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Evaluacion de un metodo inmunoturbidimetrico para la medida de la
proteina C reactiva en los analizadores Hitachi 704 y 717
A. Rus, L. Borquea, C. Maside, J. del Cura.

Summary

Resumen
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el nuevo metoda ;nmunoturhidimetrico Tina-

quant ltJ CRP para fa medida de 10 cancenfraci6n de proteino C reoetiva serico en los analizadores Hitachi 7/7 J' 704.

La proteina C react;va 51! determina mediante 10 cuanlifieacion de fa (urbidet producida por los inmunocompJejos prok~C~M~~tiprote~C~ro~m~p~M~~ro

de medida a un punta con blanco de mueSlra. Con calibracion a un punto el metoda presenta un inttro;aJo anaUlleQ
de O.7·/l0 mg / L y de O.4·210mg I L de proteina C reacth'Q
en los analiz.o.dores Hitachi 7/7 J' 704 respecth'ameme. En
el Hitachi 7/7 IIsando una calibracion multipunto el intervafo analitica se situa entre 0,4 y 160 mg I L. En 1'1 estudio
de imprecision los coeficientes de variacion osci/an entre 0, 7
J' 8,3 % (intraserial) J' entre 1,0 J' 11,3 % (interserial), en amoos anali:r.odores. La inexactitud relati~'a respecto 01 mate·
rial de referencia de fa OMS ~'QTia entre -1'" y - / ".. Concentraciones de bilirrubina hasta 341 ,unolI L J' hemoglobina
hosta 4,36 mmol I L no producen interferencias significativas. EJ factor reumatoide produce una interferencia positiVQ signijicativQ a partir de 100 ku.int. / L Intralipid~ en concentraciones superiores a /,1 % produce una interferencia
negativo en 1'1 Hitachi 704. Un 1,5 % de sueros con gammapatio monoclonal presentan una interferencia negath'a, En
los estudios de comparaci6n entre 1'1 mbodo inmunoturbidimetrico J' otros dos metodos cuantitath'os, una nefelometrfa con medida a un punto y una inmunojluorescencia de
lu1. poJari:r.oda, las rectas de regresion presentan pendientes
entre 1,07 y 1,42 J' ordenadas en origen entre -0,36 y 0,31.

Introducci6n
La proteina C reactiva es una proteina de fase aguda (I), que
se sintetiza en el higado en respuesta a las situaciones de inflamaci6n 0 necrosis (2). En condiciones fisiol6gicas la protdna C reactiva se encuentra en el suero en concentraciones
de traza, pero puede elevarse hasta mil ve<:es en los procesos inflamatorios agudos(3).
La proteina C reactiva es principaimeme un constituyente importante en el diagn6stico y control de procesos innamatorios 0 infecciosos (4). Existen numerosos estudios que
recomiendan su usa para la delecci6n de infecciones iOlerrecurrentes en pacientes con leucemia 0 lupus eritemaloso
sistemico (5,6), infarto agudo de miocardio y postoperatorios (7,8), en el diagn6stico diferencial de meningitis (9),
como pron6stico de malignidad en neoplasias (lO) y en el
seguimiento de trasplantes (ll). Esta importancia de la pro'Labon.torio Cnural. Hospital San Millin. I..o&mr.o.
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We have evaluated the improved Tina-quant* C reactive
protein immunoturbidimetric assay for serum measurement
in the Hitachi 704 and 7/7 analyzers. The test was run using
undiluted serum in an end-point method. The C reacti~'e protein concentration was determined by measuring the turbi·
dity caused by the antigen-antibody immunecomplex. Using
an one-point calibration. the method has an analytical range of 0,7-110 mg I Land 0,4-210 mglL of C reactive proteinfor Hitachi 7/7 and 704, respectil'el}: The analytical ran·
ge is extended from 0,4-260 mg / L if the multi-point
calibration is performed on Hitachi 717. Imprecision studies in both analysers yielded mean CV values ranged from
0,7 to 8,3 % intra-assay and from 2,0 to 1l,3 % inter-assay.
Inaccuracy ranged from -2 % to - / % was yielded in the
WHO material. No interference occurredfrom bilirubin up
to 342 1dT'01 / L and hemoglobin up to 4,36 mmol / L. Samples with rheumatoid factor more than 200 ku.int. I L presented a positive interference. In Hitachi 704, a negath'e interference was observed when concentrations higher than
1,2 % of Intralipid$ solution was added. In I'ery few cases
(2,50/0), interference was found in monoclonal gammopathy
sera. Correlation studies among inmunoturbidimetric method and two other quantitati~'eassays, a FIXed-time nephelometry assay and a fluorescence polarization immunoasSO}; presented slopes ranging from /,07 to 1,41 and intercepts
between -0,36 to 0,31.

