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La función del Organismo para promover la aplicación 
del radioinmunoanálisis en sanidad humana se resume 
fácilmente: ayudar a los países en desarrollo a crear 
servicios efectivos de radioinmunoanálisis, y fomentar 
la aplicación de las técnicas de radioinmunoanálisis a 
los problemas sanitarios en los que puedan ser de mayor 
utilidad. Los conocimientos especializados del Organismo 
están relacionados más con las técnicas que con los 
problemas médicos y, cuando las cuestiones de medicina 
tienen una importancia primordial, el Organismo colabora 
estrechamente con las entidades médicas, especialmente 
con la Organización Mundial de la Salud. Además, 
conforme al espíritu de la cooperación técnica, el 
Organismo se guía por los deseos de sus Estados Miembros. 
Pero, aunque limitada, la función del Organismo puede 
ser estimulante y apasionante debido a la naturaleza 
misma del radioinmunoanálisis. 

El radioinmunoanálisis es una técnica analítica 
iniciada por especialistas en física médica hace 25 años, 
y ha revolucionado de tal manera el análisis bioquímico 
de los sistemas vivos que uno de sus precursores, la 
Dra. Rosalyn Yalow, recibió el Premio Nobel de 
Medicina en 1977 por su participación en los trabajos. 
En un informe recientemente publicado en el Boletín 
delOIEA, Vol. 24, Num. 4 (diciembre 1982), sobre un 
simposio del Organismo, se resumen algunas de las 
ventajas de este método. 

La vida es posible gracias a la interacción equilibrada 
de miles de moléculas orgánicas complejas, de tamaflo 
muy variable, pues encierran de un pequeño número 
a muchos miles de átomos, y cuya concentración en los 
líquidos biológicos varían desde partes por cien a partes 
por mil millones. Muchas difieren entre sí en grado casi 
insignificante, pero cumplen funciones muy distintas. 
Antes de la aparición del radioinmunoanálisis la deter
minación de muchas de esas sustancias era difícil o 
imposible, lo que limitaba el conocimiento profundo de 
los procesos bioquímicos. El radioinmunoanálisis aportó 
dos innovaciones esenciales. En primer lugar, introdujo 
como "reactivo" altamente específico y sensible un 
tipo especial de molécula biológica, a saber, los anti
cuerpos, para aislar las distintas sustancias de interés. 
En segundo lugar, permitió, gracias al uso de los traza
dores radiactivos, la cuantificación de diminutas 
cantidades de esas moléculas aisladas. Esta última 
característica es la que motivó la labor del Organismo en 
esta esfera técnica. Sin adentrarse en detalles, puede 
observarse fácilmente que la realización de análisis 
químicos en esas condiciones extremas encierra nume-
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rosas dificultades para eliminar las cuales se han realizado 
intensos trabajos de desarrollo de métodos. 

A fin de situar este artículo en su justa perspectiva 
cabe recordar, en primer lugar, que el radioinmuno
análisis no es más que una de las varias aplicaciones 
médicas de los radionucleidos; ahora bien, es la que 
puede efectuarse con el menor grado de complejidad 
técnica. En segundo lugar, el radioinmunoanálisis es 
aplicable asimismo a los estudios en animales; no nos 
detendremos aquí a exponer el considerable Programa { 
del Organismo en esta esfera. Y en tercer lugar, el radio
inmunoanálisis ha generado toda una gama de procedi
miento afines, algunos de los cuales utilizan "reactivos" 
biológicos específicos distintos de los anticuerpos, y 
trazadores distintos de los radionucleidos. En efecto, esos 
trazadores ofrecen ventajas en muchas circunstancias, 
con el resultado de que la radiactividad puede desem
peñar un papel decreciente en esta esfera. De todas 
formas, los trazadores radiactivos no desaparecerán y, 
dado que muchos de los conocimientos especializados 
adquiridos acerca de un tipo de trazador son directa
mente aplicables a otros, está asegurado el valor 
permanente de la labor de promoción realizada por el 
Organismo. 

