuche del ININ contra un
estuche de importación que actualmente se encuentra en el mercado y estos presentan un
coeficiente de variación por debajo del límite permitido

Un tiempo de elución de 6 horas es suficiente para obtener resultados confiables y
reproducibles

El sistema cuenta con una buena sensibilidad, además de que puede detectar fácilmente una
muestra positiva
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