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Evaluacion de un inmunoanalisis automatizado para la determinacion
de la concentracion de antigeno especifico de la prostata
G. Rojo Martinez, M. Morell Ocana

Resumen

Summary

Se han ella/uado las caraCler/stieos ana/{ticas J' de praclica-

Hi' evaluated the analitical performance of the Technicon
Immuno Ie prostatic specific antigen assa)'. The characteristic examined were: imprecision, sample to sample carryover, linearit)" Jimit of detection. interferences. recovery
and comparison with an immunoradiometric method. Satisfactory results were obtained in the precision smdies (C"s
were <6%), CarrYOl'er was not found for the assa): The
range of linearit), was acceptable (O-/{)() p.gIL). The limit of
detection (0.01 p.gIL) was berter than that claimed by the
manufacturer. Comparison with immunoradiometric method was adequate. We conclude that the Immuno [f~ PSA
assay offers good practicability and performance capabilities.

bilidad de la determinaciOn de la concentraci6n de antigeno especijico de la prostata en el analizador [mmuno f~
(Technicon). Para el estlldio ana[(rico se han examinado fa

repetibilidad, 10 CQnlaminacion muestra.dependiente, fa linea/idad, ellimite de deteccion. diversas inrerjlmmcias. la
ncuperacion )' SI! han comparada los resultados obtenidos
con un miroda inmunorradiomitrico. Los resultados del es·
rudio de fa repelibilidad han sido solis/acIOrias, con coe/identes de I'oriacion inferiores 0164', M todos los casos. El
procedimiento el'a/undo no presenla contamination entre
mllestras. £1 inter\'alo de linealidad es aceptable (0-100 p.gIL).
Ell/mite de detecdon hal/ado (0,02 p.gIL) es inferior al declaratlo par el fabricame. Los resultados obtenidos presentan una buena correladon con el metodo inmunorradiometrico, aunque no son intercambiables. Puede concluirse que
el procedimiento de medida de la concemradon serica de
amigeno especijico de la prostata por el analiZ/ldor Immuno f* ofrece unas caracteristicas mu)' satisfaclOrias para su
utilizacion en la prdcrica cUnica diaria.

