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1. Introduccion
Los proccdimientos inmunoquimicos se utilizan actualmente

en praclicamcnte lodos los laboratorios c1inicos. Su usa 5e
ha exlendido por varias razones: por una parte, siguen sicndo la (mica alternativa para delerminar la concentracion de
algunos conslilUyentes c1inicamente importantes (ciertas hor-

monas, antigenos y anticuerpos...) y por alra pane, en algunos casos puede ser la mejor ahernativa. Existm en el mercado una amplia gama de equipos de reaetivos que en general
son de facil y nipida manipulation, y general mente fiables.

Ademas, la introducci6n de trazadores no isot6picos en los
procedirnientos inmunoquimicos ha permitido que eslos puedan utilizarse en centros sin instalaciones especiales y, en a1.
gunos casos, tambien ha permitido su automalizacion total
o parcial (/·3).
Los procedimientos inmunoquimicos cuantitativos estan
basados en una rcacci6n antigeno-anticucrpo. ESla reaccion
se podra detectar 0 medir directamcnte por las caracteristicas del complejo formado (por ejemplo nefelomelria, turbidimelria ... ) 0 bien, mediante el uso de trazadores. En este
documento se hace refercncia a ~Slos ullimos.
EI objetivo de este documento es proponer un metodo adecuado para la cvaluaci6n de los procedimientos inmunoqui.
micos, que sirva a los usuarios para proccder a su eslUdio
antes de implamarlos rutinariamente en sus centros de trnbajo.
Antes de iniciar In evaluaci6n de un procedimiemo anaHtico deben considerarse varios factores, como es la informaci6n proporcionada por el fabricante sabre las caracteristicas del procedimienlo, ellipo de utillaje necesario para su
realizaci6n y en conjunto valorar una serie de mcdidas que
hamn que el proccdimiento sea practicable 0 no (/-4). Por
otra parle, es convenienle desarrollar programas internacionales de evaluaci6n que produ.zcan resuhados fiables y mejoren la imercambialidad de datos entre distintos laboratorios (5,6)

2, Evaluation analitica
Inieialmente, es conveniente comprobar las espccificaciones
tccnicas del fUbricante, en caso de tratarsc de cQuipos de reac'M.A. N,wurlO (pf~lid~nl~). l. Audi. R. Ca~1miljan:l. a. JU5IC. J. Rod'iguCl.·
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tivos comcrciales, para acumular datos sobre la practicabilidad del procedirniento eSlUdiado. Posteriormente, el personal debe familiarizarse con el procedimiemo que se va a
evaluar, durante un pcriodo dc adaptaci6n mas 0 menos largo, en funci6n de la complejidad del procedimiemo considerado, yen un tercer estadio se realiza la evaluacion analitica propiamente dicha (/.4-6).
Durante el periodo de familiarizati6n, el personal debe
utilizar d proccdimiento de forma adetuada para conocer
sus posibles problemas y limilaciones y optimizar sus condiciones de aplicacion (5-7).
La evaluacion analilica propiamente dicha ha de comemplar, al menos, la imprecision intra e imerserial. la incxaclitud, ellimilC de dctecci6n y la espccificidad analilica, y debe
induiTSe un informe de las sustancias Que pueden inlerferir
en la delerminacion (5,6).

2.1. Estudio de la imprecision
Para este tipo de estudios, 10 ideal scria utilizar especimenes humanos similares a los dClcrminados rutinariamente.
pero dada su baja estabilidad casi sicmpre se tltilizan materiales comerciales con una matriz similar a la de los especimenes que van a ser analizados (5). Habitualmente se utilizan materiales a 3 concentracioncs diferentes, distribuidas
a 10 largo del intervalo analitico, de modo que alguna de
cllas sc situe proxima a la concentraci6n Que discrimina entre la poblaci6n sana y la enferma (8). La conveniencia de
utilizar materiales de 3 concentraciones diferemes radica en
que las curvas de calibraci6n de este lipo de proccdimienlOS
no son lineales y en general se lrata de proccdimientos que
producen dalos heteroccdoisticos, con varianzas distimas a
10 largo del imervalo analitico (4). Con estos espccimenes
se determina la imprecisi6n imra e imerseriaL
2.1./. /mpff!Cisi6n introserial