El radioinmunoanálisis y las técnicas afines han pasado 
a desempeñar un papel primordial en el diagnóstico y 
la investigación en medicina. En la actualidad, esos 
métodos permiten analizar cientos de sustancias diferentes, 
incluidas hormonas, vitaminas, productos farmacéuticos, 
drogas, productos segregados por virus infecciosos y í 
por parásitos, sustancias expulsadas por los tumores 
malignos, y muchas otras. Probablemente son superiores 
a mil millones de dólares las inversiones anuales mundiales 
en esas técnicas, técnicas que intervienen de algún modo 
en el diagnóstico de un porcentaje que oscila entre el 
10 y el 20% de todos los pacientes hospitalizados en los 
países desarrollados. Es lógico pues que los países en 
desarrollo estén deseosos de introducir esos métodos en 
sus sistemas sanitarios. 

Cuatro categorías de laboratorios de 
radioinmunoanálisis 

Los problemas de salud pública de la mayor parte de 
los países en desarrollo son muy diferentes de los de los 
países desarrollados, y no es de suponer que la función 
y organización de los servicios de radioinmunoanálisis 
en los primeros puedan copiarse directamente de estos 
últimos. A petición del Organismo y de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), diversos órganos de asesora-
miento han precisado algunas de las cuestiones que deben 
ser objeto de estudio. 
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La organización adecuada de los servicios de radio-
inmunoanálisis es esencial para su éxito. En primer 
lugar, estos servicios no pueden prosperar si están aislados 
sino que deben desarrollarse en consonancia con los 
servicios de laboratorios afines, especialmente los de 
química clínica. En segundo lugar, es conveniente que 
esos servicios se desarrollen dentro de un marco 
jerárquico racional. Un grupo asesor del OIEA estableció 
una clasificación en cuatro categorías: el laboratorio de 
menor categoría efectuaría análisis de las sustancias más 
comunes utilizando reactivos adquiridos, si bien sería 
responsable del control de la calidad así como de la 
interpretación de sus propios resultados; los laboratorios 
de las dos categorías siguientes marcarían algunos 
reactivos para su propio uso o para su distribución en un 
círculo más amplio; y los laboratorios de categoría 
máxima trabajarían más extensamente en la preparación 
de reactivos, control de la calidad, capacitación, y apoyo 
general al sistema. Esta división del trabajo permitirá 
aumentar la eficacia y reducir los costos. De todos 
modos, dado que las muestras para los análisis pueden 
transportarse fácilmente, será posible concentrar la 
mayor parte del trabajo en solo algunos laboratorios. 

La calidad del personal de cada laboratorio será 
un elemento fundamental para la eficacia de éste. Un 
laboratorio de la categoría más baja podría tener 
únicamente un técnico que recibiese de los laboratorios 
afines ayuda para los análisis y asistencia de un médico 
en la interpretación de los resultados. La dotación de 
personal a niveles más elevados dependería del volumen 
de trabajo, pero exigiría conocimientos especializados 
médicos y químicos de nivel superior. 

Contrariamente a una opinión muy difundida, las 
instalaciones necesarias para los laboratorios de radio-
inmunoanálisis pueden ser relativamente simples. En la 
categoría más baja, una o dos pequeñas salas serían 
suficientes. Un contador manual de centelleo tipo pozo, 
que cuesta 1000 dólares de los Estados Unidos, permitirá 
tratar 100 o más muestras semanalmente. El equipo 
auxiliar, que incluye una centrífuga, un monitor de 
radiaciones, una pequeña calculadora programable, 
congeladores, pipetas, y diversos artículos secundarios, 
elevaría el costo total a algo menos de 10 000 dólares. 
En las categorías superiores de laboratorios, sería 
necesaria una campana de humos para la marcación 
de reactivos con radionucleidos, sería muy conveniente 
disponer de un contador automático, que vale 10 000 
dólares, si el volumen de trabajo fuese de cientos de 
muestras semanales, y se necesitaría equipo adicional 
como colectores de fracciones y aparatos de cromato
grafía si la gama y el volumen de trabajos fuese mayor. 
La garantía de abastecimiento de reactivos es un elemento 
esencial. La mayoría de ellas son reactivos corrientes 
de laboratorio, con un valor aproximado de 0,10 dólares 
por muestra. En cambio, los reactivos característicos 
del radioinmunoanálisis pertenecen a una clase especial. 
La mayor parte de los pequeños laboratorios los compran 
en forma de juegos (kits) para el análisis por duplicado 
de una muestra, que pueden costar hasta 10 dólares. Es 
posible la preparación local de los reactivos, pero ello 
requiere mayores conocimientos especializados. Cuando 
deban analizarse muchas muestras, la producción local 
puede reducir los costos a 1 dólar por muestra duplicada 
e incluso menos. 