Inlroducci6n
EI antigeno especifico de la prostata es un importante marcador tumoral ulilizado para el diagnostico, pron6stico y
monitorizacion del tralamiento del cancer de pr6stata. La
determinacion de la concentracion serica del antigeno cspecifico de la prostata permile la deteccion de recurrcncia de
la enfermedad con mayor eficacia que cualquier otro procedimiento. Tras la prostateclOmia tOlal. el antigeno especifico de la prostata debe ser indetectable, concentracioncs medibles de esta protcina son evidencia de tumor residual (I).
Existen diversos proeedimicntos de medida de la eoneentraci6n scrica de cste marcador tumoral, generalmellte inmunoanalisis con diversas caracteristicas analiticas, siendo
los mas usados y fiables aquellos que utilizan radioisotopos. Recientemente. han apareddo en el mercado una serie
de analizadores que rcalizan inmunoamllisis automatizados
con diversos lrazadorcs no radioaclivos, que facililan la determinacion de la concentracion de antigeno especifico de
la pr6stata. entre otros constituyentes, con tiempos de incubaci6n muy corlos y gran facilidad de manejo. El anali-
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zador Immuno liII (Technicon, Thrrytown EEUU) es uno de
estos nuevos sistemas analiticos que permite la determina·
ci6n de la concentracion serica de antigeno especifico de la
pr6stata, por un procedimiento rapido y facil de integrar en
la rutina del laboratorio c1inico (1). En el presente trabajo
hemos evaluado la determinaci6n de la concentration serica de antigeno cspecifico de In prostata por el analizador
Immuno 13 investigando las prestacioncs analiticas del procedimiento, asi como las caracleristicas de praclicabilidad
del instrumento.
Material y metodos
Instrumentaci6n y reactivos
EI Immuno I- es un analizador de acceso direclo que permite la realizacion de inmunoanalisis, produce el primer resultado desde el eSlado de reposo en 38 minutos, con una
velocidad de procesamiento de 120 resultados por hora. La
adicion de reaetivos y muestras, las fases de incubacion, separacion y medida son automalicas.
EI proccdimicnto midc la concentraci6n de antigeno espcdfico de la pr6stata (unido y no unido a la a-antiquimotripsina), utilizando doble anticuerpo monoclonal, uno de
los cuales esta conjugado con la enzima fosfatasa a1calina.
Los complejos antigeno-anticuerpo-enzima se incuban con
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particulas inmunomagnelicas que se unen al complejo, y tms
una fase de separacion y lavado se anade el sustrato (pnitrofenol fosfato) que actua de crom6geno. EI incremento
de absorbancia se mide de modo continuo.
Especimenes
Para el estudio de comparaci6n de resultados entre procedimientos se han utilizado sueros de pacientes. Para el resto
de los estudios se han preparado mezelas de sueros, cuyas
alicuotas se conservaron a-80°C hasta el momenta de su
utilizaci6n.
Estudio de las caracteristicas analiticas
En lineas generales se han seguido las recomendaciones de
la Sociedad Espanola de Bioquimica Clinica y Patologia Molecular (SEQC) (3,4).
Repetibilidad: la repetibilidad intraserial se ha estudiado
analizando 20 veces tres mezelas de sueros de diferente concenlraci6n del constituyente dentro de una misma serie. la
repctibilidad intcrserial sc ha cstablccido midicndo la concentraci6n de antigeno especifico de la prostata en 20 aHcuotas de cada una de las tres mezclas de sueros en 20 series
diferentes a 10 largo de un meso
Contaminacion entre muestras: se han procesado 3 series
de la forma: A-Bo-B-B-B-B , donde A es un suero de concentraci6n elevada (80 /ig/l), y B es un suero de baja
coneentraci6n. Bo es susceptible de contaminaci6n por A.
Para comprobar si tal contaminaci6n se ha producido hemos hallado un intervalo de confianza al 95070 para el valor
de B a partir de las concentraciones oblenidas.
Linealidad: a partir de una mezcla de sueros con una concentraci6n de anligeno especifico de la prostata proximo a
!OO /ig/L se han hecho diluciones sucesivas con el diluyenle
Sample Diluent B (proporcionado por cl fabricanle) 0 con
una mezc1a de sueros procedentes de mujeres, hasta obtener dos series de muestras con un amplio intervalo de concentraciones (de a 100 /ig/L ). Cada diluci6n se ha procesado por cuatriplicado. Para comprobar la linealidad se ha
seguido el protocolo de Kroll y Emancipator (5) consistente
en un anaJisis de regresi6n polinomial empezando por el polinomio de primer orden (lineal) y hasla cl de quinto orden.
Limite de deteccion: se ha analizado 20 veces el caJibrador I, suministrado por el fabricante, que no contiene antigeno especifieo de la prostata. La detectabilidad se ha ealculado sumando!e a la media obtenida K veces la desviacion
lipka, siendo K una constante que depende del error admitido. Con el objetivo de comprobar si la solucion utilizada
se comporta de igual manera que un espceimen serico sin
antigeno especifko de la prostala «(blanco bioI6gico»), sc
ha procesado 20 veces una mczcla de sucros procedentes de
mujcres y que, por tanto, contiene una concentraci6n minima de antigeno especifieo de la proslala. A continuacion
sc ha comprobado la homogencidad de varianzas de ambas
series de medidas con la prueba F de Fisher-Snedecor, enconlrandose que las dos varianzas son homogeneas y que,
por tanto, el blanco ulilizado es corrcclO.
lnterferencias anaWicas: para evaluar la posible interfcrencia en la determinaci6n de antigeno especifico de la proslala por bilirrubina, lrigliccrido y hemoglobina, se han preparado tres mczcJas dc sucros de la siguicntc forma (6): a
una alicuota de una mezcla de sueros se Ie ha anadido una
pequena cantidad (lOCI/D) de una soluci6n con una concentrad6n elevada de la sustancia inlerferente (Intralipidl!>lKabi
Vitrum, Stockholm, Succial, hematics lavados y lisados 0
bilirrubina pura), a otra alicuota (suero base) se Ie ha anadido una canlidad equivalenle de agua destilada (para lurbidez y hcm6lisis) 0 alcohol (para bilirrubina). Cada solu-
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cion se ha procesado 15 veces, companindose la media de
la serie con interferente, con su suero base correspondiente
por medio de la prueba t de Sludent, tras comprobar la normalidad de las distribuciones y la homogeneidad de varianzas.
Recuperacion: en un primer experimento, a 4 alicuotas (0,9
ml) de una mezcla de sueros, se les adiciono 0,1 ml de diferentes soluciones de antigeno especifico de la prostata (calibradores suministrados por el fabricante). Cada soluci6n
obtenida se proces6 por cuadriplicado. En una segunda serie de experimentos se utilizaron sueros de pacicntes con elevada concentraci6n de antigeno especifko de la prostala en
lugar de calibradores.
Comparacion de procedimieflfos: se ha medido la concentraei6n de antigeno especifico de la prostata en 69 sueros
de pacientes con ellmmuno II!> y por un procedimiento immunorradiometrico (Tandem-R PSA, Hybritech'!l, Europe
SA, liege, Bclgica). Todos los sueros presenlaron coneentraciones dentro del intervalo de linealidad declarado par
ambos fabricantcs (0-100 j.lg/L), EI amilisis cstadistico se realiz6 por el metoda de regresi6n no parametrico de Passing
y Bablok (7).
Estudio de las caracteristicas de praclicabilidad
Se ha realizado siguiendo las recomendaciones de la SEQC
(8).