teina C reactiva en el diagn6stico c1inico obJiga a disponer
para su cuantificaci6n de metodos fiables, rapidos y prec:isos.
En la medida de la protefna C reacliva se han empleado
diferentes metodos cuantilativos tales como enzimoinmunoam\.!isis (/2), radioinmunoamilisis (/3), inmunoamilisis de
fluorescencia de polarizacion (/4), inmunonefelometria (/5)
e inmunoturbidimelria (/6).
Recientemente nuestro laboratorio ha participado en una
evaluaci6n mullicentrica europea de un melodo inmunOlurbidimetrico, Tina-quanrS CRP (Ref. No. 1299859) (Boehringer Mannheim, Mannheim, Alemania). En este trabajo
se presentan los resultados oblenidos para el cilado metodo
en los analizadores Hitachi 704 y 717 (Hitachi Limited, Tokio, Jap6n).

Material y melodos
Especimenes
Sueros no congelados con diferentes concentraciones de pro-teina C reactiva fueron seleccionados de la rutina dellaboQuimlca Clinica 1993; 12 (I)
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ratorio y conservados a 4"C hasca el momenta de su analisis « 48 horas). Para el estudio de imprecision se prepararon 3 mezclas de sueros de alta, media y baja concentracion
en proceina C reactiva. Alicuotas de estas mezclas fueron
congeladas a -20" C y analizadas duranle el estudio de imprecisi6n inlerserial. En eI estudio de interferendas y en el
de linealidad se empleo una mezcla de sueros no congelados de concentradon media (40-60 mg/l) yalta (250-300
mg/l) de proteina C reaetiva. Ademas se analizaron sueros en los que se habia idenlificado la presencia de bandas
monoclonales mediante el procedimienlo electroforetico de
rUlina, siendo conservados a _20C> C hasca eI momenlo de
su analisis. Se emplearon sueros de donanles para establecer los valores de referencia.

Instrumentaci6n y reactivos
la evaluad6n del metodo se realizo en los analizadores
BMI Hitachi 704 y BMI Hitachi 717, los cuales han sido evaluados en otros trabajos(l7-J8).
EI metodo Tina-quanl@ CRP es una cccnica inmunoturbidimetrica con medida a un solo punco con blanco de muestra, desarrollada a 37° C y con un tiempo total de reaccion
de 10 minutos. Los espedmenes se procesaron sin dilucion
previa. La absorbancia producida por los complejos formados entre la proteina C react iva serica y anticuerpos antiproteina C reactiva se cuanlifico medianle un procedimienco de calibraci6n a un solo PUnlO en los analizadores Hitachi 704 y Hitachi 717. ycon una calibradon a varios PUnlOS
en el Hitachi 717. En la tabla I se presentan los parametros
de reacci6n del presenle metodo en ambos analizadores asf
como las concenlraciones de los calibradores utilizados. La
velocidad de analisis es de 180 y 600 resultados/hora para
Hitachi 704 e Hitachi 717, respectivamente.
Los reaetivos Tina-quant8 CRP fucron suministrados por
Boehringer Mannheim, (Mannheim, Alemania). Los reactivos son comunes para ambos analizadores y COnStan de
dos componentes: un lampOn de reacci6n (RI), tris (hidroximetil)-aminometano: 100 mmoll l, pH 8,0; c1oruro sodico: 100 mmol/l; poliecilenglicol: 35 gil y de un reactivo
iniciador (R2): una soludon de anticuerpos de cabra anti
proteina C react iva humana en un tampon cris (hidroximetil)-aminomctano; 20 mmoll l, pH 8,0; c1oruro sodico: 150
mmol/L. Ambo.~ rcactivos sc prcsenlan [istos para su uso.
Para la calibraci6n del metodo se utilizaron cinco calibra-

dores con valores asignados en proteina C reactiva emre 3,2
y 190 mg/L. Como calibrador cero se utiJiz6 solucion salina fisiol6gica (c1oruro sodico, 0.15 mol/l). En el eSludio
de incerferencias se empleo Imralipid$ 200;-0 (Kabivitrum,
Stockholm, Suecia) con un contenido equivalente en triglicerido de 194,66 mmoll L (datos del fabricame) y bilirrubina bovina (Sigma Co. Sc. Louis, Missouri, USA, Ref. B4126). Para eSludiar la c1ase y lipo de inmunoglobulina
monoclonal preseme en el suero se emple6 del procedimiento de inmunofijacion: HydragellF (Sebia, Issy-Ies-moulineaux, Francia). La inmunoglobulina M se cuantifico en
suero por el melodo nefelometrico -Anli IgM (Behringwerke AG, Marburg, Alemania) en el nefelomeuo de Behring (BNA).
EI metodo evaluado se compara con el procedimienlo nefelomccrico NA Latex CRP (Behringwerke AG, Marburg,
Alemania) en el analizador BNA y con el nuorimetrico CReactive Protein (Abbott Diagnostics, Inc. Chicago. USA)
en el TDx. En ambos casos se siguieron las instrucciones
de los fabricantes, empleandose los calibradores y comroles suministrados por ellos.

