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Determinaci6n de prolactina por enzimoinmunoanalisis
de partici6n radial
M. Esteban Sahln a , E. Amoroto, F. Izquierdo Quirze, C. Mar Medina y A. L6pez-Urrutia

Resumen

Summary

£1 analizador Stratus /I es un analizador DUlOmtitico
de em.imoimnunoamilisis de particion radial. 51! ha el'a·
luado el metoda de determinacion de pro/actina en sut!-

JI-e hare emluated the determination method ofserum
prolactin with the Stratus II, all automated analyzer of
enzyme-immunoassay with radial partition. This assay
;,woll'es a first poficfonal alllibody inmol'ilized illlo the
tabs ofglass-fiber filter paper a"d a second monoclonal
antibody. Within-rlln coefficellls of variability ranged
from 4,3% (X= 22,5 jAg / L) 10 1,0% fX=49,l p.g / LJ and
lntweetl-rtm coefficients of I'ariubility from 8,1 % (X = 10,1
I'l / LJ to 5,7% (i=49,9 jAg / L). Linearity was demostrated from serial dilutions oj patie11l sample and a stan(lard. ",~ have nOi detected carry-oiler. Recovery ral/ged
betll'een89,9% and 126,9%. U'i! have /lot detected carryO1'er. Correlation with other jilloro-em;yme assay lI'as:
y(Stratm)=0,069+1,595 x(Delphia) (r=O,955, p<0,05).
The significant statistical proportional differences bet",em both methods ""e Ollt their interchangeability.

TO con eSla teenica. £Sle metodo IIli/iza 111/ primer am;cuerpo polie/onaJ inmol'ifiuzdo en popel de libra de v;drio
y 1111 segmuJo QflliclIerpo monoclonal. !.os coeflcientes de
variaciott illtraserial obtenidos variall etJlrt! 4,3 % (i = 11,5

p.g / L) y 2.0% (i=49,1 p.g / L). lAS coejiciemes de variacio" inlerseriall'urfan entre 8,1% (x= 10./ jAg / L) y 5.7%
(i=49,9 p.g / L). A parlir de dilllc;olles seriadas de lUI especfmen de

ItII

pacienle y

1111

culibrador. 51! ha

ciemostra-

l/O III ex;slellcia de linealidad. No se ha encontrado contaminacif)/I por arrastre de muestra. La recuperacid"
oscild entre 89,9 Y 116,9%. Compartulo este metodo con
otro de fllloroinmu/loa"dlisis (De1jia) se ohtlll'o la siglliente recta (Ie regresion: y (Strat/lsJ=O,069+I,595
x(De1jia) (r=O,955, p<O,05). Los resultados obtenidos
por ambos metodos "0 plle(len ser intercamhiahles debido a la existencia de diferencias proporciol/ules estadisticamente significatil'as.

"Laboralorio tie llioquimica. Hospilal tie Galtlakao.
Servido Vasco tie Salud - Osakitlella.
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Inlroduccion
La prolaClina es una hormona sintetizada, almacenada y segregada por las cclulas lactolropas de la hip6fisis
anterior. ESla formada por 199 aminoacidos y su estructura contienc Ires enlaces disulfuro nccesarios para su actividad biologica. Su secrecion esta bajo control inhibitorio hipota1<imico. Las concentraciones sericas de
prolaclina mueSlran un ritmo circadiano, observandose
valores mas elevados duranle el suei'lo que durante el dia.
No sc han observado cambios durante el cicio mensIrual(l).

Fisiol6gicamente, se pueden encontrar concentraciones
sericas superiores al intervalo de referenda en el embarazo, lactancia y en el recien nacido durante las primeras
semanas de vida. La secred6n de prolactina tambien
puede aumentar con el estres. el suei'lo, el coito. la hipoglucemia y cn respuesta a diversos estimulos farmacol6gicos. Diversos estados pato16gicos cursan con concentraciones sericas superiores al intervalo de referenda de
manera persistente: ingesta de farmacos. lesiones hipofisarias. hipotiroidismo primario. insuficienda renal cronica. cirrosis hepatica, lesiones irritativas de la pared toracica y producci6n ect6pica de prolactina(2).
En ellaboratorio de bioquimica, la cuantificaci6n de
la concentraci6n de prolactina serica es imponante en la
investigaci6n de la amenorrea. la infertilidad en hombres
y mujeres y en el diagn6stico y seguimiento de tumores
hipofisarios(J). Los recientes avances tecnol6gicos estan
permitiendo el desarrollo de diversos metodos enzimoinmunol6gicos automatizados para una gran variedad de
constituyentes, entre ellos la prolactina. facilitando su determinaci6n. Estos metodos ofrecen imponantes ventajas frente a los radioinmunoanalisis clasicos y ademas de
ser sencillos y rapidos ofrecen garantias de generar unos
resultados fiables y de calidad desde cl punto dc vista clinico{4,5).
Se ha evaluado. por su posible interes pr-ktico. un me·
todo basado en enzimoinmunoanalisis de nuorescencia.
Se trata de un metodo automatizado para la determinaci6n de prolactina con el analizador Stratus II y se ha
comparado con otro nuoroinmunoamHisis de uso rutinario en nuestro laboratorio.