Resultados y discusion
Estudio de las caracteristicas analilicas
Repetibilidad: los resultados obtenidos se muestran en la
tabla I. Todos los eoefieientes de variacion (CV) fueron menores del 6070. EI CV medio intraserial fue 3,19C1Jo mientras
que el CV medio interserial fue de 4,75070.
Contaminacion: los resultados se reOejan en la tabla II.
En los Ires experimentos los intervalos hallados eontiencn
el valor respectivo de Bo, par 10 que puede concluirse
que el metoda carece de contaminaci6n.
Linealidad: la serie de diluciones can suero rindio resultados simi lares a los obtenidos can eI Sample Diluent B par
10 que este diluyente es adecuado para diluir mucslras de
elevada concenlraci6n. Siguiendo el metodo de Kroll y
Emancipalor (5), solo eI polinomio de grado 1 tuvo coeficientes significativamente distintos de en ambos casas
(P<0,05); par tanto, puedc considerarsc lineal cl intcrvalo
de concentmciones evaluado de a 100,96 Jlg/L.
Limite de deteccidn: con una eonfianza del 950/0 e11imite
de deleccion es 0,02 /lg/L, al nivel de confianza del 99070
es 0,03 j.lg/l, ambos valQres son inferiores al declarado por
el fabricante (0,05 /ig/L) Ydel orden de 5 veces menores que
los hallados para otros proccdimientos existentes en cl mercado. Como «blanco biol6gico» se uliliz6 una mezcla de sueros procedentes de 13 mujeres, que se analizaron individual·
menIe, ofreciendo un inlcrvalo de concentraciones entre 0
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Tabla I. Repetibilidad del procedimiento cvaluado
Intraserial (n = 20)
X (/ig/L)

0,53
4,97
82,66

CV

(~'o)

4,72
1,31
2,01

Intcrscrial (n = 20)
X (pg/L)

CV (070)

0,51
4,88
81,t4

5,8
5,1

2,59

Tabla II. Contaminaci6n entre muestras
Intervalo para B'
A' (pg/L)

79,20
80,10
79,51

B~

(pg/L)

om

6,71
28,08

(pg/L)