Durante 3 dias deben delerminar:se 10 veces, dentro de una
misma serie analitica, cada uno de los materiales de control
y una mezcla de especimenes como los Que se vayan a determinar por el procedimiento estudiado. Con cada una de
las series de 10 valores obtcnidos para cada uno de los materiales de control y de In mezcla. se calcula la media, la desviaci6n estandar y el coeficieme de variaci6n (6), despues
de descartar aquellos valores aberrantes cuya causa de error
sea conocida (9,10). Finalmente, se halla la imprecisi6n intrascrial global para cada uno dc los malcriales de control
analizados mediante el c:ilculo de la desviaci6n estandar global, que es la raiz cuadrada de la media de las varianzas obQllimka Oinica 1993; 12 (7) SIt

tenidas en cada una de las distintas series analizadas (ll),
pudiendo calcular a partir de dicho dato el coeficiente de
variaci6n global de cada uno de los materiales de control
considerados.
Si en el procedimiento evaluado se trabaja por duplicado, deben realizarse 10 determinaciones por duplicado de
cada uno de los materiales de control, utilizando el valor
promedio de cada par en el calculo de la imprecision intraserial (12).
2./.2. Imprecision inlerseriaf
En 20 series deben determinarse al menos 3 materiales de
control de distintas concentraeiones y una mezcla de espeeimenes como los que se vayan a procesar por el procedimiento estudiado. Algunos autores aconsejan utilizar 5 materiales de control diferentes (5,6). Estos materiales de control
se determinan de forma simple 0 por duplicado scgun el procedimiento evaluado. Si se trabaja por duplicado, debe utilizarse el promedio de ambos valores para el estudio de la
imprecisi6n. Con estos valores se calcula la media y el coe·
ficiente de variaei6n de cada una de las concentraciones de
los materiales de control utilizados y se elaborall graficas
de Levy-Jennings para identificar los valores aberrantes que
se desvian en mas de 3 desviaciones estandar de la media (6).
Con estos datos se puede trazar tambicn un perfil de imprecisi6n elaborando una grafica que represente, en ordenadas, el coeficiente de variacion respecto a la concentraci6n del material ulilizado en abcisas. De este modo, se
observa la variacion de la imprecisi6n del procedimiento en
funcion dc la concentraci6n del conslituyenlc estudiado y
se puede determinar un intervalo de trabajo adecuado (I)
basado, por ejemplo, cn la variabilidad biol6gica intraindi+
vidual 0 en la imprecisi6n maxima admit ida por los clini+
cos segun las cxigencias diagn6slicas.
Para que la imprecisi6n del procedimiento sea deseable, el
coeficiente de variacion para concentraciones fisiol6gicas debe
ser menor 0 igual a la mitad de la variabilidad biologica inlraindividual (/3). Sin embargo, aetualmente existcn pocos datos sabre la variabilidad biologica intraindividual de magnitudes hormonales. Si la variabilidad biol6giea de la magnitud
estudiada no se conoce, para juzgar la idoneidad de la imprecisi6n de un procedimiento pueden utilizarse, a titulo orientativo, los criterios de Barnett, basados en la amplilud del
intervalo de referencia, 0 bien, pueden revisarse los crilerios
basados en la opini6n de los clinieos sobre la imprecisi6n descable segun las exigeneias diagnosticas. La situaci6n actual
de la calidad analitica es otro criterio a considerar (/3,/4). En
cualquier caso, si el procedimiento evaluado presenta una imprecisi6n superior a la deseable segun estos crilerios, no debe
scguirse eI proceso de evaluacion, ya que su utilizati6n conduciria a errores de interpretacion (1,5)
2./.3. Comparaci6n de fa imprecision entre
procedimienlos
Si se desea comparar la imprecision de distintos procedimienlOS inmunoquimicos, su estudio es relativamente sencillo. EsladiSlicamente s610 se requiere el d.lculo de la variancia de
ambos procedirnientos analitieos y su comparaei6n utilizando la prueba F de Snedecor. Si las variancias son iguales,
su cociente valdra I y cuanto mas difiere dicho coeficiente
de la unidad, mas diferenlcs seran las variancias de los procedimientos comparados (/5).

2.2. Estudio de la inexactitud
2.2.f. Estudios de recuperacidn
Los estudios de recuperaei6n en este lipo de procedimienlOS son de los mas utilizados para evaluar la incxactilud, que
512 QlIimica Clillica 1993: 12 (7)

depende en gran medida de la espccificidad del anticuerpo
utilizado. Para realizarlos, deben afiadirse diferentes concentraciones del constituyeme estudiado a una alicuota de un
especimen carente del mismo 0 con una concentracion eonoeida (1,4,5,/6). Sin embargo, hay que tener en cuenta que
el conslituyente puro no siempre es facil de disolver y si se
anade en forma de disolucion, el volumen de disolvente anadido puede variar las earacleristicas del especimen. Las dos
alicuotas del especimen (la que tiene el constituyente adicionado y la que no), deben ser analizadas en la misma serie analitiea y calcular el poreentaje de reeuperaci6n. Muchas veees se realizan varios estudios de recuperacion
anadiendo cantidades variables de constituyente pure al espceimen estudiado (5). Sin embargo, es importante esperar
al menos 30 minutos tras la adic:i6n del constituyente antes
de analizar el especimen, para permitir que el eonstituyente
anadido se equilibre con el ya presente en el espeeimen, 50bre lodo si es preciso realizar un proceso de extracei6n previa a la euantificaeion (/6).
La recuperacion se ealcula segun la formula (1,4):