Es indispensable un riguroso programa de control de 
calidad. Ello no resulta caro ni complejo desde el punto 
de vista técnico, pero requiere continua dedicación y 
disciplina. Exige, como parte del programa interno del 
laboratorio, la normalización de las condiciones, el 
análisis frecuente de las sustancias de referencia apro
piadas, y el análisis crítico de los datos resultantes. 
Debería también incluir análisis corrientes de los 
preparados de referencia, de concentración desconocida 
por el laboratorio y cuya distribución estuviese a cargo 
de algún órgano externo, con objeto de controlar la 
calidad en el país o región. 

Por último, es evidentemente esencial una selección 
muy meditada de las posibles aplicaciones de la técnica 
con objeto de obtener por cada dólar invertido un 
rendimiento óptimo en la mejora de la salud. La ten
dencia lógica es que los laboratorios de los países en 
desarrollo midan las mismas sustancias que los labora
torios de los países desarrollados, dado que existen los 
métodos y reactivos necesarios. Las más importantes 
entre esas sustancias son las hormonas, especialmente las 
hormonas del tiroides y de la reproducción. El análisis 
de sangre para detectar infecciones como la hepatitis B 
tiene un carácter casi universal en los servicios de 
transfusión de sangre de los países desarrollados y con
stituye un ejemplo del papel potencial de estas técnicas 
en la lucha contra las enfermedades contagiosas. Muchas 
otras enfermedades de ese tipo son frecuentes en los 
países en desarrollo, por ejemplo malaria y otras enferme
dades parasitarias, o tuberculosis y otras enfermedades 
infecciosas. Pero como los problemas de este género 
no han requerido gran atención en los países avanzados 
en medicina, no está aún demostrado que las técnicas de 
radioinmunoanálisis puedan desempeñar una función 
decisiva en la investigación o la prevención de los mismos. 
Ello representa un desafío apasionante para el futuro 
inmediato. Y, finalmente, es probable que las aplica
ciones más provechosas del radioinmunoanálisis no 
pertenezcan a la esfera del diagnóstico de enfermedades, 
sino más bien a la de la investigación sobre la índole y 
causa de las mismas, lo que conducirá a su control. 

Casi 2 millones de dólares gastados en tres años 

De las anteriores consideraciones se desprende la 
orientación que debe darse a los mecanismos de ayuda 
del Organismo. Para dar una idea del alcance de estas 
actividades cabe citar el programa correspondiente a 
1980 1982, cuyas cifras aproximadas se resumen a 
continuación. 

Con mucho, el mayor volumen de ayuda se ha 
canalizado a través de las diversas actividades incluidos 
en el programa de cooperación técnica del OIEA. 
Durante el trienio considerado, se facilitaron equipo y 
expertos a 16 países, en el marco de un total de 
21 proyectos, incluidos los financiados con fondos del 
Organismo o de donantes nacionales. Los gastos en 
concepto de equipo ascendieron aproximadamente a 
570 000 dólares (alrededor de 35 000 dólares por 
proyecto). El valor total de las misiones de expertos 
autorizadas fue de 230 000 dólares, lo que corresponde 
aproximadamente a 50 meses-hombre. La mayor parte 
de estos servicios de expertos se ha destinado a mejorar 
la competencia general en materia de radioinmuno-
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análisis en los laboratorios receptores, si bien en ocaciones 
esos servicios se han dedicado a la introducción de 
técnicas especiales. Estos trabajos han versado principal
mente sobre métodos de diagnóstico clínico. 