Material y metodos
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t"igul'1l I. CUr\-a de calibraci6n de la prolaclina tn el SlratUS II.

wich». Despues de la adici6n de la soluci6n de lavado,
que contiene (ambien el sustrato. la fral;ci6n no conju·
gada se eluye radialmente hacia la peri feria del papel por
partid6n radial. Simuhaneamente se inicia la reaccion enzimatica entre la fosfatasa alcalina y el sustrato. La velocidad de formacion del producto nuorescente, 4metilumbcliferona, se mide por un nuorimelro de superficie. La nuorescenda es directamente proporcional a la
concentracion de prolactina en el especimen. La cali bracion se realiza con seis calibradores por duplicado y el
microprocesador ca1cula la eurva ajustada por eI metodo de Robdard(8).

Instrumentaci6n
Reactivos:
Las determinaciones fueron realizadas en un analizadar Stratus II (Dade, Baxter. Inc. Miami. USA) siguiendo las instrucciones suministradas por el fabricante(6).
EI analizador es capaz de rcalizar automaticamente pipeteados. lavados. incubaciones y calculo de los resultados.

Procedimiento de analisis
La determinacion de la concentracion de prolactina se
rcaliza mediante un enzimoinmunoanalisis de partici6n
radial, tipo ~mllldwic1}». can Icctura final nuorimctrica.
Fuc introducido en 1982(7) y es una mctodologia versatil
capaz de detenninar moleculas pequei'las y grandes como
la prolactina. En un primer paso. se ai'laden 20 I4L de suero sobre un papel de fibra de vidrio que tiene inmovilizado el primer anticuerpo policlonal contra la prolactina.
Despues de un corto periodo de incubacion se ai'lade un
segundo anlicucrpo monoclonal unido covalentcmente a
In fosfatasa alcalina. EI anticuerpo conjugado reacciona
con el constituyente inmovilizado. completando cl (~sand-

EI equipo de reactivos Stratus·Prolactina (n? cat 8570053. Baxter) se compone:
- Placas con anticucrpos policlonales de oveja conIra la prolactina. inmovilizados en la superricie de un papel de fibra de vidrio. Contienen solucion amortiguadora tris pH =8.0, surfaetante y colorante.
- Conjugado anti-prolactina: solud6n de anticuerpos
monoelonales de rat6n (fraccion Fab') contra la prolactina. unidos eovalentemente a la fosfatasa alcalina (de intestino de temem). en solucion amoniguadora (ris
pH = 7.2. Contiene eSlabilizantcs. surfaclante, coloranle
y 0,1 ~o de azida s6dica.
- Soludon de lavado y sustmto: 4-metilumbeliferilfosfato (1 mmol/ L) en solucion amoniguadora de dietanolamina pH=9,O con estabilizantes. colorante. tensoactivo y 0,1 OJ. de azida s6diea.
- Calibradores: seis ealibradores liofilizados. con concentradoncs de prolactina comprendidas entre 0 y 350
J.(g/L en matriz de albtlnlina scrica bovina. valorados
frente a la tercera preparaci6n de referenda intemacional de la OMS para prolactina (84/5(0).
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- Diluyente para especimenes con ahas concentraciones de prolaclina: suero humano exento de prolaclina con
conservantes.
- Control de prolactina: prodUCIO liofili1.ado que conliene prolactina de origen hipofisario humano en suero
humano con conservantcs.