c -c

Reeuperac:i6n (070) = '

a

100

C=Concentrac:i6n medida en el especimen sin adici6n del
constituyenle considerado.
a=Concentraei6n del constituyente considerado que se adiciona a C
C.=Concentracion medida en el especimen al que se ha
adieionado una concentrac:i6n del constiluyenle considerado (C.=C+a)
Si la recuperaci6n no es pr6xima al 1000'/0 (los crilerios
de aceptaci6n dependen del constituyente considerado), re+
vela un error sistematico proporcional 0 constante en el procedimiento. Los resultados obtenidos dependen de la idoneidad del tratamiento de datos, ya que si la curva de
calibration utilizada no es la correcta, la recuperaci6n y las
condusiones extraidas de este proceso acerca de la exactitud del procedimiento no seran adecuadas (4).
2.2.2. Comparaci6n de inexactitudes entre procedimientos
La inexaclitud de un procedimiento analitico puede evaluarse
comparandolo con otro proeedimiento de referencia (4-6).
Durante todo el proceso de comparaci6n deben utilizarse materiales de referencia de distinlas eoncenlraciones que deben delerminarse por el procedimienlO a evaluar y por otro
procedimienlo tomado como de referencia (5,6). En este estudio deben utilizarse entre 100 y 200 especimenes de pacientes, los cuales deben abarcar todo el inlervalo analitico (1,5). Es importante seleccionar de forma adecuada los
especimenes, el procedimiento considerado de referencia y
los criterios de evaluaci6n de los resultados obtenidos (5).
Los resultados diseordantes deberian repetirsc por ambos
procedimientos e intentar idenlificar la causa de la discrepancia, excluyendose de los calculos eSlaJisticos.
Una vez realizadas las determinaeiones, se represenlan gmficamente los resullados oblenidos por ambos procedimientos (I). Dicha representacion grMica de los resultados obtenidos por eI procedimiento considerado de referencia en
abcisas respeclo al procedimiento evaluado en ordenadas,
proporciona una uti I prirnera impresi6n del tipo de relaci6n
exiSlente entre ambos procedimienlos (5). Si la representacion obtenida no se aproxima a una recta, los procedimientos considerados no son intercambiables y por consiguiente, no seria necesario cominuar conla evaluaci6n. Para poder
considerar iguales las inexactitudes de ambos procedimientos, es preciso que la pendiente de la recta sea uno y la

ordenada en el origen cero. 0 incluir dichos valores en intervalos de conrianza preestablecidos (9501, habilUalmente) (1,5).
Si la reeta no pasa por eI origen. con una desviacion estadisticamente significativa, el procedimiento candidato presema un erTOr sistematico constame respecto aJ procedimiento de comparacion. Si la pendieme de la reeta es distima de
uno, con una diferenda estadisticamente significaliva, eJ pm.cedimiento evaluado presenta un error sistematico propordonal con respecto al procedimiemo con eI que se compara. Sin embargo. para poder afirmar que dos procedimiemos
son imercambiables. no basta con que la variaci6n obtenida a partir de esta comparaci6n de procedimientos sea aceptable. sino que la imprecisi6n de dichos procedimientos tambien debe ser del mismo orden (5).
Hay que destacaI que el coeficieme de correlacion y la
regresi6n lineal simple tienen poco valor para verificar estos objetivos. ya que en algunas ocasiones las correlaciones
obtenidas son buenas aunque los procedimiemos disten mucho de ser imercambiables (1,5). Por ello. para verificar la
intercambiabilidad en la exactitud de dos procedimienlos.
es mejor efectuar un estudio de regresi6n no parametrica.
como por ejemplo, el de Passing y Bablok (/7). EI procedi+
miento evaluado deberfa compararse con un procedimiemo
de referencia. pero si eSte no es asequible, basta con compararlo con un procedimiento de inexactitud conocida (1,5,6).
Si el prop6sito de la comparaci6n es demostrar que dos procedimientos son intercnmbiables, se hace In comparadon con
el procedimiemo utilizado hasta entonces en ellaboratorio
y se dctermina si es necesario cambiar los valores de referencia si se utiliza el nuevo procedimiento (1,5). Si es preciso oblener nuevas valores de referencia para el nuevo pro~
cedimiento pero no puede realizarse, como una apro.xim.acion
razonable, estos se pueden calcular en funci6n de la reela
de regresion observada en la comparadon de procedimientos (/8).
2.3. Estudio de 1a detectabilidad
La detectabilidad y ellimite de deteccion son conceptos Que
a menudo se confunden con la sensibilidad analitica. Ellimite de deteccion se define como la minima concentradon
de constituyenle delcctable y distinguible de un modo estadiSlicamcnte significativo de un blanco (/,4,5,16,19). Es imponame conocer ellimite de deteccion de un procedimiento para caracterizar su detectabilidad en comparacion can
la de otros procedimicntos y para conocer las limitaciones
del mismo al delenninar concemraciones bajas del consti~
tuyente. ya Que a conccntraciones inferiores a dicho limite.
el procedimiento en estudio no puede proporcionar valores
numericos (5).
EI limitc de deteeci6n de un procedimiento depende de
la afinidad del anticuerpo utilizado. de la cantidad de amigeno 0 anticuerpo marcado utilizada en el analisis, del volumen y del medio de incubaci6n utilizado, todo 10 cual innuye cn la imprecisi6n del proccdimiento a concentraciones
del conSlituyente pr6ximas a cero (16).
El limite de detecci6n de un procedimiento se calcula a
partir de la media mas 3 desviaciones estandar de la concentraci6n de un blanco, obtenidas a partir de 20 determi~
nadones en 20 series analiticas diferentes (1,4,5,19). Para delerminarlo hay Que elegir de forma adccuada el blanco
utilizado. En muchas ocasiones se utiliza el calibrador exento
del constituyeme en estudio 0 el diluyente proporcionado
en el equipo de reactivos (4,19).
La imponancia dellfmite de deteccion depende de la magnilud estudiada; asi, en la determinacion de la concentraci6n de tiroxina. su imponancia es escasa pero en la deter~