Proccdimiento de evaluaci6n
En la realizacion de la preseme evaluaci6n se han seguido
las recomendaciones de la IFCC y de la ECCLS (/9,20), aplicando un protocolo suministrado por Boehringer Mannheim, que ha side ampliado por nosotros para el estudio
de las interferencias. La evaluaci6n se ha desarrollado a 10
largo de 2 meses, esmdiandose los siguientes apanados:

Imprecisi6n de 1a calibraci6n
EI melodo se calibro diariameme, durante una semana, sin
renovaeion de los reactivos. Los factores y absorbancias oblenidas para los diferemes puncos de calibraci6n fueron anolados. Asimismo se regislraron los valores oblenidos en las
sucesivas calibraciones desarrolladas durante la evaluaciOn.

Limite de detecci6n
Ellimite de detecci6n se calcul6 con la media mas tres desviacioncs estandar (X+ 3s)(2/) de los scgundos valores obtenidos en 21 determinaciones succsivas del calibrador cero
(cloruro s6dico 0,15 moll L) rcalizadas por duplicado.

Tabla I. Especiricadones lknicas del melodo Tina-quant$ proleina C reactiva
Hitachi 704
Metoda analisis (2p)
Vol. Muestra, ,Ill
Vol. RI,,IlL
Vol. R2, ,Ill
longitud de onda, nm
Metoda Calib.
STO (I).conc. -pas.
STO (2), conc. -pas.
STO (3), conc. -pas
STO (4), conc. -pas
STO (5), cone. -pas
STO (6), conc. -pas
Unidades
Limite SO
Limite Ouplicado
Limitc Scnsibilidad
L1mitc Abs.
Limite PrOlOna
Factor Instrument.
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2-15-32
20
350
>0
700·340

1-0·0
0,0

95,8

Hitachi 717
2·24-50
20
350
50
700-340
3-1-6
0,0
3,2
8,1

21,1
95,8

2-24-50
20
350
50
700-340

3-1-6
0,0

95,8

190,4

mg/l

mg/l

mg/l

0,1

0,1

0,1

'00

,00

,00

O-INCR

O-INCR
-32000 lW

O-INCR
-32000 LW

o

-3200lW
1,00

o

1,00

o

1,00

Imprecisi6n
Para la imprecision intraserial se analizaron por duplicado, en
la misma serie analitica, 21 a11cuolas de las tres mezclas de suelOS de concenlracion alta, media y baja de proteina C feacriva. Para la imprecision interserial se analizaron por duplicado
alicuotas de los mismos especimenes durante 20 dias consecuth'Os. La imprecision intraserial se evaluo ca.lculando los niveles inferior y superior de los errores a1eatorios (22). La imprecisi6n interserial se evalu6 mediante d c31culo de los coeficientes
de variati6n. Los cl.lculos se efecruaron a partir del segundo
valor obtenido en las medidas duplicadas.
Linealidad (intervalo analitico)
Se realizaron diluciones seriadas de una mezcla de sueros
de alta concentraci6n en proteina C reactiva con un suero
humano que no contenia proteina C reactiva (suministrado
por Boehringer Mannheim, Mannheim, Alemania). Las medidas se realizaron por duplicado. EI criterio de linealidad
aceplable en los resultados se establecio en ::I: 5 % del valor
te6rico esperado. EI calculo de los valores te6ricos se realizo a partir de la recta de regresi6n que mejor se ajusta a 4
o 5 valores medidos de proteina C reactiva represenlados
frente a la dilucion efectuada de la mezc1a de partida.
Estudio de prozona
Se midieron las absorbancias producidas por diluciones se·
riadas en soluci6n salina de un suero con alto contenido de
protein a C reactiva.
Inexactitud relativa y comparaci6n con sueros control
La evaluaci6n de la inexactitud relativa del metodo se reali-

