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COHPAXAdCtT OT RSTANDASXS XX TIHOTRaPUfA HOOKA IX OKI COK
Y BXCCNBINANTK BT tar s i s m o

RKSUMM

Se presentan los resultados de la comparación de dos
estándares de Tirotropina humana, suministrados por el
Instituto de Pesquisas Energéticas y Nucleares de Brasil, uno
de origen hipoTisario (B) y otro recombinante (C) en un ensayo
inmunorradiornótrico de referencia que utiliza como estándar de
Tirotropina humana, una preparación de origen hipofisario de
producción local (A).

Trabajo auspiciado por la Organización Internacional de
Energía Atómica para efectuar una comparación interregional y
establecer un estándar de referencia para la región
latinoamericana.

Con los tres estándares, se obtuvieron curvas dosis -
respuestas paralelas entre si y con valores de ED-50 (A: 27. 85;
B:28.62; C:28.22 mUI/L) y pendientes (A.-1.010; B:l.007.0;
C: 1.007) muy similares. La valoración del control de calidad
interno y externo del ensayo empleando los tres estándares,
dieron resultados dentro de los ranqos de concentración
definidos con excepción de valores con de3vio3 >20% para el
estándar B en la zona francamente hipotiroidea'en el control
de calidad interno.

Se ensayaron 73 3ueros de pacientes, en un ranqo do
trabajo de 0 a 60 mUI/L para valorar el desvio por regresión
Lineal (A-B: r - 0.9907, pendiente = 0.61H4; A-C: r = 0.990';,
pendiente = 0.8227) y para valorar el grado de acuerdo por el
método de Bland y Altman con 60 muestras en un ranqo de 0-1?
mUI/L [A-B diferencia media (clin) - -1.50, DE = 1.80 mUI/L,
limite de acuerdo (la) (x ~T""2DE7~ -1 . 9H a - 1. 02 "mUI /L) ;j A-C, dm
* -0.06 mUI/L, DE - 0.8 mUI/L,"la"-" 1750 a -1. 72 mUI/T] .

Se recomienda el uso de los estándares de Brasil,
fundamentalmente el de origen recombinante, como estándar de
referencia en la región latinoamericana a fin de disminuir la
variabilidad inter-laboratorios por la heterogeneidad de las
preparaciones estándar empleadas en los inmunoensayos de la
región.

ABSTRACT

CCMPAKISCir OT PXTOITAXr AND JOTCGMHIKAWT JÍCTOK TKYROTROPIN

sTAimxRs nr AN xNMOiraRAnrcMBTRrc SYSTEM

Results of two standards of human Thyrotropin ol
pituitarie:; (B) and recombinant (C) origen susplied by the
Instituto oí Pesquisas Energéticas y Nucleares, Brazil, were
compared in our inmunoradiometric reference system that use an
human Thyrotropin pituitary standard of local production (A).
This work was supported by the International Atomic Energy
Agency for an interregional comparison and set up of a
reference standard.

The three preparations were diluted in dog serum in a
range 0-60 mUI/L obtaining displacement curves with fairly
good ED-50 (A: 27.85; B: 28.62; C: 28.22 mUI/L) with internal



and external quality controls within the reference ranges with
the exception of values with bias >20t for the standard B in
the high hypothyroid zone in the internal quality control.
Ve assayed 73 human sera to estimate the bias by linear
regresión analysis (A-B, r • 0.9907, slope - 0.6184; A-C, r •=
0.9905, slope - 0.88227) and for Bland and Altman method to
find the degree of agreement using 60 samples of human sera in
a range of 0-12 mlll/L [A-B, mean difference (md) - -1.50, SD •=
1.80, limits of agrément (la) (x ± 2SD) - 2.16 to -5.20; A-C,
md - -0.06, SD - 0.8, la - 1.60 to -1.72].

Between the 3 preparations we had not bias of clinical
importance and we advice the use of the Thyrotropin standards
of Brazil, specially of recombinant origen, like a reference
standard to disminuían the interlaboratoy variability for the
heterogenity of the preparations used in the immunoassays of
the latinoamerican region.

IMTRODUCCIOM

Los estándares secundarios que se utilizan en los ensayos
clínicos de rutina de las hormonas hipofisarias son obtenidos
de la colección de adenohipófisis humanas e introducen gran
variabilidad como consecuencia, por un lado, de I03 procesos
de extracción, purificación y conservación; y además, por la
presencia de diferentes isoformas de estas hormonas que causan
problemas en la estandarización de los ensayos de hormonas
glicoproteícas (1).