Durante el mismo período, se aprobaron unas 45 
becas, principalmente destinadas a médicos o científicos 
clínicos, pero también a un pequeño número de técnicos. 
La duración total fue de alrededor de 300 meses-hombre 
(con un promedio de seis meses por becario) y el costo 
total ascendió aproximadamente a 500 000 dólares. 
Los becarios procedían de unos 25 países; alrededor 
de 280 de los 300 meses-hombre se cursaron en Europa 
o en Norteamérica, y la mayor parte del resto en 
América Latina. 

El Organismo organizó dos cursos de capacitación 
en radioinmunoanálisis durante el período 1980 1982. 
Al primero, que tuvo lugar en la República Democrática 
de Alemania y en Polonia, asistieron 18 participantes 
durante cinco semanas, mientras que al segundo, cele
brado en Bulgaria, asistieron 13 participantes durante 
tres semanas. Los fondos asignados a los dos cursos 
totalizaron 150 000 dólares, de los que la mayor parte se 
gastó en viajes desde distintas partes del mundo. Un 
tercer curso, dedicado al uso de las técnicas nucleares 
en el estudio de las infecciones parasitarias, tuvo asi
mismo una parte consagrada al radioinmunoanálisis. 

Considerado en conjunto, el programa de coopera
ción técnica representó una asignación de fondos para 
el radioinmunoanálisis por valor de casi 1 500 000 
dólares, durante el período de 1980-1982. Los servicios 
de expertos, las becas y los cursos de capacitación 
supusieron alrededor de 900 000 dólares destinados al 
desarrollo de recursos humanos, frente a 570 000 dólares 
dedicados a equipo. 

Después de los proyectos de cooperación técnica, ha 
sido el programa de contratos de investigación el que 
ha recibido la mayor asignación de fondos: 270 000 
dólares para 68 proyectos en 32 países durante el 
período considerado. Probablemente la mayor parte 
de esos fondos se dedicó a la compra de equipo, si bien 
los suministros y sueldos del personal absorbieron una 
buena parte del total. Habitualmente esos contratos 
tienen una duración de tres años, y están organizados en 
grupos de programas coordinados con un tema común 
a cada uno de ellos. Más adelante se citan algunos ejemplos. 
En la mayoría de los casos, las investigaciones han estado 
dirigidas hacia la introducción de técnicas nuevas para los 
laboratorios, y hacia la aplicación al diagnóstico o 
investigaciones médicas de interés local. 

El intercambio de información constituye otra tarea 
de gran importancia, si bien una gran parte de ella, no 
puede ser contabilizada pues se realiza a nivel de contactos 
oficiosos del personal. Las actividades más visibles son 
los simposios. Al Simposio sobre radioinmunoanálisis y 
métodos afines en medicina, que se celebró en 1982 en 
Viena, y costó al Organismo 30 000 dólares, asistieron 
239 participantes y observadores de 49 países. Las 
actas publicadas, que contienen 76 comunicaciones, 
presentan el estado de desarrollo de esta materia en los 
diferentes laboratorios y un amplio panorama de su 
ámbito y tendencias en la actualidad. Otro simposio 
de magnitud comparable, celebrado en Viena en 1981, 
sobre el empleo de técnicas nucleares para el estudio de 

las infecciones parasitarias, trató asimismo ampliamente 
de los métodos relacionados con el radioinmunoanálisis. 
Se han asignado fondos adicionales, por un total aproxi
mado de 100 000 dólares, para grupos menores de 
expertos, consultores, o para reuniones de los participantes 
en los programas coordinados de investigación. 

Importancia del mantenimiento y de la capacitación 

Conforme el mencionado programa ha evolucionado, 
ha suscitado muchas cuestiones sobre cómo mejorar su 
eficacia. Estas han dado origen a una serie de proyectos 
que pueden tener efectos favorables para el futuro. 