minaclOn de la concentraClOn de lirotropina tiene gran
imponancia para peder diferenciar los pacientes hipertiroideos de los eutiroideos (I).

2.4_ Estudio de la curva de calibraci6n
Para evaluar un procedimiemo inmunoquimico es interesante
conacer las caraclensticas de la curva de calibracion ulilizada y emplear un correcto tratarniento de los dalOS, ya que
la exactitud de un procedimiemo puede estar afectada por
errores de calibracion (4.5,8,20-13).
La mayona de los procedimientos inmunoQuimicos presentan curvas de calibraci6n no lineales. aunQue exislen
transformaciones Que las convienen en lineales (1,4,8,20,21).
La calibraci6n de procedimientos inmunoQuimicos para
horrnonas peptidicas para las Que no exislen patrones primarios presenta grandes dificultades, a diferencia de 10 que
ocurre con las hormonas esleroideas, para las Que existen
palrones primarios.
los calibradores de trabajo deben valorarse a su VeL frente a los calibradores internacionales adeeuados, proporcionados en viales liofilizados por laboratorios internacionales de referenda, como el Nalionallnstitute for Biological
Standards and Control, el Nationallnstilutc of Heallh 0 la
Organizacion Mundial de la Salud. Si existen grandes diferendas emre las concentraciones de los calibradores ulilizados, es interesante utilizar calibradores de concentracion intermedia para detectar los posibles puntos de innexion de
la curva. Si el limite de deteccion del procedimiento es muy
inferior a la concentracion del calibrador de concentracion
minima, debe utilizarse un calibrador adidonal de concentracion proxima a dicho limite de delccci6n (4).
104.1. £Studio del inlen'olo onolitico

EI intervalo analitico es el intervalo de concentraciones en
las Que el procedimienlo es aplicable sin necesidad de rnodificaciones.
Para realizar eSle tipo de estudios, se toma un espeeimen
cuya concemracion exceda eI limite superior del intervalo
analitico. Dicho espeeimen debe diluirse con un diluyente
adCfuado 0 con otro espeeimen con baja concentraci6n de
dicho conslituyente. Deben realizarse al menos 5 diJuciones
seriadas Que deben analizarse por duplicado para com probar cuales son los limites superior e inferior de dicho intervalo, es decir, las concentraciones extrcmas a las Que los resultados obtenidos con e1 procedimiento evaluado son
fiables. Esta operaci6n debe realizarse al menos en dos dins
distintos y comparar los resultados obtcnidos con la informacion proporcionada por el fabricanle (6). Para que el intervalo analitico de un procedimienlo sea adeeuado, debe
incluir un porcentaje elC\'8do de los valores c1inicos esperados sin necesidad de realizar prediluciones de los especimenes. Dicho porcemaje depende de cual sea e1 constituyente
considerado, puestO Que los criterios de aceptacion seran diferentes si se esta determinando tiroxina 0 {J gonadolrofina
corionica.
2.4.1.1. ESlUdio de fa /ineolidad