0,02-0,OJ
6,70·6,84
27,51-28,47

'A, B" ':I B: melelas de sueros.

y 0,03 ~g/L, y por tanto inferiores a la detectabilidad del
procedimiento.
En el procedimiento de medida del antfgeno espedfico de
la pr6stata es muy imponante tener un limite de deteccion
10 mas bajo posible. dado que una de sus principales aplicacioncs c1inicas es la deteccion de recidivas tras una prostatectomla total para tratar el carcinoma prost<1tico. Si este
tratamiento tiene exilo, las concentraciones de antigeno especifico de la prostata se hace." indetectables por los metodos actualmente en uso y un aumento posterior indica aetividad tumoral (1). Seria necesario realizar estudios clinicos
utilizando este procedimiento para comprobar si la concentracion serica de antfgeno especifico de la prostata en padentes prostatectomizados esta realmentc por dcbajo de la
detectabilidad del procedimiento, asf como comprobar que
se pueden detcctar precozmente y con fiabilidad las variadones temporales de las concentraciones de este constituyente en pacientes con rccidivas.
Imerferencias: en la dcterminaci6n de la concentrad6n de
antigeno espedfico de la pr6stata no se han observado interferencias significativas debidas a triglicerido (tabla III).
La hem6lisis interficre a clcvadas concentraciones de hemoglobina, pero a 6,5 giL no existe interferencia. La bilirrubina produce una ligera interferencia (30'/0) que no posce significadon cliniea.
Recuperaci6n: la tabla IV muestra los datos obtenidos en

los estudios de recuperacion. La disparidad entre los resultados de ambos experimentos pone de manifiesto el diferente
eomportamiento del procedimiento frente a calibradores y
sueros, probablemente debido a diferencias en las formas
moleculares de antigeno espedfico de la prostata que eontienen cada tipo de especimen (9).
Comparaci6n de procedimientos: los resultados obtenidos
por los dos procedimientos muestran una fuerte correlaci6n
(r=0,9927, P<O,OOI), aunque se observa la existencia de un
error propordonal, ya que el intervalo de confianza (a=0,05)
de la pendiente hallada en el estudio de regresi6n, no incluye el valor 1,0 (pendiente=O,9666 ± 0,0002; ordenada
en el origen = -0,1621 ± 0,8783, intervalo de datos de 0,0
a 98,4 ~g/L). El error estandar de la estimaci6n es:
Sy., = 3,12 Itg/L, que es mayor que el error clinicamente
aceptable segun el criterio del College of American PatJlOlogiSI (Sf.. < lR116, siendo /R el intervalo de referencia), en
el easo del antigeno espedfico de la pr6stata el error de estimacion permitido seria 0,25 /lg/L, aceptando un interva10 de referencia de 0-4 /lg/L. Debido a ello los dos procedimientos comparados no dan resultados intercambiables.
Evaluaci6n de las caracteristicas de practicabilidad
Enlorno: el equipo consta de un m6dulo analitico con
unas dimensiones de 137 cm de alto, 165 em de aneho y una
profundidad de 74 em y un modulo de control (consola de
ordenador e impresora) de 142 x 61 x 79 em, 10 que representa un equipo de gran tamano. No tiene necesidades es·
peciales de toma de electricidad, no necesita suministro de
agua, ni requiere instalacion para desagiie. Los desechos son
eliminados manual mente. La temperatura de trabajo es de
18 a 30 QC.
Operaciones de puesta en marcha: no requiere ninguna
operaci6n de pucsta a punta preanalitica, salvo el cambia
de bandeja de reaccion y el chequeo de reactivos. EI analizador tarda 5 minutos hasta cl estado de (<listo», en el que
puede permanecer indcfinidamente con una nipida reactivacion a estado de trabajo.