z6 analizando por duplicado el material de referencia inter·
nacional de la OMS para proleina C reactiva (1<1" Interna·
tional Standard. 1986, Human C-Reactive Protein 851506),
equivalente a 100 mgl L cuando se reconstituye con 0,5 mL
de agua bidestilada. Ademas, cualro sueros control de diferente concentracion en proteina C reactiva, suministrados
por Boehringer Mannheim, fueron analizados por duplicado en tres series sucesivas.
Para establecer la inexactitud relativa del metodo se analizaron por triplicado los calibradores y controles de los dos
metodos comerciales empleados en el estudio de intercambiabilidad, comparandose la media de los resultados obte·
nidos con los valores asignados por los fabricantes.
Interferencias
En el estudio de las interferencias producidas por hemoglo·
bina, bilirrubina y Iriglicerido se ha seguido el protocolo de
Glick (23). EI estudio se realizo en ambos analizadores. Para
estudiar la inlerferencia causada por la hemoglobina se pre·
parD un concentrado de eritrocitos a partir de sangre anticoagulada con etilendiamintelraacetato. Despues de lavar Ires
veces con soluci6n salina y lisar los eritrocilos con agua destilada, la concentraci6n dc hemoglobina en cl sobrenadante result6 de 43,55 mmol/L (Technicon HITM). A partir de
la solucion de hemoglobina se prepararon diluciones seriadas en agua destilada las cuales se adicionaron en proporcion 1:10 (v:v) en 8 alicuotas de una mezc1a de sucros con
un valor medio de proteina C reactiva. Un blanco de hemoglobina sc prepar6 adicionando agua destilada en la misma
proporcion de 1:10 (v:v) a la mezda de sucros. Las concentraciones finales de hemoglobina se situaron entre 4,36 y 0
mmol/L. Para estudiar la interferencia causada por la bilirrubina se preparo una dilucion 1:10 (v:v) en una mezcla de
sueros de valor medio de proteina C reacliva, de una soluci6n de bilirrubina de 3,42 mmol/L en dimctiJ sulf6xido
y carbonato s6dico (23). Con otra diluci6n de la mezcla de

sueros preparada en la misma forma pero sin bilirrubina,
se efecluaron 8 diluciones seriadas de la mezda de sueros
con alia concentraci6n en bilirrubina. Las concentraciones
finales de bilirrubina fueron de 342 a 0 ltmollL. Para simu·
lar el efecto de los Iipidos se utiliz61ntralipid 200]"0, diluido 1:10 (v:v) en una mezda de sueros de concentrati6n media en proteina C reactiva. Empleando como diluyente la
misma mezcla de sueros a la que se habia ai'ladido agua des·
tHada a 1:10 (v:v) para simular el efecto de diludon producido por ellntralipid*, se procedi6 a efectuar 8 diluciones
seriadas de la misma. Las concentraciones equivalentes en
triglicerido obtenidas oscilaron entre 0 y 19,47 mmollL. Ali·
cuotas con diferentes concentraciones de interferente fueron
analizadas par duplicado.
Para estudiar interferencia del factor reumatoide en la
reacci6n antigeno-anticuerpo se aisl6 factor reumatoide de
tipo IgM mediante tecnicas de precipitacion y cromalografia de exclusion molecular en ACA 22 (24) con una concentracion final de 2200 ku.int.lL establecida por medida nefelomttrica utiJizando el reactivo NA latex RF Reagent
(lnstiluto Behring, Barcelona) en el BNA. EI concentrado
de faelores reumaloides se adicion6 en la proporci6n 1:1 (v:v)
a la mezda de sueros preparada con un valor medio de pro·
teina C reactiva. Con la misma mezda de sueros diluida 1:1
(v:v) en suero fisiol6gico se realizaron 5 diluciones seriadas
de la mezcla de sucros con factores reumatoides. La coneenlracion final de faetores reumatoides oscilo entre 1100
yO ku.int/L. Alicuotas de las soluciones preparadas fueron
analizadas por duplicado.
Para establecer la posible interferencia dc las paraprotei.
nas sericas en la medida de proteina C reactiva por el presente metodo, se analizaron 120 sueros con presencia de banda monoclonal, observada mediante eleclroforesis en acetato
de celulosa en un Hite System 300 (Olympus oplical Co. Jap6n). Los resultados se compararon con los obtenidos con
el procedimiento nefelomelrico NA Latex CRP en el analizador BNA.
Correlaci6n e intercambialidad
Se determin6 la concentraci6n de protelna C reacliva paralelamente en 97 sueros por el metodo inmunoturbidimetrico evaluado, pOT el procedimiento nefelometrico NA Latex
CRP en el analizador IlNA y par el metodo fiuorimetrico
C-Reactive Protein en el analizador TDx. Las pruebas estadlsticas utilizadas para la comparacion de mctodos fucron:
la prueba de regresion lineal no parametrica de Passing y
Bablok (25) y el coeficiente de correlaci6n de Pearson.
VaJores de referencia
Para eslablecer los valores de referencia de la concentraci6n
de proteina C react iva, por el melodo evaluado en la poblacion de nuestra area asistencial, se analizaron los sucros procedenles de 187 sujetos aduhos presuntamente sanos, 118
hombres y 69 mujeres, con edades comprendidas entre 18
y 65 ai'los. Los valores aberrantes se eliminaron de acuerdo
a las recomendacioncs dc la IFCC (26). EI intervalo de refe·
rencia sc establccio mediante el metoda del 95 pereentil central. En la comparacion de resultados entre d grupo de hombres y mujeres se utiliz6 la prueba no parametrica U de
Mann.Whitney. Todo el estudio sc rcaliz6 en el analizador
Hitachi 704.
Resultados
Calibraci6n
EI factor oblenido en las calibraciones a un solo punto present6 eR inferioires a12,1 (tabla II). En la figura 1 se pre-
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Tabla II. Imprecision de los paramelros de calibracion
52 Abs.