Para escudiar la linealidad de un procedimiento analitico se
realizan entre cinco y diez diludones seriadas de un espeeimen de elevada concentracion del constituyente considerado.
Dichas diluciones deben efeetuarse con un diluyente adecuado 0 bien con mezclas de dos especimenes de concentracia-.
nes diferentes. l.Ds resultados obtenidos de la concemracion
tras la dilucion del especimen. mulliplicados por el factor
de dilucion. deben inc1uirse en un intervalo de confianza que
no admite desviadones superiores al 5 ~'o respe<:1o a1 valor
real del espeeimen sin diluir (1.5,7).
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2.5. ESludio de la sensibilidad analitica

2.6.2. Eswdios de inter!erencio

La sensibilidad analitica es la pendiente de la curva de calibraci6n (/9). Dado que la funcion de calibracion en los procedimientos inmunoquimicos raramente representa una recta, el estudio de la sensibilidad analitica de los mismos es
limitado, puesto que en cada punto de la curva de calibraci6n la pendieme oblcnida es difereme.

Muchas "cees la inexaClitud de un procedimienlo sc debe a
su inespccificidad (4), )'a Que las sustancias illlerferentes muchas veces son las responsables de la obtenci6n de concentraclones de constiluyente falsamente aumentadas 0 disminui·
das seglln su efeao sea adilivo 0 inhibidor (27). La cuantia
de su efecto depende de la concentracion de la sustancia inlerferente en el es¢cimen aunQue este efecto no siempre es
proporcional a dicha ooncentracion. EI oonocimienlo del fundamelllO del procedimiemo analilico cstudiado ayuda muchas
"eces a identificar las posibles suslanclas illlerfercmes (5.7)En los estudios de interferencia dcben elegirsc, al menos,
20especimencs de pacientes con insuficiencia renal, 5 cspecimenes hiperlipidicos. 5 especimenes ictericos y 5 espedmenes con hemoglobina para esludiar la capacidad de estas
suslancias de interferir de forma inespecifica en la leclUra
proporcionada por cl proeedimienlo inmunoquimi.
co (/,4,24). Es frecuente Que una elevada concelllracion de
lipide 0 proteina interfiera en el proceso de separacion de
los procedimientos inmunoquimicos helerogcncos y prod llZea lecturas falsamente disminuidas (/6).
Si se sospecha que exisle alguna sustancia capaz de interferir especificamente en la determinaci6n de alguna magniIud, deben ulilizarse 15 alicuolas dc un mismo espeeimcn
a los Que se anade una concenlracion de sustancia imerferente superior a la concentraci6n Que pueda hallarse en los
espedmenes c1inicos. Estas 15 alicuolas deben cuantificarsc en la misma serie analilica que 15 alicuotas del mismo
cspedmen. a las que no se haya anadido la suslancia interferenle y cslUdiar si e,'(islen diferencias significalivas entrc
ambas medias. Si las medias de ambas series no presentan
diferencias significativas, puede afirmarse que la SUSlancia
adicionada no produce interferencias en eI procedimienlo
evaluado y no es necesario proscguir con el eslUdio. Si por
el contrario, las medias presentan diferencias significaliv3S.
debe averiguarsc a Que eoncentrad6n de la susmncia inler·
ferente sc producen variacioncs significaliv3S en los resultados analiticos obtenidos con cI proccdimicmo e\'alundo.
Dado que cxisle un documento de In IFCC (27) que habla
extensameme sobre eSle lema, se rcmite allector al mismo.
Los cSludios de interfercncia deben rcalizarse para cada
una de las sustancias de las que se sospeeha que plleden interferir en la determinacion del constiluyeille considerado,
ya Que puedcn exislir sustancias que lengan reactividad cruzada con el alllicuerpo (4,6).
Es importante lener en cuema la existencia de anlicuerpos
heterofilicos 0 eI facwr rcummoide prescmc cn cl suero de al·
gunos paciemcs, ya Que eslos anticuerpos puedcn unirsc a los
amicuerpos utilizados en el procedimiemo inmunoquimico)'
producir falsos POSilivos, puesto Que mimelizan la presencia
del amigeno e imerfiercn en su cuantificaci6n (1,18). Algunos fabricantes evilan eslUS interferencias ai'ladiendo al medio de reaccion suero de ralon 0 un e.'ccso de inmunoglobulinas inespecificas, pero eslas medidas a \'eces no bastan para
bloqucar la posible imcrfercncia en lodos los especimenes, por
10 Que es necesario realizar esle tipo de estudios.