Poblacion estudiada
Se han ulilizado 95 sueros procedemes de pacientes remitidos por los especialistas de endocrinologia y ginecologia del hospital, de edades comprendidas entre 20 y 60
ai'los, 76 mujeres y 19 hombres. La prueba de estimulaci6n se realizo en seis pacientes con alteraciones hipofisarias: dos con macroadenoma, uno con acromegalia, uno
con hemocromatosis, uno con panhipopituilarismo y uno
con sindrome de Nelson.

Procedimientos de evaluacion
Para la evaluaci6n se han scguido las recomendaciones de la IFCC(9) y la SFBC(/O).
- Imprecision:
lntraserial: la imprecisi6n intraserial se ha estudiado
analizando en una misma serie analitica 20 alicuotas de
tres sueros control de distinta concentraci6n (Lyphocheck
ECS trilevel control n? ref C-370-5-IA, BioRad, California, USA). Ademas se analizaron 20 alicuotas del suero
control de concentracion elevada de prolaclina incluido
en el equipo.
Interserial: la imprecision interserial se valoro can los
mismos sueros control de Ires concentraciones distintas,
durante 20 dias diferentes, e igualmente eI suero control
de concentracion elevada de prolactina.
- L{mite de deteccion: Ellimile de deteccion se delermino analizando el calibrador de concentraci6n cera en
dos series diferentes 20 veces. Se considera limite de detecci6n como la concentraci6n equivalente al valor media obtenido mas 2,33 veees la desviaci6n estandar de la
velocidad de formaci6n del produclO f1uorescente
(mV Imin).

- Linealidad' Se estudio mediante diluciones seriadas
(Ill, 112, 1/ 4, 1/8, 1/6, 1/32 Y 1/64) con el diluyen-

te del equipo, de un especimen de un pacienle y un calibrador con concentraciones de prolactina de 197,5 y 341
~gtL respeclivameme, analizadas por cuadruplicado en
dos series diferemes.
- Contaminacion: La contaminacion por arraslre de
muestra se estudi6 determinando la concemracion de prolactina en 20 alicuotas de un especimen (A) de concentraci6n elevada de prolactina (195 /-lgt L), seguido de 20
alicuotas de un especimen (B) de baja concelllracion (22
/-lgl L). Se determino a continuacion la concentraci6n de
prolactina en ambas alicuotas intercaladas (A,B,A,B. ..)
en mimero total de 40, todo en la misma serie. Las medias obtenidas se compararon mediame la prueba t de Student para datos apareados.
- Recuperocidn: Se estudio anadiendo distintas cantidades de calibradores de pralactina a tres mezclas diferentes de sueros. Cada muestra se analizo por triplicado
y se calculo en cada una eI porcentaje de recuperacion
definido como la relaci6n porcentual entre la concentracion recuperada de prolactina y la concentradon ai'ladida.
- Especijicidad: Se estudio la reaclividad cruzada de
la prolactina con otras hormonas proteicas de origen humano. Para ella se ai'ladieron a alicuotas del calibrador
de concentracion cero, lutropina, folitropina, tirotropina, coriogonadotropina y somatotropin a hasta concentraciones finales de 200 lI.int. I L, 250 V.int. I L, 250 mU
into I L, 500 U int I L y 60 /-lgl L respeclivamente. Se delermin6 en todas elias la concentracion de prolactina por
triplicado y se calculo eI porcentaje de reacdon cruzada
definido como la relacion porcentual entre la concenlradon recuperada de prolactina y la concentracion anadida de hormona con posible reaClividad cruzada.
- Interjerencias: Sc eSlUdiola posible interferencia en
la determinaci6n de prolactina debida a la e"{islencia de
concentraciones c1evadas de bilirrubina, hemoglobina 0
triglicerido. Para ella se anadieron a alicuotas de ona mezcia de sueros cantidades crecientes de bilirrubina (n? ref
B4126, Sigma, USA) hasta 220 ~moI/L, hemoglobina
(hemolizado) hasta 0,210 /-lmol/L e lntralipid 20% (n?
ref 896449, Laboratorios Kabi), hasta concentradon equivalente a 7,0 mmol I L de triglicerido, determilllin-

Tabla I
Estudio de imprecision

INTERSERIAL

INTRASERIAL
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n

x(ltg/L)

CVU/u

Sucro control

20

9,6
22,5
49,2
112,7

J,'
',3

Control equipo

20
20
20

Quimica Clinica 1992: II (6)

2,0
1,6

"