k

14

14

62,7
5,08
12
45,4
7,24

2683
2,03
12
2194
1,18

7
3668
2,07
6

51 Abs
Hitachi 704
I PuntO
Hitachi 717

n

x

CV, u/o

n

x
CV, 070

I Punlo

4459

0,66

sl: Absorbancias x 1ססoo. del calibrador cero (NaCt 0,15 mol/L)
s2: Absorbanciasx 1ססOO, del calibrador de 96 mg/L dc prolcina C reaCli,·a.
K: FaClor dc calibraci6n
CV: Cocfjciente de variaci6n.
senta la media y desviacion estandar de las absorbancias obtenidas en 12 curvas de calibraci6n a varios puntos en el Hitachi 717. Los CV fueron menores de 5,5 % para lOdos los
puntos de calibraci6n.
Limite de detecci6n
Los lfmites de detecci6n obtenidos oscilaron entre 0,7 y 0,4
mg/L en el Hitachi 717 con calibraci6n. a un punta y a varios puntos respectivamente. En el Hitachi 704 el limite de
detecci6n fue de 0,2 mg/L.
Imprecisi6n
Los resultados correspondientes a la imprecisi6n intraserial
e interserial se presentan en las tablas III y IV respectivamente.
Los coeficientes de variaci6n encontrados fueron inferiores al 5 010 para las concentraciones media yalta de proteina
C reactiva e inferiores al11,4 {J/o para la concentraci6n baja
de protefna C reactiva. Los coeficientes de variacion menores se obtuvieron en el Hitachi 704. En la imprecisi6n intraserial, los errores aleatorios (EA) oscilaron de 0,247 a 3,536
y de 0,421 a 6,018 para los limites inferior (EA;) y superior
(EA.) respectivamente.

Efecto prozona
No se observo la aparici6n de un doble valor de absorbancia hasta concentraciones de proteina C reactiva de al menos 450 mg/L. Valores superiores de proteina C reactiva no
se pudieron evaluar al carecer de especimenes con 1a adecuada concentraci6n en proteina C reactiva.
Inexactitud relativa y comparaci6n can sueros de
control
La inexactitud relativa respecto al material de referencia de
la OMS fue de -1 % en el Hitachi 704 y de -2% en el Hitachi 717 (varios puntos de calibraci6n). Los valores medios
de inexactitud relativa de los controles de Boehringer Mannheim oscilaron entre -9 % y + 2 % para unas concentraciones asignadas entre 7,0 y 141 mg/L de proteina C reactiva
respectivamente. En los calibradores y controles comercia~
les de Abbott oscil6 entre 0,79 y 0,99 (concentraciones asignadas entre 30 y 260 mg/L de PCR). Y la del calibrador
y control de Behring fue de -30% y -13% respectivamente
para unas concentraciones asignadas de proteina C reactiva
de 15 y 28 mg/L.
Estudio de imerferencias
Los resultados del estudio de interferencias se presenta en
la figura 2. Se considera la existencia de interferencia cuando la concentracion de proteina C reactiva difiera mas de
un 10 % del obtenido en ausencia de interferente. EI melO-

Tabla Ill, Imprecision intraserial
Concentracion de peR (mg/L)

Hitachi 704

n

,•"
0
•
<

~

EA j
EA,
Hitachi 717
1 pumo

x

,

CV,07o
EA j
EA,

8,2
0,16
1,93
0,25
0,42
8,9
0,71
7,94
I,ll
1,88
10,6
0,88
8,32
1,38
2,35

46,2
0,49
1,05
0,76
1,29
49,3
0,99
2,00
1,54
2,62
54,0
0,81
1,50
1,27
2,16

118,0
0,78
0,66
1,22
2,07
127,0
2,26
1,78
3,54
6,02
123,0
1,99
1,62
3,18
5,31

Cocficicmc de variad6n
EAi: Limite inferior del error aleatorio
Limilc superior del crror alealorio
PCR: protefna C reactlva

