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EI nuevo material de referencia pam las protefnas sericas
(CRM 470/RPPHS)'
Comisi6n de Proteinasb

Resumen

Summar)'

En los /iWmos anos. los cliferenres controles extemos de fa
calidad han demos/rado fa existencia de mta pobre repro-

In reet'11t years, sel·t'ral quality-control SUrl'e}'s Ital"t' sliOlI'n
a I'er}' poor belll'et',,-Iaboratory agret'mem for tlte measu·
rt'mt'nt of serllm proteins. Despitt' tlte existence of intemational reference materials distribllled by international organi:.ations, standards produced by diagnostics manllfaclllrers
a"d proffesional organi:.otions differ significantly in tlleir
ascribed ralues, producing an important cOll/usion. This IUIforlllllare silllation led the Imernational Federation of Clinical Chemistry (IFCC) Committee for Plasma Protein Stalldardil,/ltion to begin a process of preparing. characterizing.
011(/ calibratillg 0 nell' international secQndary matrix reference preparation for serum proteins. A brief description of
this process is gil'en here.

dllcibilidad entre laboratorios en /0 medida de las proteinas
siricas. Los calibradores prodllf:idos por las casas comer-

dales y dil'ersas organiUlciones projesionafes difteren significatil'amente, a pesor de referendarse frente a mareriales
de referenda internacionales. /0 cllal ha confribl/ido ageflerar IIna derta con/usio".
SI! describe brel'emerltl! el proceso de estQI/darizaci6n de

las pro/dnas sericos lIevado a cabo por el Comire de Estandari:wcion de Proteinas Plasnuiricas de fa Federacion flUeTnaciol/af tie QII(mica CUllica (lFCC).

Introduccion

-al-glicoprOieina acida

Durante los ultimos 25 anos, se han ulilizado de forma universal un elevado numero de materiales de referenda de proteinas sericas. Estos maleriales presentan valores de concen~
lraciones asignados por un gran numero de procedimienlOs
diferentes. Como resullado de ello, los valorcs para una determinada proteina pueden \lariar hasta un 500 un 100 070,
en funci6n del tipo de protcina y del material de referencia
usado. Esta variaci6n ha sido puesta de maniliesto en diferenles programas de conlrol externo de la calidnd (1). AunQue las posibles soluciones a eSle problema son complejas,
In utilizadon por parle de los laboratorios y de los fabricanles de reactivos de un unico material de referenda imernacional deberia disminuir en gran medida la gran variabiIidad existente.
En 1989, el Comile de ESlandarizacion de Proteinas Plasmalicas de la Federaci6n Inlernacional de Quimica Clinica
(I FCC) comenz6 un proceso de preparacion, caracterizaci6n
y calibraci6n de una nucva preparaci6n de referenda internacional para 14 proleinas sericas (2-7):

-a,-antitripsina
-ferroxidasa
-haptoglobina
-a:-macroglobulina

-prealbllmina
-albumina
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-transferrina
-componente C3c del
complemento
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Cones.

-componcme C4 del
complememo
-inmunoglobulina G
-inmunoglobulina A
-inmunoglobulina tvl
-proleina C react iva

El objelivo a largo plazo de este comitc fue el desarrollo
de un material de refercncia Que tuviera todos sus valores
asignados, frente a protcinas perfectamente caraclerizadas
y purificadas. Sin embargo, no existen aClUalmell1e materiales apropiados para tOOas las proteinns propuestas ':! por
clio se decidio asignar los valores del nuevo malerial freme
al correspondiente malerial de referencia de la Organizacion
rvlundial de la Salud (OMS) expresado en unidades internacionales )' frente a las preparaciones de proteinas purificadas siguientes: prealbumina, a,-glicoproteina acida, a,-anlilTipsina y transferrina. La preparaci6n de la OMS para la
prOleina C reactiva (I VI"", I mg) y frente a la preparaci6n
nacional americana (US Na/ional Reference Preparation for
Serum Proteins) para el Testo de las proteinas. El nuevo malerial ha sido preparado con la financiaci6n conjuma del Bureau Communilaire de Reference (BeR) de la Comunidad
Econ6mica Europea y el College of American Pathologists
(CAP) y sera distribuido por ambas organizaciones.