Durante Ia3 validaciones i nterlaborat onos de lo;-;
diferentes ensayos para determinar Tirotropina humana (hTSH)
en suero se presenta una varianza elevada atribuíble a la
calidad del estándar (2).

Recientemente, se ha obtenido TSH humana recombinante en
células de ovarios de Hamsters chinos (células CHO) con
purificaciones y rendimientos mayores del 954, con
inmunorreactividad y bioactividad similares a preparaciones de
TSH humana hipofisaria planteándose la posibilidad de su
utilización como estándar de referencia (3) .

A continuación, se presentan los resultados de un estudio
comparativo entre estándares de hTSH de origen hipofisario y
recombinante, suministrados por el Dr. P.Bartolini del
Instituto de Pesquisas Energéticas y Nucleares de Brazil
(IPEN, Brasil) bajo los auspicios de la Organización
Internacional de la Energía Atómica (OIEA), realizado en un
sistema inmunorradiométrico (IRMA) con reactivos producidos en
Cuba (Instituto Nacional de Endocrinología, INEN) con el fin
de recoger datos sobre la calidad de los estándares y
establecer un estándar secundario de referencia para la región
latinoamericana.

HATIRIALgS Y MÉTODOS

La hTSH hipofisaria producida en el IPEN es el segundo
estándar secundario, extraído, purificado y conservado en
ámpulas (lote 1089C) con 92 ^I/ámpula (4). La hTSH
recombinanta producida en células CHO (Genzyme Corp.) fue
envasado en ámpulas en el IPEN (lote 0994A) con 164



( l p Los dos estándares fueron calibrados contra el
segundo estándar internacional de la Organización Mundial de
la Salud (VHO) 80/558 en un ensayo inmunoradiomótrico (5) .

La hTSH hipofisaria producida en el INEN es el estándar
secundario del ensayo IRMA de producción local (6) y fue
extraída y purificada por el Dr. R.González (INEN) y el Dr.
M.Marrero (Empresa Mario Muflóz), con una inmunocompetencia de
10.8 Ul/mg contra el IRP, líHO 68/38 por RÍA y calibrada con el
estándar de referencia del I PEN utilizando reactivos de los
laboratorios North East Thames Region Immunoassay Unit
(NETRIA), Reino Unido (6,7).

Los tres estándares liofilizados fueron diluidos con
suero normal de perro (suero libre de hTSH) e inmediatamente
llevados a una concentración máxima de 60 mUI/L.
Los controles da calidad internos utilizados fueron preparados
a partir de suero de pacientes, y fueron definidos sus rangos.
Las muestras de control de calidad externo procedían de
Argentina, Programa Buenos Aires IX (1994-1995).

Se utilizaron 73 muestras de suero de pacientes
eutiroideos, hipotiroideos e hipertiroideos de la consulta de
Tiroides del INEN, conservados a -20°C. Las muestras fueron
procesadas en tres ensayos con los tres estándares en cada
uno.

El sÍ3temj utilizado para la comparación de I03
estándares de hTSH, es un ensayo IRMA tipo ^'sandwich" cuyos
principales componentes fueron producidos en los laboratorios
del INEN (e) .

El procedimiento so resumo asi; so lií adicionan,
simultáneamente, los siguientes reactivos: 50 jiL, de un
anticuerpo mono-lonal anti-hTSH radioyodado con l"s (= 70 00Ü
cpm/tubo), 100 (ILJ do la muoslra o ol estándar dtí roí eren^i ,i,
50 jiL de un anticuerpo policlonal anti hTSH acoplado a
celulosa y 300 jiL de tampón fosfato.

Se incuba en un rotador angular toda la nocho J
temperatura ambiente; se realizan dos lavados con 2.0mL de
tampón obteniéndose la fase sólida mediante centrifugación y
decantación.

El procesamiento de los datos se realizó utilizando el
Programa para inmunoensayos de P.R. Edwards, versión 5.2
(1988). La comparación de los estándares se realizó mediante
103 análisis de regresión lineal por el Programa Microstat
(1984) para una microcomputadora compatible IBM; asi como los
análisis estadísticos para valorar el grado de acuerdo so
calcularon mediante el método df> Bland y Altman (A).

RESULTADOS

En la Fig.l se muestran las curvas dosis-respuestas de los
ensayos realizados utilizando el estándar hipofisario (B) y
el «combinante (C) del IPEN en el sistema IRMA de hTSH que
utiliza como estándar secundario la hTSH hipofisaria (A)
producida en los laboratorios del INEN. Estas curvas fueron
similares y significativamente paralelas (p < 0.05) al sistema
de referencia.
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Intercepto
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hTSH A
1.010
5.843
27.8 5

hTSH B
1.007
6.275
28.62

hTSH C
1.007
6.041
28.24

Fig. Bo.l Curvas dosis-respuestas utilizando los estándares de
hTSH



En la Tabla 1 se presentan los resultados de los cuatro
controles de calidad internos y los seis controles de calidad
externos empleando los tres estándares de hTSH.