2.6. Estudio de la espedficidad analitica
En los procedimientos inmunoquimicos, la especificidad
analilica depende de la especificidad del amicuerpo utilizado e innuye en gran medida sabre la e.xaclilUd del procedimiemo analitico.

2.6./. Estudio de /0 especijicidad del o"ticllerpo
Es importante que los anticuerpos ulilizados en los pracedimientos inmunoquimicos scan allamenle especificos para
el conslilUyente analizado (24). Ademas, la afinidad del anticuerpo por el constituyente analizado debe ser elevada (/6).
Un anticuerpo puede considerarse aceptablc cuando su constante de disociacion es inferior a I nmol/l y es tanto mejor
cuanto menor es dicha constante.
Los anticuerpos dirigidos contra hormonas peplidicas no
suelen presentar problemas de reaclividad cruzada debido
a su e1evada especilicidad, pero los anticuerpos dirigidos contra hormonas eSleroideas si Que pueden presentarlos debido a la gran similitud eslructural entre dichas hormonas, por
10 que son precisos varios pasos de purilicacion y exlracci6n previos a su procesamiento (24).
Para esludiar la especilicidad del anticuerpo segim los criterios de Abraham (/6), se esludia la reaetividad CTuzada del
anticuerpo utilizado con el antigeno con el QUC habilualmenIe reacciona y con las posibles suslancias interferentes. Un
procedimiento empirico para eslUdiar la espedficidad de un
amicuerpo es obscrvar el comportamiemo del mismo, comparando su respuesla a una cantidad del amigeno con el que
habitualmcnte reacciona frente a su respuesla con la misma
camidad de la posiblc suslancia interferente (25). Otra posibilidad es realizar curvas de calibraci6n con el amigeno
y con las dislintas sustancias inlerferentes (26), leniendo en
cuenta las proporciones reales que puedan enconlrarse en
especimenes de pacienles, enlre la concentraci6n del constituyente y la concentracion de la posible SUSlancia interfe·
rente. La reactividad cruzada se cxpresa scgun el procedimiento de Abraham, donde:
Reactividad cruzada (1,'0) =

~:

100

siendo M. la concentracion de antigcno no marcado Que
eausa un dcsplazamiemo del 50% de la uni6n del amigeno
marcado oon el anticuerpo y M; la ooncenlracion de suSlan·
cia intcrfcrcnte capaz de causar un desplazamiemo del 50lt',
de dicha uni6n y de producir una perdida de la milad de
la seftal obtenida cuando la union del antigeno marcado con
el anticucrpo es total.
Se ha observado Que un e,'(eeso de proteinas disminu)'e la
rcaClividad cruzada de los anticuerpos con las posibles sustancias interfercntes. ya Que bloquea la uni6n de los amicuerpos menos espccificos con las hormonas eSleroideas que
puedan interfcrir cn eI procedimicnlo inmunoQuimico, con
la consiguielllc mejora de lu cspcdficidad (25).
Por OITa parte, la uni6n inespedfica del alllicuerpo con
las posibles sustancias interfercnlcs, no cs conSI:lOle u 10 largo
de la curva de calibraci6n, por 10 que en algunos casos es
imporlanle rculiwr correccioncs de Iii leclura de blanco 0
de la uni6n no especifica para cada uno de los especimenes (25).
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2.6.3. £Sf/ldios de paro/elismo

Es importante rcalizar cstudios dc paralelismo enlTc la curva de calibraci6n y especimenes de pacicllles diluidos a 10
largo del inlervalo analilico (I). Para clio, dcben realizarse
al menos 5 dilucioncs seriadas del especimen estudiado. cuya
representaci6n debe ser paralcla a In de In curva de calibraci6n. Si exisle paralclislllo, el procedimielllo eSlUdiado es especifieo y cum pie con cl principio de que el antigeno marcado ticne 1:1 misma reaclivid:.d que el anligeno del
espccimen. Por Olm parle, si no exislc paralclismo, puedc

scr atribuible a la matriz 0 a que en los especimenes exislan
sustancias capaces de producir reacciones cruzadas por falta de especificidad de los antlcuerpos utilizados (1,4).
La eleccion de un diluyenlc adecuado para la realizacion
de los eSludios de para1elismo es importante, sobrc todo si
la matriz dc los calibradores es muy diferenle a la de los espccimenes estudiado~. Pucdc ulilizarse para ella una disolucion amortiguadora de pH adccuada, un especimen en el
que el constiluyente cstudiado no este presenle 0 una disolucion de albitmina bovina. Si el diluyente ulilizado no es
el adecuado puede producir ausencia erronea de paralelismo (1,4). Lo mas correcto es utilizar como diluyente en este
lipo de cstudios, especimenes en los que c[ constiluyente esludiado no estc presente 0 10 estc en baja concenlracion.
2.6.4. Esrudios de /Inion flO espec(fica
En los procedimientos inmunoquimicos deben realizarse es-

