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CONTROL DE CALIDAD DE KITS DE RADIOINMUNOANALISIS DE HORMONAS
HIPOFISIARIAS

: RESUMEN

El presente trabajo describe el control de calidad efectuado a tres Kits de Radioiiirauaoanáliais
(RÍA), producidos por el Centro de Isótopos con el fin de realizar una sustitución gradual de las
importaciones de ellos en el pais. Los Kits en estudio fueron: Kit-RIA de la Hormona
Luteinizante (LH), Kit-RIA de la Hormona del Folículo Estimulante (FSH) y Kit-RIA de
Prolactina. Los controles incluyeron la caracterización de: las hormonas marcadas con Na1"l ,
tos anticuerpos especiñcos, asi como los segundos antisüeros, las curvas estándares y tos sueros
controles. En la validación se utilizaron estándares de referencia do la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y Kits de la CIS (Francia), basados eii la tecnología de ensayos
inmunoradiométricos. Los resultados obtenidos avalan la confiabilidad de los Kits-lUA de estas
hormonas de producción nacional.

ABSTRACT

The present work descrita [he quality control procedures carried out on three RIA-Kits by the
Isotopes Centre of Cuba. The subject matter of study were: LH-RIA-Kit, FSH-RIA-Kit and
Prolaclin-RIA-Kit. Ihe controls have included the characterization of the I2sI-labellcd hormones,
the specific antibodies, the 2nd antibodies, the standard curves and the control serum..
For the validation of these Kits were used reference standards (rom the WHO (World Health
Organization) and Kits from CIS company (France) bused on the IRMA's assays technologies.
The results obtained allow us encourage the reliability of RIA-Kils.

INTRODUCCIÓN

El Radioinmunoanalisis (RtA) ha conducido a importantes avances durante los últimos JO anos
en el campo de la clínica médica y veterinaria, especialmente en la Endocrinología, diagnósticos
Inmorales, y seguimiento de tratamientos con diversos fármacos [ 11.
Los Kits-RJA de las hormonas gonadotropúias hipofísiarias: Luiciiiizanto (1-10- del Folículo
Estimulante (FSH) y Crolactina, están diseflados. para estimar las concentraciones de estas
hormonas en suero sanguíneo F.l contar con estos 'juegos de reactivos es de suma importancia
para la clínica de la reproducción [2j.
nn la mujer con amenorrea, niveles elevados de FSH en la etapa reproductiva, son indicadores de
una deficiencia ovarica primaria q\ic puede responder a diversa:; causas, lin el hombre con
Irastomoíi de la espermatogénesis, es absolutamente indispensable conocer los niveles
plasmáticos de I'SII |.i].
Î a técnica de Icrlili/acióu in vitro y transfeii.iii.-ia embrionaria, ¿|ue ha revolucionado el
tratamiento de la infertilidad masculina y femenina, necesita de forma úidis]>cnsable la
detenuinación diaria de I.H durante el [>eriixlo de ovulación. HI diagnóstico diferencial cutre un
retraso puliera! constitucional y un hipogon.'idisiiio verdadero en ambos sexos pueden hacerse
midiendo los niveles plasmáticos de la LH |3).
Una causa muy importante de la infertilidad en la mujer lo constituye la hiperprolactineinia.
líntre el 10 - 30 % de los pacientes con altas concentraciones (te prolactma son portadores de nn
microlumor hipofisiario y de) dinguóslico temprano depende un tratamiento y evaluación
adecuados lín ej hombre la hipcr|>rolactiiiciuia cuisa con impotencia, perdida del libido.



disminución de) volumen seminal, etc. Por otra parte en el ser humano la Frolacítna desempeña
va papel esencia} en el control de k lactancia [2,3]."
Estos juegos de reactivos tienen un alto precio en el mercado internacional. Los servicios
incnunológicos en loa países subdesarrollados se ven a menudo limitados por el alto costo de los
Kits importados. Una de las vias para resolver este problema es el de tratar de desarrollar y
producir un sistema local de análisis [4,5].
El objetivo del presente trabajo es mostrar el control de calidad de tres Kits RÍA de hormonas
hipofisiarias: LH, FSH y Prolactina, producidos por el Centro de Isótopos con el fin de realizar
una sustitución gradual de las importaciones do ellos en el pats.