Tabla III. Interferencias dcbidas a bilirrubina, triglicerido y hem61isis en el procedimicnto evaluado (n= 15)

Sucro basc
Con trigliccrido (22,6 mmol/L)
Con hemoglobina (13 giL)
Con hcmoglobina (6,5 giL)
Sucro base
Con bilirrubina (513 p.moIlL)

X (pg/L)

s (p.g/L)

C; I Co (lI7o)

28,36
27,63
30,34'
28,83

0,38
1,24
0,39
0,33

107
102

6,81
7,01'

2,02
0,Q7

97

103
C,: eoncentrad6n eon inlerferenle; c.: concemraei6n del suero base; 'Diferencias eSladlslicameme signifieativas can cl suero base (P<O.05).

Tabla IV. ESludio de la recupcracion
Aftadiendo calibradores
Concentraci6n observada
de PSA (p.g/L)'
7,39
9,62
10,93
12,52
Recuperaci6n media (0/0):
Error proporcional (%):

Anadiendo sueros humanos

Recuperaci6n (070)
81,1
82,2
77,4

Concentraci6n observada
de PSA (p.g/l)'
2,37
6,9

25,34
29,17
78,3
Recuperaci6n media (%);
~21,7
Error proporcional (%):
'Los resultados son la media de cuatro delerminaciones; PSA: anllgeno especffico de la pr6slata.
72,4