"00

Tabla IV. Imprecision interserial

"00

Abs.

x±2s
12)

(nR

'"'"

s,.:

Concentraci6n de PCR (mg/L)

3731±15~

s,: 2169±66
s,: 542±24
s,: 258± 18
s,: 135±14
s,: 46±9

800

0

'"

'"Proteina"'C reactiva, mg/L ""

CV, 070
'00

t-igul'1l I. Curva dc calibraci6n mul1ipunto del melodo cvaluado en eI
Hitachi 717. Se exprcsan los valorcs medios ± dos desviaciones eSlandar de
las absorbancias oblcnidas en 12 calibraciones.
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x

Hitachi 704

0

22

,

CV, lllo

Alto

EA,:

'0
~

Hitachi 717
Multipunto

EA;
EA,
x

Medio

CV:

"'"
x

,

CV, lllo

Intervalo analftico
En 1a tabla V se presentan los limites de diluci6n en las diferentes condiciones estudiadas.
EI empleo de un suero humano protefna C reactiva "negativo" no afect6 significativamente a los resultados excepto a los obtenidos en el Hitachi 717 con calibraci6n a un solo
punto.

~

x

Baja

x

Hitachi 717
Multipunlo

CV, lllo

Hitachi 717
1 punlO

CV, lllo

x

Cocficicmc de \'ariad6n,
PCR: Proteina C reacri"a

CV:

0:.

Bajo

Medio

Alto

8,1
9,38

46,2
3,85

8,0
11,28

47,6
4,19

127

9,'
10,58

50,7
4,76

119
2,57

119
2,40

2,01

Tabla Y. Esludio del intervalo analilico

res inconsistentes, 0 mg/l de proteina C reactiva por el metodo evaluado, siendo los resultados en t'I B A superiores
a 6,8 mgll en los mismos sueros (figura 4). EI estudio de
las absorbancias producidas a 10 largo de la reaccion revelo
en todos los casos la existencia de una precipitacion del espeeimen en el tampOn de reacci6n (RI) (figura 5). Por inmunofijaci6n se demostro la presencia, en los tres sueros,
de una banda monoclonal inmunoglobulina M (K), de concentraciones de inmunoglobulina M en suero superiores a
69,000 mg/l. La interferencia sc elimin6 cuando los especimenes fueron pretratados en proporci6n 1:1 (v:v) en lamp6n de reacci6n (RI) y analizados tras cemrifugar y desechar el precipitado. Sin embargo, la valoracion de este
tipo de imerferencia requiere el desarrollo de posteriores
(Studios.

Metodo lineal
hasta, mgll
de PCR

Hitachi 704
Hitachi 717,
multipunto
Hitachi 717,
I puntO

NaCI
0,15 mol/l

Suero PCR
«negativo»

230

210

270

260

160

120

PCR_PrOIeina C rracti...