MATERIALES Y MÉTODOS

Todos los reactivos utilizados fueron de calidad p.a. Los auxsorius y reactivos empleados fueron
de firmas internacionales reconocidas, l a radiactividad'sc dutcniiin6 con un contador LK1) tipo
Minigamma-1275.

• Mareaje y purificación de ki III, f'üffy f'rolactina.
I.os mareajes se realizaron según procedimientos descritos en (6). Toda la mezcla reaccionante
se adicionó a la colimina de purilioauíón (1 x 60 cm) con Ultagcl ACA-54, se utilizó un Unjo do
15mL/h.
Los controles de calidad realizados a las hormonas marcadas fueron: dclenuiíiación de pureza
radioquímica mediante radiocromatogratla en papel Wlmünwi-Í con nietanol al 85 % y a través
de la precipitación de proteínas con acido tricloroacetico ni 10 %. t i control inmunología) se
llevó a cabo utilizando el procedimiento descrito en la conlormnctón del Kit |6J.

• Obtención de antisueros especificas y segundo anlisuero.
Se realizaron |x>r procedimientos similares al descrito en [71 y |S]. IA caracterización de los
antisueros obtenidos comprendió la determinación del titulo de trabajo, el estudio de reactividad
cruzada con las diferentes hormonas hipotisiarías, asi como el esludio indirecto de avidez ya que
la reacción antigeiio-anticueriK) se efectúa en condiciones distintas del equilibrio y por ser
anticuerpos policlonalcs |7 | .

• Preparación de estándares. i
l,os estándares consisten cu soluciones calibradas roiitrn patrones intemacionnlcü \üím ser
usados como patrones secundarios eu el método analítico. Para la calibración de las hormonas se
[irepanuxMt las soluciones: 50 mlJ/ml. <le I.IL W mUAnl. de KSH y 2300 |iU/mL de l'uilactirui.
|>ani las cuales se ntilÍ7<'iion
- I'SH de origen hipotísiariode 12(10 - .ÍS5() U[/ing í\ne contiene monos de 0 I % de 1,11 y T8¡I v
no contenía cíintidadcí, ijctuctabíus líe lJrolactui;i y 1 íonuona ilc ("rccnincnto (Cíííí.
- Mide origen liipolisiitrio de 9-1(10 118(H) i;i/mg <|ue coulieiic menos de 0.1 % de FSHy TSÍ1
y no contenta cantidades delectablcs de Prolactina.
-Prolactina de origen hirK>lisiari(> de 20 - 30 Ul/mg que contiene menos de !.() % de OH y m>
contenía cafitidadus dctcct/ibles de 1.1!, I'.SH y I'SH.
A [>artir de estas soluciones se obtuvieron UM otro:, piinioü du las tunas cstáuditres JH»
diluciones 1/2 del punto más concentrado, cubriendo el rango tic 1 56-50 mU.'ml, para 1,11, l.?.5-
40 mUAiiL para la I-SH y 69-?l'00 ni l/inl, para la l'iv>l«tiina.
Fura la calibración «it la» curvas usiúiulnrcs l'uuron nii)iy<uUiK oüliiniUm- iiitcnificioimlcK .k-
referencia. OMS v Kib-IRMA-CIS de I'taiuáa.



La idealidad entre la colibración del método radioinmunoanalttico para la determinación da las
diferentes hormonas empleando éstas como patrones y la que se obtiene empleando el método de
referencia que empica patrones internacionales, se comprobó comparando: las curvas de
calibración de ambos sistema», los resultados obtenidos con ambos métodos en un determinado
número de muestras que cubrieron el rango fisiológico y patológico, comparendo los resultados
obtenidos en la detenniriaeión de los valores de sueros de control de calidad [9].
Por otra parte se realizó el estudio de sensibilidad, recuperación, paralelismo, prueba del banco
de sangre y control estadístico de la linealización de las curvas estándares [9].