Fases de la preparaci6n del nuevo eSlandar
inlernacional (CRM 470/RPPHS)
Todos los procedimienlos usados en la preparaci6n de estC
nuevo malerial fueron probados en esludios pilOiOS previos
Que demostraron la obtencion de un material daro y muy
eslable Que podia ser usado en todos los mctodos comunes

de inmunoanalisis. Ademas, todas las fases de preparacion
se han documentado en detaHe, con 10 cual el material puede
ser exactamente reproducido cuando se precisen nuevos 10les.
Las principales fases de la preparacion han sido las siguientes:
1.- Obtencion de sueras (procedentes de sangre coagulada espontaneamente), aproximadamente 175 mL por donante, de varios cientos de individuos sanos de 5 paises europeos. Se recogieron los datos demogr:Hicos de cada
individUo: raza, edad, sexo, peso, grupo sanguineo y pais
de origen.
2.- Analisis en cada especimcn de los siguientes agentes
infecciosos: virus de la inmunodeficiencia humana I y 2
(HIV I y 2), virus linfolropico Thumano de tipo I (HTLV
I), antigeno de superficic del virus de la hepatitis B (HBsAg),
anticuerpos contra el virus de la hepatitis C y anticuerpos
cont ra Treponema patlidlllll.
3.- Analisis de cada especimen para valorar la presencia
de: fnctor reumatoide, paraproteinas y otras anomalias identificables mediante elcctroforesis serica. Se realizaron estu·
dios de los fenotipos de a,-antitripsina y de haploglobina
de cada especimcn.
4.- Control optico de cada especimen para detectar hemolisis, icterida 0 turbideces apreciables.
5.- Exclusi6n de lodos aquellos especimenes que presenlaron alteraciones en los amilisis anteriores.
6.- Adicion de azida sodka e inhibidores de proteasas
(aprotinina), congelacion y envio a un laboratorio central
de procesamiento.
7.- Descongelacion y mezcla de los especimenes individuales y deslipidad6n con dioxido de silicona. Reconstitucion del volumen inidnl por concentraciOn.
8.- Adidon de conservantes: azida sodka, aprotinilla y
bcnzamidina.
9.- Adicion de proteina C reactiva purificada hasta unn
concentracion final aproximada de 40 lllg/L.
10.- Amoniguamiento a pH 7,2 con solucion amoniguadora HEPES y filtracion esteril poslerior y finalmente,
11.- L1enado de los viales con I mL, liofilizadon y selIado.
Asignaci6n de valores
La asignacion de valores se ha realizado mediallle la colaboracioll de diferenles laboratorios de Estados Unidos, Europa y Japon, utilizando un estriClo protocolo en eI que se renlizaron mcdidones rcpetidas del nuevo material y de los
materiales de rcferenda utilizados para cada proteina en serie
y corregidos mediante pesada. Para asegurar que los diferentes materia1cs preselltaban un comportamiento similar
(por cjcmplo: no presentaban interferendas, efecto matriz
o efecto prowna) se exigi6 que las rectas obtenidas mediante
el analisis de regresi6n pasasen por el origen 0 por una ordenada en el origen comlltl y que existiese linealidad en un
determinado intervalo de rnedida.
Los principios de medida utilizados fueron: inmunodifusi6n radial, turbidimetria y nefelometria. Cinco diluciones
de cad a pr01eina se midieron por duplicado durante 3 64
dias, usando viales nuevos eada dia.
Los valores asignados al nuevo material de referenda
difieren significativamente, en algunos casos, de los materiales de referel1cia previos. Los prindpales cambios corresponden a la prealbllmina, a,-glicoproteina acida, a,-antilripsinn e inmunoglobulina M. Estos cambios son del orden
del 10 a140llJu. Ademds, las equivalcncias encontradas en1Te
las unidades de masa y las ullidades internadonales fueron
diferentes a las equivalcndas prcvias, lIcgando a difcrir hasta
un 15l1JD, aproximadamente.