Una posible anomalía que se ha advertido es el costo 
relativamente elevado del equipo, a saber, 35 000 dólares 
por término medio para cada proyecto de cooperación 
técnica, cuando de las proyecciones efectuadas se des
prende que es posible una labor satisfactoria de volumen 
modesto con un equipo que cueste en total 10 000 dólares 
o, si se incluye un contador automático de muestras, 
20 000 dólares. ¿Podría obtenerse una producción . 
mismo volumen y calidad con gastos menores en equipo? ' 
Una cuestión fundamental es la esperanza de vida del 
equipo, es decir la eficacia de su mantenimiento para 
que no sea necesaria su sustitución antes de tiempo. 
El Organismo ha iniciado un programa financiado con 
recursos de contratos de investigación y de cooperación 
técnica para determinar si el mantenimiento actual del 
equipo es satisfactorio y fomentar un mantenimiento 
más efectivo gracias a la mejora de las condiciones 
climáticas y de las instalaciones eléctricas, a la mejor 
capacitación de los técnicos, y a un enfoque más 
riguroso del mantenimiento preventivo (véase el artículo 
del Sr. Vuister, en la página 24 de este número del 
Boletín). Además, el Laboratorio del Organismo ha 
diseñado un contador automático gamma, que se está 
ahora fabricando con fines comerciales. La idea que 
se persigue es facilitar la adquisición de un instrumento 
poco costoso cuyo mantenimiento pueda efectuarse con 
más facilidad localmente y que sea menos vulnerable 
a las perturbaciones de la red eléctrica (véase el artículo 
del Sr. Dudley sobre medicina nuclear y la revolución j 
de la electrónica, en la página 30 del Suplemento del 
Boletín, de 1982). Se están tomando medidas para 
fomentar el montaje o fabricación de contadores 
similares en países que tengan necesidad de ellos y 
dispongan de recursos. 

Otra cuestión es capacitación óptima en radioinmuno
análisis. Los cursos de capacitación son muy costosos 
en comparación con las becas (5200 dólares frente a 
1700 dólares por mes-hombre de capacitación) por la 
simple razón de que los elevados gastos de viaje deben 
amortizarse en un período más corto. Además, dada 
la brevedad de ese período de capacitación, los parti
cipantes deben poder comprender plenamente desde el 
principio el idioma empleado en el curso, una condición 
que con frecuencia no se cumple. Por lo tanto, el 
Organismo, en colaboración con la OMS, está mejorando 
la eficacia de esos cursos de capacitación. El objetivo 
perseguido es que los cursos se organicen a un nivel más 
local, lo que significaría una gran reducción de viajes 
y tal vez incluso de gastos por dietas y permitiría 
impartir la capacitación en un idioma conocido por 
quienes la reciban. Para que pueda llevarse a la práctica 
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este enfoque será preciso elaborar un programa modelo 
de estudios, material didáctico diverso, tanto escrito 
como audiovisual, y tal vez juegos de reactivos y equipo 
para ejercicios prácticos, y se demostrará su aplicación 
en cursos a los que se invitará a personas de diversas 
regiones, que después se encargarán de impartir capacita
ción. Cuando estas personas organicen a su vez cursos 
locales utilizando los mismos materiales, se reducirá 
en gran medida la necesidad de aportes extranjeros y de 
viajes de quienes reciban la capacitación. 