• Preparación de sueros controles.
Para la preparación de estas muestras controles se utilizó suero sanguíneo procedente del
Laboratorio Hetera, liberado de enfermedades infecciosas (ales como VIH, Hepatitis B y C. l'or
un procedimiento de enriquecimiento del suero se obtuvieron concentraciones de los mismos en
los rangos altos <k- la curva de calibración de las respectivas hormonas, para ello se utilizó 1,H,
FSH y Prolactina obteuida a partir de extractos hipofisiarios y purificada por el Instituto
Nacional de Endocrinología y la Empresa Farmacéutica Mario Muflo/, l'or <iiluciones 1/5 y 1/10
del auca) de concentración altn se obtuvieron los sueros de concentraciones tttedia y baja,
abarcando asi los rangos bajo, medioy alto de las curvas estándares |8).
listos sueros controles lucí on utilizados en los estudios de precisión de los Kits.

• Conformación de los Kit.':.
Ix)S Kits constan de una primera ctii|»i <lc reacción aimgeno-anticuerjxi, cuyo tiempo de reacción
es de 2 horas para la L1I) de 18-24 horas pjira ln FSH y Prolactina y una segunda etapa de 1
hora de incubación después tic adicionar el segundo aníisucro conteniendo rvlictilenglicol al S
%.
• Análisis estadísticos lie los resultados.
\ÁK análisis estadísticos se efectuaron utilizando el Sistema listadistico "Stadistic tor Windows",
versión 4.0.

UK.Sl.il;i"Al)OS Y DISCUSIÓN

Las hormonas marcadas de 1.11, 1'Sl 1 y Prolactiua se obtuvieron con actividades csjx;cltkas entre
100-200 [iCi/(ig y pureza mayor .que 90 %, Iris imnuiioreactividades de las mininas fueron
aceptables (20-60 %) durante el mes de vida útil de I<V; Kits.
I,os .míisiiCTos de 1.11. l'Sl I y Piolad nía empleados en la coiilimiiiicioiide los juegos tic RVÍCIÍ vos
presentaron títulos de 1/61 (iOO, 1/8 000 y W5 2(X) rcsiiectivamcuie v icactividedes crujidas
tlesprectable.-í.
f''n l:i tabla í se mnvslian los resultados de las roi'miirneii'iies de liv¡ i-s(aiiilari-.s de fas
lionnouas 1.1 f. I'SI I y f'rolaclina uhliyando Kil.-,-(.:¡S de ioleifiici:i.
labia 1. .
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Los estudios de correlación mostraron para ta FSH 0.999. para la LH 0.997 y para la prolactina
0.999.
Los resultados de la sensibilidad de los Kits fueron deiermituidos por 10 réplicas del punto cero
<|e la curva estándar menos 2 desviaciones estándares. l a s sensibilidades obtenidas fueron 1.2
mil, 1.05 mU y 40 uU para 1 .H, FS11 y Prolaetina respectivamente, lo que cata en concordancia
con el rango de detección de los Kits.

En la tabla 2 se muestran los resultados de comparación de ríe las curvas estándares de LH, FSII
y prolactina con estándares de referencia de la OMS.
Tabla 2.
Parámetro

Curvas
analizadas
Ho
NSÍÍ
Pendiente
Intercepto
KD-50

F
Kit RÍA

10

32.718.7
2.5410.7
-0.9610.09
].2010.167
18.913. i

SH
OMS

10

3X.612.5
2.7KK75
-0.904 iO.06
1.1510.07
17.2611.24

LH
Kit RÍA

12

32.4t6.62
3.510.25
-1.06810.25
1,1110.11
25.4.15.4'

