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1, Introduccion

EI uso deltcrmino «titulo» para designar el (ipo de magniturl medido al efectuar una determinacion inmunol6gica esl<l
fiUy extendido, lanlO entre los profesionales de las ciencias
de laboratorio c1inico que emiten los diclamenes. como entTe los medicos c1inicos que los reciben. 0 obstante, este
termino no corresponde a ninguno de los lipos de magniIud recomendados 0 admitidos por las organizaciones cientil'ieas internacionales sabre magnilUdes y unidades (I). Por
eSla raz6n, en este documento se desarrolla una propuesta
que permite abandonar eluso del termino (titulo~), utilizan·
do en su lugar un lermino coherente con dichas recomendaciones.

2. Concepto inmunologico de «titulQ)
EI concepto inmunologioo de <({itulo» es dcfinido por el National Committee for Clinical Laboralory Standards (2)
como el valor reciproco del factor de diluti6n requerido para
producir un resullado delerminado en un sislema definido,
en el cual eI (lituIOl) es proporcional a la concentracion del
constituyenle en eSlUdio. ESle concepto se aplica principalmente a los procedimientos analiticos basados en la visualizacion macroscopica 0 microscopica de una reaction
antigeno-antlcuerpo, en los que se utilizan reactivos compueslos por pankulas de latex, carb6n 0 eritrocilOS. recubiertas por un anticuerpo 0 un antigeno, segun 10 que inlerese determinar. En general. cuando aparece una seoal
illdicadora (aglulinaci6n, hemolisis, etc.) se considera que
la suslancia invesligada esta presenle en el especimen anah·
zado (rcsullado (positivo»). A partir de un especimen en
el que se evidencia la presencia de un anlicuerpo 0 un antigeno determinado. se realizan diluciones seriadas (112, 114,
118, elc.), investigando en cada una de elias la presencia del
anticuerpo 0 anligeno en esludio. EI valor numerico del (<litulOl) corresponde al valor reciproco del factor de dilucion
correspolldienle a la tihima dilucion en la que se observa
la sei'lal indicadora.

3. Conversion de

«lill1lQ)~

u concentracion

-En primer lugar, el concepto de ((tilttlo» conlleva un
intervalo de concentraci6n, por 10 lanto debe buscarse una
forma idonea de expresion de resuhados, lal como se muestra en el ejemplo que se expone mas adelante.
-En segundo lugar, ya que el (dllulo» es proporcional
ala concentraci6n de anligeno 0 anticuerpo que interesa delerminar. puede establecerse de forma arbitraria que la minima concentraci6n del constiluyente en eSludio deleclable
segun el procedimiento ulilizado (es dedr, la minima senal
apredable a simple vista) es igual a I u.arb.lL.
La forma practica de realizar la conversion se expone me·
diante el siguiente ejemplo: la determinacion de la coneenIraci6n arbitraria de antieuerpas reactivos con la cardiolipina (<<RPR») es una de las denominadas prllebas reaginicas
que se utilizan para el diagnostico y seguimiento de la sifilis (3). EI reactivo esta conSlituido por un antigeno no espccifico de caracter lipoide (una mezcla de cardiolipina, coleslerol y lecilina) y particulas de carbOn que, a1 enfrentarse
con un suero conteniendo alllicuerpos contra la cardiolipina, produce una aglutinacion apreciable a simple vista. Sup6ngase que en el sucro de un pacielllc se observa que la
uhima dilucion que presenla aglutinacion es la dilucion 1/8.
Es decir. eI suero problema presellla una concentraci6n de
anticuerpos reactivos que se visualizan entre la dilucion 1/8
(se observa aglutinacion) y la 1/16 (no se observa aglulinacion). Por 10 tanto, si se multiplican los reciprocos de ambos faclores de dilucion por 1 u. arb.lL, puede decirse que
la concentraci6n de anlicucrpos reactivos con la cardiolipina en el suero problema se halla den\ro del intervalo [8;16[
u.arb.lL, que es la expresion matematica de un intervalo semiabierto. ya que se trata de una concentracion superior 0
igual a 8 u.arb.lL, pero inferior a 16 u.arb.lL.
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Pam poder expresar los resultados de este tipo de procedi.
mienlOS analilicos segun las recomendaciones internacionales
hay que tener en cuenla dos aspeclos melrologicos;
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