Recuperaci6n (%)
100,4
102,4
98,5
100,0
100,3

0,3
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Procesamiento de ta mueslra: sistema de trabajo multiparametrico con acceso directo 0 por lotes. Permite procesar muestras de suero en copas, microcopas 0 IUbo primario con identificaci6n positiva de los especimenes por medio
de etiquetas de c6digo de barras sin intervencion del personal tecnico en las lecturas. La carga de muestras se realiza
por medio de gradillas de 6 muestras cada una, siendo posible sUSIituir las gradillas ya procesadas por otras, sin interrumpir el trabajo. Un inconveniente es que las gradillas tienen poc:a base de apoyo fuera del instrumento y es faeil que
vuelquen mientras se colocan los especimenes. Pesce un sistema de protecci6n contra la evaporaeion: cubierta protcctora de la zona de carga y tapones especiales para las copas
o IUbos. Pueden realizarse determinaciones urgentes intercaladas entre las de rutina. La contaminaei6n entre muestras se evita por medio del denominado Technicon Random
Access Fluid, consistente en que tanto cI interior, como el
exterior de la pipeta de toma de muestra se recubre de un
nuido oleoso e incrte, de tal forma que la mucstra nunca
toea las paredes de la pipeta y el Ouido en contacto con la
mueslra se dispensa junto con esta en las cubctas de reaccion.
Reaclivos: utiliza una serie de reactivos y soluciones de
lavado generales para todos los mctodos y dos reactivos especificos, contenidos en dos envases unidos para cada metodo. Los reactivos se presentan listos para su usc, salvo el
sustrato que hay que reconstituirJo. Todos los reactivos, incluso el sustrato, se pueden mantener dentro del analizador
durante 30 dias. No es posible sustituir los reactivos si el instrumento esta en operacion. Los reactivos genericos van en
contenedores de gran capacidad (suficiente para 2000 determinaciones), el contenedor para sustrato esta refrigerado y
admite hasta 5 envases de 115 determinaciones cada uno.
EI eontenedor para los reactivos especificos puede acomodar hasta 22 envases de igual 0 diferente reactivo y pesce
un sistema de identificacion positiva de los envases por medio de codigo de barras, informando el sistema del numero
de determinacioncs disponibles y de la proxima caducidad de
los rcactivos. Tambien es posible conocer las fechas de calibraci6n. EI sistema solo permite utilizar los reactivos del fabricante, ya que no se pueden programar otros procedimienlOS dislinlos.
CubelaS de reacd6n: utiliza bandejas de reacci6n con capacidad para 100 determinaciones en un tambor rotatorio.
Las bandejas son reutilizab1cs por lavado por cI propio analizador, pudicndose climinar el sistema de lavado para usar
5610 una vez cada cubeta. De cualquier modo, eI fabricante
recomienda eambiar la bandeja de reacci6n a diario. No posce un sistema de detecci6n de cubctas en mal estado.
Vetocidad de procesamienlo: rcaliza hasta 120 delenninadones por hora. EI primer resuhado se obtiene en 38 minulOS, apareciendo los siguientes resultados cada 30 segundos.
Principios de medida.· enzimoinmunoanalisis.
Trotamien(o de la informaci6n: permite la conexion en linea con un ordenador central y la edici6n de los datos d~
mogr.ificos y analiticos de cada pacieme y su validaci6n.
Versatilidad Y flexibilidad: es un sistema analitico cerrado que no permile la modificaci6n de las caractcrlsticas de
los procedimientos.
Corltroles de seguridad: facil aeceso a los distintos modulos analiticos. Con el mOdulo de identificacion positiva
de la muestra puede verificarse la existenda de tubo de muestra y del volumen necesario para rcalizar la determinaci6n. La contaminacion entre muestras y entre reactivos
es minimizada gracias al denominado nelmicoll Random
Access Fluid comentado en el epigrafe «Procesamiento de
la mucstra). Las tcmpcraturas de los refrigeradores y dc la
bandeja de reaccion son continuamentc controladas, apa432
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reciendo una senal de alarma si no se encuentran dentro
de los Iimites permitidos. EI programa posce una pantalla de monilorizacion del sistema donde aparecen renejadas
las temperaluras, vo\(ajes de distintos subsistemas, capacidad del disco, estado del compresor, del comencdor de desechos y de la lampara en tiempo real.
Control de la calibraci6n: cada procedimicnto utiliza sus
propios calibradores en nlimero de 6, liSIOS para su uso y
con una fecha de caducidad larga bajo refrigeracion, incluso una vez abiertos. EI infonne de calibracion que rinde el
instrumento es bastante completo, incluyendo la curva de
calibracion, las {dasas de reacdon» de cada calibrador y las
caracteristicas de la curva. Permite la validacion por el operador de la calibraci6n y la eliminacion de pumos de la misrna, si a criterio del operador no estan dentro de los valores
permitidos. EI tiempo empleado para calibrar es similar al
de operaci6n de rut ina.
COlllrol de 10 calidad: posee un programa de comrol de
la calidad quc no sc ha cvaluado en estc trabaja.
Formac;on del personal: el instrumento resuha muy sencillo de manejar, los modulos anaHlicos son facilmente accesibles y cl programa de control del sistema presenta unas
pantallas y menus c1aros de faci! interpretaci6n. Nosotros
tardamos unas pocas horas en aprender a trabajar con el
analizador, y una semana en conocer bien el sistema. EI programa de control tiene el inconveniente de ser muy lento en
procesar la informacion introdueida a traves del teclado. EI
manual de referencia es baSlante completo, dando informacion sobre cada funcion del programa, funciones de mantenimiento, deteccion y solucion de averias, asi como informacion sobre los diferemes procedimientos que realiza e1
aparato. En alguna ocasion, durante esta evaluacion, aparederon avisos en los listados de resultados cuya interpretacion no pudimos encontrar en el manual.
Manrenimienlo: diario: chequCQ de niveles de reactivo y
limpieza; ticmpo dedicado: unos minutos. Bisemanal: limpiar las copas de fiuido de las pipetas y rccmplazar los IUbos de las bombas de pipetas. Mensual: Reemplazar tubos
de silicona de pipetas de reactivo y sustrato. Trimeslral: mantenimiento de jeringas, cubctas y estacioncs de lavado. Reemplazar tubos de silicona de valvulas.
En conclusi6n, el sistema ofrece unas prestaciones anaHticas muy adecuaclas para la determinacion de la concentraci6n de antigeno espedfico de la prOstala, 10 cual, unido
a la rapidez del instrumcnto y sencillez de manejo, 10 convicrten cn un proccdimiento dc eleccion para la cuantificacion rutinaria de este marcador tumoral.
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