Tabla 1 Raaultadoa del Control da Calidad Interno y Externo
del «latea» IRMA de hTSH.

CONTROLES D I
CALIDAD

Cl (INTERNO)

C3 (INTERNO)

C3 (INTERNO)

C4 (INTERNO)

MI (EXTERNO)

M3 (EXTERNO)
M3 (EXTERNO)

M4 (EXTERNO)

M5 (EXTERNO)

M6 (EXTERNO)

ESTÁNDAR A

0.28

1.77

11*6

43.13

0 »

0.76

O.1

1J0

O. l

7.58

ESTÁNDAR B

0.33
2.97

20.74

66.93

1.28

1.37

<O.l
1.55

0.24

12.76

ESTÁNDAR C

0.33

231

15/S2

49.78

lJOS

096

O.l
1.24

<0.1

9.70

RANOO8(z
*2DEXmUI/U

0.23(0.13-0.33)

1.93(143-243)
1341 0156-14*6)
4536 (40*5-50 J 7)

145(0.39-2.51)
0.93(0.1-1*7)
OJ4(<0.1-0.72)
1.29(0.47-2.11)
0.17 (<0.H).49)
9.97(6.83 13.11)

Controle* de Calidad Internos; XKKN
Controles de Calidad Kxtexnos; Rangos del Programa de Control
de Calidad Kxtezro Buenos Jures XX CKKTC (1994-1995)
(Sota: Se realizaron tres corridas;

Lo3 controles de calidad internos para el ensayo de
referencia, hTSH INEN, se comportaron dentro de los parámetros
establecidos para ese ensayo y con la hTSH recombinanto ció I
IPEN estuvieron dentro del rango, no asi con la hTSH
hipofisaria del IPEN que mo3tró valores superiores en los
controles C2,C3 y C4 que abarcan la zona media y alta de la
curva dosi3-respue3ta. La3 6 muestras de control de calidad
externo para los tres estándares estuvieron dentro de los
rangos emitidos en el informe de la camparta 1994-95 del
Programa Buenos Aires IX, CEMIC (9).

Las 73 muestras de suero de pacientes procesadas en tres
ensayos con cada uno de los estándares fueron analizadas
mediante análisis de regresión lineal 3egún se muestra en la
Fig. 2, la hTSH hipofisaria y la hTSH recombinante del IPEN
mostraron una buena correlación con la hTSH hipofisaria del
INEN, r = 0.9907, y = 0.6184x - 1.005; y r = 0.9905, y =
0.822/x - 0.064; respectivamente, aunque la hTSH hipofisaria
del IPEN presentí una pendiente menor y un mayor intercepto
indicativos de un desvio positivo.
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rig Bo.2 Regreaión lineal de los estandarea de hTSH en el
alaterna IRMA

Buscanao una mayor información que el coeficiente de
correlación, se aplicó un análisis estadístico por el método
de Bland y Altman (8) que mide el grado de acuerdo entre las
dos preparaciones de hTSH del IPEN con la hTSH del INEN
utilizando 60 muestras de suero de pacientes en el rango de 0
12 mUI/L medidas en el sistema IRMA de referencia.

En la Fig.3 ge muestra una gráfica donde se plotean los
resultados de las diferencias de las concentraciones entre J.3
hTSH hipofisaria del IPEN (B) y la hTSH hipofisaria del INEN
(A) contra la inedia de ambos resultados, dando valores para la
diferencia media de los do3 estándares de -1.50 (DE = 1.80)
mUI/L y limites de acuerdo de 2.16 a -5.2 mUI/L. El intervalo
de confianza por el desvio al 95* fue de -1.98 a -1.02 mUI/L..
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Limites de acuerdo (la): -5.2 a 2.16 mUI/L
Diferencia media (md): -15C ÍDS - 1.80 mUI/L)

Pig lo.3 Diferencias entre los resultados de los estándares de
hTSH del I»R (A) y del IPS» (B) (ambos de origen hipofisario)
en el sistema IRMA y la media de las dos determinaciones
(n - 60)

En la Fig.4 se muestra la gráfica del grado de acuerdo entra
la preparación do hTSH recombinante del I PEN (C) y la hTSH
hipojfisaria del INEN (A) en el sistema IRMA de referencia,
dando valores 63trecho3 para la diferencia media de -0.06 (DE
= 0.8) y limites de acuerdo de 1.60 a -1.72 mUI/L. El
intervalo de confianza para el desvio al 95* fue de -0.27 a -
0.158 mUI/L.
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Fig Bo.4 Diferencias entre los resultados de los estándares
hlpoflsario de hTSH del I B » (A) y recomblnante del IPBB (C)
en el sistema IRMA y la media de las dos determinaciones (n -