lOS eSlUdios para corregir la inespecificidad de los anlicuerpos utilizados, ya que muchos errores analilicos se deben
a una inadccuada compensacion de la lcclura del blanco (5,/6,2/). Para realizar CSIC tipo de eSludios, se omitc alguno de los pasos 0 reaclivos fUlldamentales para que se produzea la reaccion, para eompensar de eSle modo la
contribucion de los reactivos 0 de las SUSlancias interfercnles a la 1eclUra. Dicha contributi6n pllede ser positiva 0 ncgativa. 0 puedc dcberse a suslancias que compilcn can e1
cOllstiluyente a dClcrminar por su union con el anticuerpo.
o que inlerfieren en la separacion de fascs en los procedimicnlOs inmunoquimicos hClerogeneos, 0 bien a suslancias
que alteran la cstructura del anlfgeno 0 la del anlicucrpo,
impidiendo su reconocimicnlo mutuo (16).
La sustancias que producen uniones no especificas can
mas frecuentia son los disolvenles. los residuos e impurezas del malerial de vidrio 0 del instrumcnlalulilizado en cl
proceso de evaporaeion de disolventes y las hormonas presentes en los Ouidos biologicos del personal de laboratorio
que pueden contaminar los especimenes. Cuanto mayor sea
la union inespecifica, mellor sera la dClcclabilidad del procedimicnlo y menos fiables senin los resultados proporcionados par el procedimiento inmunoquimico a concenlraciones bajas del constituyente cSludiado.

3. Evaluacion de In praclicabilidad
La evaluacion de la practicabilidad de un procedimiento analitico debc conlcmplar aspeclos como la descripcion del principio analitico utilizado, cI instrumental y reactivos necesarios para su realizacion. el tipo de especimen a utilizar, su
liempo y lemperatura de incubacion, eillumero de incubacioncs. cI proceso de separacion de fases, la descripcion
del all ada del procedimiento <ll1alilico y las normas de seguridad del equipo en cuesliOn. Por O(ra parte, si el procedimiemo eSla automatizado. tarn bien debe estudiarsc la versatilidad dcl analizador, su flexibilldad y velocidad, su
facilidad de manejo, su mantcnimiento, su sensibilidad a la
variacion de las condiciones ambienlales y el coste de la determinacion (5,6,29).

4. Evaluacion clinica
La dctcrminacion de la ulilidad clinica de un procedimicll10 cs la verdadera meta de Sll evaluacion. Un procedimiellto
analitico debe ser capaz de determinar un constituyente con
un elevado grado exaclilud y precision y la concenlracion
del constituyente determinado debe proporcionar una in for-

macion c1inica ulil para la deleccion precoz, el diagnostico
o eI seguimiento de la enfermedad. elc. Por 10 tanto, un procedimiento con una calidad ana1ftica inaceplable no debe
ser considerado para su poslerior evaluacion c1inica (I).

4.1. Estudio de la sensibilidad y cspecificidad
diagn6stica
Dado que exiSle un documenlo de la SEQC (30) que habla
extensamente sobre eSle tema, se remite allector al miSI11O.
Para hacer eSle lipo de estudios, debe disponerse de un
procedimienlo diagnostico definitivo, dc forma que los individuos eSlUdiados esten prcviamellle c1asificados como sanos 0 enfermos. Tras la realizacion de la delerminacion, cuya
sensibilidad y especificidad diagnostica se esta evaluando.
pueden conocerse los positivos y negativos, verdaderos y falsos, para realizar los calculos correspondienles (10,31).
4.2. Curvas ROC
Para algunas magniludes es nuis uliltrabajar con valorcs discrimi nantes que con inlervalos de referenda. ESIOS valores
se delerminan lrabajando con poblacion sana y siguiendo
el modelo del valor predictivo. Yariando el valor discriminame. la sensibilidad y especificidad diagnoslica de una magnitud varian en direcciones opueSlas. Si cl valor discriminante es elcvado, la magnitud disminuye su sensibilidad
diagnostica, micnlras que la especificidad diagnostica
aumClHa. EI valor discriminanle optimo es aquel que proporciona la maxima eficiencia diagnoslica. Estc valor discriminante no sicmpre coincide con el limite superior a inferior del intervalo de referencia. Una forma praclica de
detcrminar eslOs vaJores discrimimllllcs es reprcsemar la sensibilidad diagnoslica de una magnilud respeclo a su espccificidad utilizando distinlos valores discriminantes enlo que
se conoce con el nombre de curvas de rendimienlO diagnostico (curvas ROC) y ver cual cs eI valor discriminame que
proporciona mejor rendimiento diagnostico. Con el eSlUdio
de estas curvas, se puede observar cmil es el procedimiento
que tiene mejor sensibilidad 0 especificidad diagnostica y
segun las entidades palOlogicas eSlUdiadas, se puede clegir
el procedimiento que mejor se adapta a las necesidades elinicas (/,/0).