La experiencia demuestra que los países en desarrollo 
con frecuencia carecen de una tradición de control de 
calidad y que los mayores gastos que estas actividades 
suponen o la inexistencia de los materiales de referencia 
necesarios impiden el arraigo de semejante tradición. 
El Organismo ha tomado varias iniciativas para que se 
preste más atención al control de calidad. Un proyecto 
ha consistido en un programa coordinado de investiga
ción sobre control interno de calidad, en el que han 
participado más de 40 laboratorios. Se ha puesto especial 
interés en la introducción de un proceso de datos más 
sensible, utilizando una calculadora de bajo costo y 
programas de cálculo especialmente concebidos para tal 
fin por personal del Organismo. Además, se suministraron 
volúmenes de suero, lo que permitió efectuar análisis de 
un material común en tandas sucesivas y, de esta forma, 
comprobar la reproductibilidad. En conjunto, estas 
actividades deberían poner más claramente de manifiesto 
el grado de fiabilidad de los análisis, así como la índole 
de sus limitaciones, en la medida en que puede facilitar 
esta información un examen interno realizado en el 
laboratorio. Un segundo proyecto ha consistido en la 
organización de programas de control externo de calidad. 
Alrededor de 90 laboratorios participaron en el primero 
de estos programas, en el que un laboratorio central 
distribuyó mensualmente para su análisis una serie de 
muestras de suero que reflejaban diversos estados de 
enfermedad tiroidea, y posteriormente ordenó y 
distribuyó los resultados comunicados. En la actualidad 
se está preparando un proyecto consecutivo con la 
finalidad de permitir un control continuo externo de 
calidad en el caso de las hormonas relacionadas con el 
tiroides, por medio de varios centros nacionales o 
regionales. El objetivo de todas estas actividades de 
control de calidad es descubrir los errores inherentes a los 
actuales métodos de análisis, sugerir el modo de eliminar
los y, en general, hacer que la fiabilidad de los análisis 
de hormones responda a las necesidades clínicas. 

En el marco de contratos de investigación se han 
iniciado varios estudios con objeto de efectuar una 
evaluación crítica del eventual papel del radioinmuno-

análisis en diversas aplicaciones. Un estudio de ese tipo 
fue un análisis sistemático de métodos alternativos para 
detectar la sangre destinada a transfusiones afectada 
por hepatitis B, tomando las circunstancias de la India 
como un modelo de los países en desarrollo en general. 
Otro proyecto, que acaba de iniciarse en el marco de un 
programa de investigaciones coordinado, es la investiga
ción de las estrategias adecuadas para el estudio de la 
enfermedad del tiroides en los países en desarrollo. 
Existen muchos procedimientos de diagnóstico, especial
mente el análisis clínico. Por otro lado, el radioinmuno-
análisis de varias hormonas relacionadas con el tiroides 
se utiliza frecuentemente y puede permitir obtener 
conclusiones prácticamente decisivas. El objetivo es 
determinar la combinación y secuencia apropiadas para 
efectuar esas pruebas del modo más satisfactorio en las 
circunstancias existentes en los países en desarrollo. 

Aplicaciones especiales en los países en desarrollo 

Finalmente, está muy extendida la esperanza de que 
se ofrecerán a los radioinmunoanalistas de los países en 
desarrollo aplicaciones más importantes que solo las 
referentes a enfermedades que se suelen estudiar en los 
países desarrollados. Un tipo especial de esa aplicación 
es la investigación de enfermedades parasitarias como 
la filariosis, la malaria y la esquistosomiasis, y muchos 
laboratorios interesados en las enfermedades tropicales 
han acometido recientemente este problema. Dentro 
de un programa de investigación coordinado, el 
Organismo está prestando asistencia a un grupo de 
laboratorios de países desarrollados y en desarrollo, con 
objeto de ensayar las técnicas en condiciones que per
mitan la máxima aportación de conocimientos especiali
zados en las circunstancias prevalecientes allí donde los 
problemas son más acuciantes. Está muy extendida la 
opinión de que los progresos en el control de esas 
enfermedades son inminentes y de que las técnicas de 
radioinmunoanálisis y métodos afines desempeñarán 
un papel en esos adelantos. 

El radioinmunoanálisis y los procedimientos afines 
tendrán casi con seguridad una gran función que 
desempeñar en la mejora de la salud en los países en 
desarrollo, como la tienen en los países desarrollados. 
La experiencia mostrará cuáles son esas funciones, pero 
no cabe duda que incluirán tanto actividades de 
diagnóstico como de investigación. La asistencia del 
Organismo, pese a su modestia en términos absolutos, 
contribuye valiosamente a la obtención de los 
conocimientos especializados necesarios. 
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