do no presenta interferencias significativas, en ambos analizadores, hasla al menos 4,36 mmol/L y 3421'mol/l de hemoglobina y bilirrubina respeclivamente. Concentraciones
de Intralipidl!l con un contenido equivaiente en triglicerido
mayor de 11,68 mmolll producen una interferencia negativa en el Hitachi 704. La recuperaci6n obtenida en el valor
de la proteina C react iva medida despues de adicionar
Intralipid8 , hasta una concentraci6n de 19,46 mmol/l de
triglictrido, sobre la mezcla de sueros de concentraci6n media en proteina C reactiva fue de 17,96 '10 en el Hitachi 704
y de 100,17 % en el Hitachi 717 respectivamente. Adicionalmenle, para caracterizar la interferencia observada con el
Intralipid~ se registraron las absorbancias, a 10 largo del
tiempo de reacci6n en los analizadores Hitachi 704 y 717,
producidas por un especimen de concentraci6n media en proleina C reactiva antes y despues de adicionar Intralipid hasta 19,46 mmolll de triglicerido (figura 3). En este caso la
recuperaci6n en el valor de proteina C reactiva medida fue
de -14,4 OJo en el Hitachi 704 y de 98,7 0;'0 en el Hitachi 717.
Resultados similares se obtuvieron en diferentes sueros lipidicos frescos y congelados.
EI faclor reumatoide produce una interferencia POSiliva,
en ambos instrumentos, siendo esta significativa a partir de
200 ku,int.ll de factor reumatoide adicionado. De los 120
mielomas investigados s610 en 3 sueros se obtuvieron valo-
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Correlaci6n e intercambiabilidad
En el estudio de comparad6n de los resultados, los coefidentes de correlaci6n fueron mayores que 0,95 en todos los
casos, tabla V I. En la figura 6 se presenta la correlaci6n entre los resultados obtenidos por el metodo evaluado en el
Hitachi 717 con calibraci6n a varios puntos y los encontrados con los metodos nefelometrico y nuorimelTico. los resultados obtenidos al aplicar la prueba de regresion lineal
de Pasing Bablok. indican la e:xistencia de errares sistemalicos proporcionales del metodo evaluado frente al nefelometrico en todos los casas y frente al nuorimetrico en el Hitachi 704 y en Hitachi 717 con calibracion a varios puntos.
Ademas, se encuentran errares sistematicos constames frente
al metodo nefelometrico y freme al nuorimetrico en los resultados obtenidos en el Hitachi 704 y en Hitachi 717 con
calibraci6n a un punto respectivamente.
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.'lU" 2. E~IUdio de inlerrerend:u del mt1odo lurbidimt1rko C'o':l.luado. En
abscisa sc repn:scma ta ooncemraci6n del ageme imcrFereme en r. de Ia
ma)'Or conC1'nlrad6n u~ada,
.6.-.6. Ilili"ubina 342 "mol/L.
0-0 Hcmoglobina 4.36 Ill.mol/L.
. - . Faclor reumalOidc 1100 ku. im.lmL.
• -. Imralipid con 1'.1,47 mmol/l !k Iri,lkt.ilkl, H7l).l.
V-V Inlralipid oon 1'.1.47 mmol/l!k lriglktriOOs. H7L7.

Tiempo de tectum. (5)
.·I~urll 3, Variaci6n dc las abiiOrbancias produ~;das a 10 lartl0 del liempo de
rcacci6n, por un cs~imen prOlclll8 C ,cae!;,,, «pol1iti'"D" ~onlenicndo
Imralipidll> con una COllccnlraci6n equivalenle de lriglic<!rido de
19,46 mmol/l: 1 - . Himch.i 704 (-7.1 mg/l) . - . lSI mg/ll. y en
Duscroc:ia de tmralipld.: .6.-.6. Hiul(:h.i 7l).l (4'.1 mg/l). Emre partmcsis sc
c:<prnan los \o'lIlorcs de proteina C rcacli,'ll oblenidos.
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Absorbancia x 10
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Com~n de los rmlltados lk III eonmllrad6l'l de plOu,ina C
reactiVll obtmidos pol' d 1MI0D0 lurbidim.!uieo fralle aI nefelomnrieo, en
120 SUCI'O$ c:on 1W>cIlI ~. La fketul indica los falsos DepI;''OS
obtmidos eon d procedimimlo eoo;l)uado.

Fi,W" s. '4~n de W absorbanoeiu producidas I 10 !arIo del lIempo de
reattiOn en Hilachi 717 (I eido de leetura_20 $e'Jur!doJ). en un wert> eon
bandI monodonal que r"" fabo Deplh'O eon d mttodo eoo;l)uado.

Valores de referenda
Los valorts oblenidos resultaron independientes de la edad
yel sexo. La correlacion entre los valores de proleina C reactiva obtenidos y la edad result6 no significativa r=O,1I8, y
no se encontraron diferencias significativas en los valores
de proteina C reacliva entre el grupo de hombres y el de
mujeres. EI intervalo de referencia de proteina C react iva
se establece entre 0,2 y 9,5 mg/L (Pl . l y P"'.l' respectivamente).

cador de inflamacion y necrosis en mulliples situaciones patol6gicas. Sin embargo, su utiJidad c1inica va a depender
de la seguridad de los resultados cuantitativos obtenidos
y de la rapidez con que se desarrolle el amilisis. EI metoda inmunoturbidimetrico evaluado responde a estos criterios.
La imprecisi6n encontrada a concentraciones medias yaltas de proteina C reactiva present6 CV < 4,9 y 2,1 070 (intcrscrial e intrascrial rcspectivamcnte). A concentraciones bajas de proteina C reactiva la imprecisi6n resuh6 CV < II,S
Y8,5 070 (interserial e intraserial respectivamentc). Estos resultados indican una mejor precisi6n del metodo en el anaJizador Hitachi 704 que en todo caso resulta comparable a
la obtenida por Olros metodo (27).

