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I. RESUMEN.

El uso de muestras ce control ele calidad es necesario oara
evaluar, de una manera muy simple, la calidad de los ensayos en
el radioinmunoanalisis, ya aue nos permite estaolecer un control
de calidad 1ntra e Interanalis1s. En este trabajo se muestra la
metoaologia empleada para la oreoaración de dichas muestras con
concentración baja, meaia y alta oara normonas relacionadas con
la tiroides, obteniéndose las siguientes concentraciones: 50, 200
y 500 ng/dl para T3, 5.5, 7.5 y i¿-4 M9/dl para T4 y 5.4, 13.4 y
>50 uUI/ml para T5h.

II. INTRODUCCIÓN.

El sistema r¡as sirapie y adecuado para evaluar la calidad del
radioinmunoanali sis IRÍA) es el uso de muestras de control de
calidad preparacas en suero o olasma. Las muestras aeben
emplearse en todos y caca uno ae los ensayos de RÍA y pueden
obtenerse por tres caminos diferentes, ya sea comprándoselas a
las casas comerciales aue venden los reactivos para el RÍA o
preparándolas uno mismo, para esto se pueden mezclar muestras de
concentración baja, media y alta cte un ana 11 to determinado que se
encuentre en el suero o plasma de los pacientes, posteriormente
se fraccionan y congelan, descongelándose para su uso diarlo en
los ensayos. La tercera alternativa es preparando controles de
recuperación, carentes del analito a medir, en donde se añade una
cantidad conocida de uno o varios ana 11 tos a muestras de
suero.

Aunque se pueden colocar en eí ensayo muestras de control de
calidad con concentración cercana a la media, es conveniente
agregar* también muestras con concentración baja y alta del
analito en cuestión. Por lo que se refiere al número de muestras
de control de calidad, oara un ensayo de 100 tubos deben usarse
al menos 10 muestras de control de calidad baja, media y alta, o
sea grupos de tres concentraciones diferentes al principio, en
medio y al final del ensayo. La distribución de estos grupos de
muestras de control de calidad dentro del ensayo, también permite
la detección ae corrimiento interno ("drift") en el mismo, es
decir, el encontrar diversos valores nara una misma muestra
colocada en diferentes sitios del ensayo.

Una vez que sa han comoracto o orevaracio las muestras de
control ae caliaea, se usan en 10 ensayos, después de los cuales
se puede estaolecer una meaia tX) v su desviación estándar (s).

Con ios datos anter-ores se construyen cartas de Shewhart de
control ae caliaaa, en aonae se arafican el numero de ensayos
versus ia meaia = aos aesviac-ones estándar para caaa muestra de
control áe calicaa ae aiférente concentración: caja, meaia y
alta.
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Ill- MATERIAL Y MÉTODOS.

Se prepararon muestras de -" control de calidad para
triyodotironina (T3), tiroxina (T4) y tirotrofina (TSH) por
diferentes métodos. Para T3 las muestras se prepararon controles
de recuperación empleando como matriz suero humano Ubre de
hormonas tiroideas (SLHT) al cual se le añadió una cierta
cantidad de la sal de T3. Para preparar el SLHT se empleó suero
humano Ubre de los virus de la hepatitis y del sida donado por
e"i Instituto Nacional de Pediatría, al cual se le eliminaron las
hormonas tiroideas, mediante el uso de columnas de carbón
conteniendo silicato de magnesio (talco) o celita. A pesar de
que estos sueros estaban llores de virus, de todas formas se
calentaron a 56°C por 30 minutos antes de ser procesados.

El adsorbente se prepara pesando 8 g de carbón Nor1t-A y 2 g
de celita o talco; posteriormente se agregan 25 mi de agua
destilada para formar una mezcla homogénea. Para la preparación
de la columna se coloca fibra de vidrio humedecida, en la punta
de una jeringa de 50 mi y sobre esta, papel filtro de fibra de
vidrio, se adiciona una ligera capa de aproximadamente 2 mm de
talco o celita, se coloca nuevamente papel filtro de fibra de
vidrio y se adiciona la mezcla adsorbente, la cual se deja
sedimentar durante 5 minutos. Se vacia a la columna el suero
numano, al cual previamente se le ha agregado 125-I-T4 "con una
actividad de 2,000 a 5,000 cpm/ml. El suero se comienza a
recolectar hasta que el flujo se vea con colorido homogéneo,
correspondiente al color del suero. Finalmente se determina la
actividad por ml del suero que eluyó por la columna.

Por otro lado, la solución madre de T3 se prepara
disolviendo 25 mg de la sal de T3 en 1 mi de NaOH 0.1 N. Aforar
a 100 mi con CH3-CH2-0H:NH ^-OH (50:1 v/v). Tomar 0.5 mi de esta
solución y llevarla a 100 mi para tener la solución 1 con una
concentración de 100 ng/80 ¿¿1. Para preparar los sueros control
agregar las siguientes cantidades en 25 mi de SLHT: 7 fj.] para
el suero de concentración baja, 36 /il para el suero de
concentración media y 96 IL~\ para el de concentración alta.

En el caso de T4 y TSH se prepairaron mezclas de sueros de
pacientes hipotiroideos, eutiroideos o hipertIroicteos donados por
el Centro Médico "La Raza", los cuales hablan sido cuant1ficados
con anteriorodad. Posteriormente se fraccionaron en alícuotas de
500 u1 y se congelaron.
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IV. RESULTADOS.

El SLHT se analizó como muestra problema en un ensayo de RÍA
encontrándose una concentración de T4 menor de 1 ¿¿g/dl.

Usando el SLHT como matriz para la preparación de muestras
de control de ca'Haaa de concentración baja, media y alta se
obtuvieron valores de 50, 200 y 500 ng/di para T3.

En las mezclas de sueros ae pacientes hipotiroideos,
eirtiroideos e hioertiroideos se obt/uvieron valores de 5.6, 7.8 y
14.4 /tzg/dl para T4 y 5.4, 13.4 y >50 ¿zttl/ml.

V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.

Utilizando columnas de carbón con talco es posible x>^&t>^Y"3ir*
un suero humano capaz de actuar como medio proteico en ensayos
por RÍA.

Usando dos diferentes metodologías se prepararon muestras de
control de calidad de concentración baja, media y alta para ser
usadas en el RÍA de T3, T4 y T5H.

Es mas recomendable la preparación de muestras de control de
calidad utilizando SLHT calentado previamente a 56°C por 30
minutos, ya aue con este método se evita la diseminación de
contaminaciones presentes en ios sueros humanos.
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