60)

DISCU8IOB

La determinación de hTSH se ha convertido en uno de los
principales parámetros para evaluar la función tiroidea y por
su importancia, ha formado parte, en comparaciones ínter-
laboratorios, de diversos esquemas que evalúan la calidad de
lO3 inmunoensayos, encontrándose que I03 métodos utilizados
para determinar las concentraciones de las hormonas
glicoprotelcas presentan gran variabilidad en su precisión y
exactitud (2) . Lo anterior, se atribuye al origen y
calibración de los estándares, especialmente, a diferencias en
cuanto a pureza y potencia de las preparaciones que
conllevaron a problemas técnicos durante la validación
analítica de estos ensayos (1) . Otro de los factores que
contribuyen a 103 errores en la estandarización de los ensayos
es la heterogeneidad de las formas moleculares circulantes de
la hTSH, relacionados con el estado clínico del paciente, que
produce variantes glicosiladas e isoformas con diferentes
reactividades frente a los anticuerpos anti-hTSH usados en los
inmunoensayos (10).

En este trabajo, cuando se compararon Ia3 preparaciones
de Tirotropina humana (hTSH) de origen hipofisario y
recombinante, se obtienen curvas dosis-respuestas paralelas,
de formas casi idénticas, lo que demuestra una buena
inmunoreactividad.de las tres preparaciones (1) .



En otros estudios inmunológicos (3,5), que utilizan como
estándares, preparaciones de hTSH de origen hipofisario y
recombinante, no se han reportado diferencias entre las curvas
obtenidas con diferentes ensayos inraunoradiornétri eos.

En la comparación interlaboratorios que se realiza en el
Esquema de Control de Calidad Externo del Inmunoanálisis para
la región latinoamericana (9) y en los resultados del Control
de Calidad Interno del sistema de referencia, se puede
apreciar, (Tabla 1) una excelente inmunoreactividad de las
preparaciones de hTSH evaluadas, las cuales, dieron resultados
que estuvieron dentro de los rangos definidos. Solamente, la
hTSH hipofisaria del IPEN al compararse con respecto a la hTSH
del INEN, en el control de calidad interno, mostró desvíos
superiores al 201.

Teniendo en cuenta que en la publicación del desarrollo
del sistema IRMA de hTSH del INEN (6), se planteó un desvio
negativo en la zona francamente hipotiroidea y buscando una
mayor información que el coeficiente de correlación, se aplicó
un análisis estadístico por el método de Bland y Altman (8).

Los resultados del análisis por regresión lineal (Fig.2)
muestran un mayor desvio para la hTSH hipofisaria del IPEN (B)
que para la hTSH recombinante (C); a3l como los resultados del
grado de acuerdo (Fig.3 y 4), aunque son adecuados para ambas
preparaciones, mostraron una mejor concordancia la hTSH
recombinante del IPEN (C) con la hTSH hipofisaria (A) que
utiliza el sistema IRMA desarrollado en el INEN (6) con
valores estrechos para Ia3 diferencias medias y los limites de
acuerdo, lo que manifiesta una buena potencia o
inmunoreactividad de esta preparación; además, de ofrecer
ventajas de mayor disponibilidad y pureza, coincidiendo con
los resultados obtenidos con esta preparación en Brasil C¿).
El mayor desvio de la preparación de hTSH hipofisaria del IPEN
(B) pudiera deberle a impurezas que se presentan durante los
procesos de extracción y purificación que interfieren en el
reconocimiento de los dos anticuerpos anti-hTSH (monoclonal y
policlonal) utilizados en el diserto del ensayo de referencia.

De acuerdo a estos resultados, se recomienda el U30 de
los estándares de Brasil, fundamentalmente la hTSH
recombinante, come un buen candidato para 3er utilizado como
estándar secundario de referencia, a fin de disminuir la
variabilidad interlaboratorios en la región latinoamericana.

COaCLUSIOMSS

Las preparaciones de Tirotropina humana (hTSH) procedentes-
de Brasil evaluadas en el sistema IRMA do producción local
resultaron de una buena potencia e inmunoreactividad para su
uso en inmunoensayos.

La hTSH recombinante por su pureza, inmunoreactividad y
mayor disponibilidad, se puede proponer como estándar
secundario a fin de disminuir la variabilidad
interlaboratorios en la región latinoamericana.
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