Discusion
La importancia de la medida de prote/na C reactiva en el
laboratorio c1inico se basa en su cankter de excelente indi-

Tabla VI. Estudio de comparacion
n=98

BNA

,

•
b

TO,

•
b

H704

H717 I punto

H717 varios puntOS

0,97
1,350
1,32211,380
-2,739
-3,934/-1,933

0,95
1,314
1,268/1,358
0,431
-0,613/1,613

1,416
1,373/1,450
-3,544
-4,917/-2,305

0,99

0,98
1,072
0,977/1,164
3,138
1,067/5,677

1,159
1,130/1,198
-1,188
-2,154/0,207

1,081
1,051/1,116
-0,292
-1,074/0,899

r: Coenclenle do eorrola~;6n.
a: Pendienle e imervalo de eonfianla eon 95 'i. de probablHdad.
b: Ordenada en cI origen e intervalo de connan7.l1 con 9S "de probabllidad. mglL.
H: Hilachi.
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Esludio de oomlaci6n (Altt ri mtlodo (>'llluado (n d Hilxhi 711 (y) ron (I pro«dim;e,mo nc:friomtuioo (y_u+b; a_I ..U. b_-o,J6 r_O.97) y d
nllOrimttrioo (a .. 1,16. b_ -0.12, r_O,99), n .. 98.

EI intervalo anaJilico del metodo con calibraci6n a un solo
punto se establece de 0,7 a 120 mg/L y de 0,4 a 210 mg/L
de proteina C reacliva en los Hitachi 717 y Hitachi 704 respectivamente. En el Hitachi 717 el intervalo puede eXlenderse
de 0,4 a 260 mg/L de protelna C reactiva cuando se emplea
una calibraci6n a varios puntos. No existe evidencia de exceso de antigeno hasta al menos 450 mg/L de proteina C
reactiva.
La inexactitud relativa fue inferior al 1,4 070 10 cual indica
una adecuada estandarizaci6n de la tecnica. Los especimenes con alta concentraci6n en bilirrubina y hemogJobina pueden ser analizados sin interferencias significativas. EI factor reumatoide, sin embargo, puede aglutinar los
inmunocomplejos formados durante la reacci6n al unirse a
la fracci6n Fe de las IgG anti-proteina C reactiva que forman pane de los mismos, produciendo una interferencia posiliva. Por ello, el valor del factor reumatoide debe ser considerado al cuantificar proleina C reactiva can el presente
metodo en los especimcnes "faClor rcumatoidc positivos".
Por otra parte, la presencia de polielilenglicol en cl tamp6n
de rcacci6n produce una prccipitaci6n en los sueros lipidicos. EI fabricante intcnta corregir este efecto mediante la inc1usi6n de detergentes adecuados en eI medio de reaccion,
sin embargo, en el Hitachi 704 el proceso de solubilizaci6n
durante los 5 primeros minutos de incubaci6n parece ser mas
lenlo que en el Hitachi 717 (figura 3), por 10 que los espedmenes con alto contenido en Ilpidos pueden presentar una
interferencia negativa en la medida de proteina C reactiva
en este analizador. Las diferencias de recuperaci6n de proteina C reactiva observada en presencia de Intralipid8 pueden ser atribuidas a una falta de reproducibilidad en el proceso de solubilizaci6n de los !ipidos. En el estudio de

imerfcrencias de paraprotclnas se observ6 que Ires sueros
(2,5 0J0) con inmunoglobulina M (K) precipitaron debido a
la elevada concentraci6n de pdielilenglicol empleada en el
tamp6n de reacci6n (RI). En estos casos, la interferencia puede ser evitada mediante un pretralamiento con el tamp6n
de reacci6n de los sueros con una gammapatla de alto contenido en inmunoglobulina M.
Por ultimo, los resultados obtenidos con el metodo evaluado no prcsentan transferibilidad reSpet'IO a los procedimientos nuorimetrico y nefclometrico. Sin embargo, los eITares sistematicos cuantitativamente mas imponantes se
presentan frente al procedimienlo nefelomctrico, siendo con-

firmados por la baja recuperacion observada con el conuol
y calibrador de Behring. EslOs errores pueden ser alribui·
dos a diferencias en la estandarizad6n 0 en las metodologias empleadas. La inexistencia de un metoda de referenda
para la medida de proleina C reactiva impide calcular la verdadera inexactitud de cualquier procedimiento de medida.
Conc1uimos, que el mctodo evaluado permite la media fiable y precisa de la proteina C reactiva con un amplio intervalo analitico y una alta sensibilidad anaHtica. Ademas, la
facil y rapida realizaci6n de la prueba determina la obtenci6n de resultados en un reducido espacio de tiempo por 10
que posibilita su empleo tanto en rutina como en urgencia
en diferentcs situacioncs palOI6gicas que e-<igen una rapida
monitorizaci6n de la concentraci6n serica de proteina C reac·
tiva.
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