OMS
12

30.718.2
2.1 i 0.09 ~
-0.984.10.05
1.32.(0. J5
27.012.7

Prolactiaa
' Kit RÍA
20

29.712.9
1.510.63"
-0.99710.05
2.59)0.15
493145.3

OMS
20

30.6t9.0_
4. ll 0.99
-1.37.H). IS
2.4310.16
7201204

Se aplicó test T-Student de comparación de medias y im ¡x observó diferencias significativas
cutre ellas.
I.os resultados de com|)aración de los Kits eu estudio con Kits-CIS, empleando de 17-27
muestras de sanare que cubrieron el rango patológico y fisiológico, mostraron un coeficiente de
correlación de 0.941 para la FSH. 0.854 para 1.11 y 0 968 para Proluctiua. Por otra parle la
prueba estadística de 'I'-.Student para muestras pareadas arrojaron t.783, -1.775 y 0.2'IS p;tm.
FSH, LH y Prolaetina respectivamente, concluyéndose la no existencia de diferencias
.significativas entre los Kits.
Para la comprobación de la linealización de la curva patrón del RÍA, la prueba de Fisher
(comjíaración de varian/jis de dos prupos, estableciendo si ambas varianzas pertenecen a una
misma población) es la considerada l¡i mas eficiente 110) ÍÍK resultados obtenidos en todos los
casos para una probabilidad <le 0.95 y grados de libertad (4,(i) inostraron que la I' uilculada
(0.58, 2.41 y 0.65 para LII, FSH y Prolaetina respectivamente) es menor que to tabulada (4.6) y
por lauto la linea de regresión puede ser considerada lineal
los estudios de recu|>eración tuvieron corno objetivo determinar la capacidad del método
analítico para medir correctamente el analilo cuando es añadido puro a una muestra en diferentes
concentraciones que atarearon los rangos de concentraciones l>aja, media y alia de la curva
estándar, los resultados fueron: KK) % para I .U, 97 % para FSI1 y 111 % para la Prolactma
Ixw estudios de paralelismo se olreccn en la tabla 3. I .os resultados mostrarlos en la columna A
son las concentraciones encontradas (Mira las diligentes muestras sanguíneas y los de la li í'tierupi
obtenidos |x>r la dilución de las muestras 1/2 utilizadas en la columna A. Para el cálculo de los
resultados se siguió el criterio ríe Rcxibard | lO). Según Rixiburd el resultado de IM pendiente delu-
sor lo mas próximo :\ 1 jiara considerar la existencia de paralelismo
I,os resultados de la prueba del banco ríe sangre mostraron que |«ira 79 muestras de suero
tomadas aleatoriamente de dolíanles sanos las conceutracionc. medias de LH, FSH y Prolaetina
fueron de 4.49.'2.35 niU/ml., 3.53J 1.43 mU.'ml. y 206.23.1 111.48 pU/mL rcspcctivmnentc, lo
que denuiestin la corréela validation de las curvas de ralibniciiMi ilc rlichc>s )npt>(« He reactivos



Tabla 3.
muestra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

_13_
C'oef. correl.
Coef. deter,
jpeudienle

KitLH
ConcA ÍCpncB
6.134
3.500
8.820

119.546
7.123
2.569
49.812
5.839
13.106
14.755
22.080
10.554
8.078
6.99.5"
0.986
0.935""""'

3.055
1.728
4.118

,9.310
3.229
1.538

L22.494
3.543
7.070
7.313
10.398
4.995
3.552

— • • - -

KitFSH
Cone. A
4.448
3.910
1.740
32.081
3.615 1

I"5.29I
2.390
4.642
5.037

0.995
0.989
1.036""'

Cone. B
2.776
1.941
0.866
17.945
1.938
3.037
1.264
2.306
3.128

Kit Prolactina
Cóac. A
209
390

1519
150
960
147
612
1069
270
1<¿4

0.983
0.967
1.09

Canc.B
93

[158
210
80
492
57
271
603
138
55

l'or último en la tabla 4 se ofrecen los resultados de los estudios de precisión de los Kits.
Tabla <J.

! Control

I .
Alto
Mexlio

Kit iTf

40.
8.8

~4A

CIS
4K

Kit
RÍA

22.414.6
5.3712.4
2.8-11.3

r:5Í1
C

21.4
4.23

12.15

is"
Kil Prolactina

" RÍA
16071564
340178
165154

CIS

1325
299
158

RÍA
•17.217/.
8.5313.8
4.3211.4

l:os resultados de los sueros controles reportados ¡x>r los Kits-RIA (precisión inlerauálisis)
coinciden con los obtenidos por el Kit CIS.

CONCLUSIONES

lil control de calidad realizado a los Kits RJA de las1 hormonas liipoii.siarias: J.H, I SU y
Prolactina , producidos en el Centro de Isótopos con el objetivo de mía gradual sustitución de las
importaciones de éstos: permite dchnir que ellos poseen la calidad re(-¡ucrida para ser usados en
el mmiuuxliíi^iióstico ni vino de estas hormona.*;.
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