4.3. Estudio de los valores de referencia
Se deben determinar los valores de referencia leniendo en
cuenta la posible influencia de la edad, sexo, eSlado puberal, rilmos circadianos 0 cicio menstrual, ya que es esencial
que cada laboralorio CSlablezca sus propios valorcs ulilizando la poblacion con la que se va a trabajar y sus propios
procedimientos analiticos (32). Si se ulilizan los valores publicados en la literalura pueden producirse importantes errores de interprelacion debido a las variaciones de procedimiento (especialrnente importanles en el caso que nos ocupa) 0
poblaciones exiSlenles (/.4,13,/8,20.22,32-35). Sill embargo,
ello requiere lrabajar con una gran poblacion de individuos
sanos. Exi.~ten numerosas publicaciolles ace rca de la obten·
cion de valores de referencia, a las que puede acudir elleclor de eSle docllmemo (18,32-34). No obstanlc, si no es posible Sll dClcrminacion. sc pueden hacer eSludios de
transferel1cia, para poder asumir como propios los datos ob·
lenidos por otros laboralorios (32). Para hacer este- lillO de
estudios, debe obtencrse una mucslra de- rcfercllcia ajustada a las posibilidlldcs dellaboralorio. 10 mas represclilaliva
posiblc y comparar la media y la desviacion estandar OblCnidas can las de la poblacion candidma a ser tr311sfcrida.
En liitima instancia, si eSlOS eSladisticos son iguales. podra
adoptarse el inlervalo de referencia y si no 10 son. se rccalculara el inlervalo de refercncia rt part ir de los daws obteniQllimica Clinica 1993; 12 (1)
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dos (35). Sin embargo, siempre es mejor emplear los valores de la propia poblacian (1,26).

5. [valuaci6n de procedimientos inmunoquimicos
cualitalivos
Hasta ahora, se han descrito los procedimientos de evaluacion de los procedimientos inmunoquimieos cuantitativos,
pero tambicn existen en el mercado gran cantidad de procedimienlos cualitalivos, que se uliliza como procedimienlOs
preliminares en el esludio de cienos constituyentes y que tambien deben ser evaluados antes de introducirlos en la pnictica clinica (2).
Estos procedimientos acostumbran a dar una respuesta
de todo 0 nada y proporcionan respuestas rapidas acerca de
la presencia 0 ausencia de un determinado constituyentc cn
un especimen. Suelen tener bastante aceptaci6n por que su
relacion beneficio/coste es clevada y son relalivamente faciles dc realizar.
Para la evaluacion de eslOS procedimicntos hay que tener
en cuenta cual es la minima concentraci6n del constituyente eonsidcrado para la que son capaces de dar una respuesta positiva, y el porcentaje de falsos positivos y falsos negativos obtenidos a concentraciones pr6ximas a la minima
deteclable de forma fiable. Tambien es importante considerar su especifieidad analitiea, su fiabilidad a 10 largo del intervalo anaUtico, las posibles sllstancias illlerferentes y las
posib1es dificultades tccnicas de su realizacion (2).
EI porcentaje de falsos positivos y falsos negativos obtenidos por cl procedimiento considerado a concentraciones
proximas a la minima concentracion detectable debe evaluarse para evitar las interpretaciones erroneas de los resultados
y para establecer las limilaciones del procedimiento (2). Para
evaluar estos conceplOs, en un procedimienlo inmunoquimico de este lipo, se determinan varios especimenes de concentracion conocida y se representa el porcentaje de resul~
tados posilivos y negalivos en ordcnadas en funcion de su
concentracion en abscisas, para obtener una curva de
conccntracian-respuesta (2).
La fiabilidad de un procedimiento cualitativo debe determinarse comparando los resultados positivos 0 negativos obtenidos con dicha procedimiento con los hallados mediante
un procedimielllo cuantitativo, en un amplio intervalo de
concentraciones.
EI estudio de las interferencias producidas por !ipidos, bilirrubinn 0 hemoglobina deben formiH parte de este estlldio de evaluation. EI pracedimiento debe presentar una clevada especificidad analitica, y si no es asi, deben conocerse
bien sus limitaciones (2).
Finalmente, si lodos los puntos anteriores son satisfactorios, la evaluation del procedimiento debe finalizar con un
estudio de su coste y practicabilidad antes de introducir la
determinacion como un procedirniento de rlltina en el labarataria (2).
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