Tabla I, Inlervalos de referenda obtenidos
para las proteinas sericas utilizando la nueva
estandarizadon internadonal de las proteinlls
Grupo llaliano (7) Grupo Escandinavo (8)
giL

giL

0,40-1,17
0,97-2,23
36,6-51,1
0,2-2,05

AAG

0,5-l, I

AAT

[-2

AL"

39,2-51,8
0,4-2
0,9-3,95
8,4-16,6
0,48-2,2
2-3,3
0,2-0,4
1.3-3,2
1-1,85
0,2-0,47
0,23-0,54
0-0,01

HPT

[OA
[gG

IgM
TRF

PALB
A2M

Ck
C4
FER
PCR

0,81·4,85

6,1·15,7
0,39-2,30
1,94-3,85

0,23-0,45

A;\G: Ci,-glicoproleina acida; AAT: Ci,·anlilripsina: AI.B:
albumina; HPT: haplOglobina: IgA: inmunoglobulina A; IgG:
illlllunogiobulina G: tgM: inlllunogloblliina 1'>'1: TRI': lransferrina:
PALB: prealbulllina; A2M: Ci,-Illacroglobllliua; C3e: eomp0ncme
C3e del eomplemenlO: C4: componcnlc C4 del eomplcmcnlo: FER:
fcrro~idasa; PCR: prolcina C re;leli"a.

Las concentraciones de ferroxidasa, componente C4 del
complemento e inmunoglobulina M en el nuevo material de
referenda son bajas en relacion al suera humano, 10 que rcneja la afinidad de estas proteinas por eI agcnte deslipidante (di6xido de silicona). Esto puede ser particularmente imponante para algunos analizadores porque el valor de la
concentracion de ferroxidasa, de inmunoglobulina M y del
compollente C4 del comp1cmento en c1 nuevo estandar estan muy cerca del1imite inferior del intervalo analitico. Esto
puede dar lugar a una menor precisi6n (repetibilidad) analitica que requeriria un mayor numero de mediciones para
transferir adecuadamente los valores a los materialcs de referencia terciarios.
Disponibilidad y utilizacion del nuevo material
de referencia.
Elnuevo material de referencia de proteinas comenz6 a estar a disposici6n de los fabricantcs en 1993 y ha sido a 10
largo de 1994 el periodo durante eI cual han podido adaptar sus materia1cs dc calibradon y control a los nuevos valores.
El nuevo material de referencia secundario debe ser utilizado para transferir valorcs a Otros materiales de referenda
tcrdarios y no debe ser utilizado de forma directa como calibrador en los laboratorios c1inicos de rut ina. Dc cst a manera el nuevo material de rcferencia pucde estar vigente durantc varios anos.
El camite dc la lFCC recomienda que la transfcrenda de
valores se realice mediante protOcolos similares a los utilizados para asignar valores al nuevo material de referencia
secunda rio.
Aplicaci6n pnictica
Los resultados obtcnidos en un reciente estudio (7), demucs·
tran que existe una irnponante reducci6n de las diferencias
obtcnidas por los diferentes metodos, 10 que supone un obvio beneficia diagn6stico. Otra consecuencia importante es
que rcsuha necesario modificar los intervalos de refercncia,
obteniendose variaciones, en algunos casos, importantcs para
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ciertas proteinas can respecto a los valores previos. Desde
el punto de vista practico, los fabricanles han calculado los
factores de conversion que permilen oblener los nuevos valores corregidos. En un principio se ofrecen como una medida opcional, para en una segunda fase Ulilizar de forma
rutinaria los nuevos valores.
En cuanlo a los valores de referencia es posible, simplemenle utilizando los faclores de conversion, calcular los nuevos inlervalos de referencia, no obstante sera nccesario verificarlos para cada laboratorio. A modo informativo se
expresa en la tabla I, los intervalos de referencia obtenidos
en dos recicntes estudios llevados a cabo en dos paises europeas (7,8).

Conclusiones
La utilizacion del nuevo material de referencia no va a solucionar lodos los problemas actuales de la medida de las proteinas sericas en el laboralorio clinico, sin embargo, es de
espcrar que se produzca una mejora importanlc en la transferibilidad de los resuhados enlre los diferentes procedimientos de medida y que su utilizacion pcrmila establecer unos
nuevos inlervalos de referencia para las concenlraciones de
proteina sericas. Las difcrencias producidas por los espccimenes, la variacion fenollpica, los antisueros utilizados, los
medios de reaccion y los adilivos, alin produciran ciena variabilidad. Ademas, los futuros materialcs de rcferencia lendrill} illdudablemelllc difcrentes valores asignados para algunas protcinas con forme vayan apareciendo nuevas
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preparaciones de protcinas purificadas y sera nccesario introducir ciertas modificacioncs.
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