20
20
20
20

x(jlg/L)

CVC','o

10,1

8,2

24,1
49,9
III ,7

6,1
5,7
4,1

dose prolactina en cada una de elias par duplicado en
series (micas.
- £Studio de comparocion de metodos: Se determino
prolactina paralelamenle par cI sistema Stratus, en evaluacion y por el sistema Delphia (Pharmacia Diagnostics
AB, Upsala, Succi a), otro metodo de inmunoanalisis de
nuorescencia utilizado en la rutina en nuestro laboratorio, en 9S sucros, con el fin de aportar informaci6n sobre la transferabilidad de resullados entre ambos metodos. Las pruebas estadisticas utilizadas fueron cI
cocficiente de correlacion lineal de Pearson y la prueba
de regresi6n lineal no parametrica de Passing-Bablok(l/,/2).
- Prueba de estimulacion: Con el objeto de realizar
In validacion c1inica del metodo(3) se realizo, en seis padentes can alteraciones hipofisarias, una prueba de estimulacion mediante la administracion de 400 ~g de protirelina (TRH PREM, CN 831487, Laboratorios Franstost
Zyma), determinandose la concentracion de prolaclina
basal y a los 20, 40, 60, 90 Y 120 minutos, par los dos
metodos analiticos.

Resultados
En la figura I csta reprcsentada la media de cuatro cur-

vas de calibraci6n de prolactina obtenidas con determinaciones par duplicado de seis calibradores de concentraciones comprendidas entre y 354 Itg/ L. Se representa la concentraci6n frente a la seoal de nuorescencia
(mV /min), indicando la dcsviaci6n eSl<indar en cada punto. Ellimite de deteccion encontrado fuc de 0,4 Itg/L.
En In tabla I se muestran los resultados del estudio de
la imprecision intraserial e interserinl de los cuatro sueros de control utilizados.
Los resultados del estudio de linealidad se muestran en
la tabla II. La ecuacion de la recta de regresion obtenida
entre las concentraciones observadas y tc6ricas fue
y=O,440+I,OOOx (5a=I,79, Sb=0,02).
En la tabla III se sen alan los valores (media y desviacion estandar) encontrados en las series realizadas en
el estudio de contaminaci6n. No existen diferencias
cstadisticamcnte significativas (P<O,OOI) entre las medias
obtenidas en serie unica y tras intercalar espedmenes de
concentracion normal con espedmenes de elevada concentracion, por 10 que la contaminacion par arrastre de
llluestra puede considerarse nula, en el intervalo de can·
centraciol1es estudiacto.
Los resultados del estudio de recupcracion se llluestran
en la tabla I V. Los porcentajes de recuperaci6n oscilan
entre 89,90'/0 y 126,9% (media 111,1070).
En la tabla V puede observarse que el parcemaje de

°

Tabla II
Esludio de linealidad
PROLACTINA (pg/L)

Calibrador

Sucro hurnano

OBSERVADO

TEORICO

284,8
147,4
75,9
36,2
18,3
8,6
4,6
197,5
104,2
50,5
24,1
11,2
5,]
2,4

284,0
142,5
71,2
35,6
17,8

100,0
103,4
106,5
101,8
102,8
103,4
103,3
100,0
lOS,S
102,2
97,6
90,7
85,8
77,9

8,.
4,4
197,5
98,7
49,4
24,7
12,3
6,1
],1

oR .... : relaeion porecmual emre concemracion observada y cOllccmraeion le(ni!:a.

Tabla III
Estudio de contaminacion
Espccimencs

Prolactina (pg/ L)

n

B

A

no intercalados
inlercalados

20
20

184
185

s

x

s

],8

20,7
20,7

0,4
0,4

4,8
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Tabla IV
Estudio de recuperacion
CONCENTRACION DE PROLACTINA, j.lg/L
ESPECIMEN

SUPLEMENTO

RECUPERADO

R ••

17,4
17,4
17,4
17,4

85,1
68,1
]7,0
18,9
260,9
231,9
115,9
69,6
38,6
82,7
77,5
68,9
51,7

100,6
79,2

118,2
116,]
89,9
108,4
112,3
105,6
126,9
120,2
120,2
106,5
106,7
105,9
107,1

Serie a

Serie b

9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
3,7
3.7
3.7
3,7

Scrie c

n,]

20,5
293,0
245,0
147, I
8],7
46,4
88,1
82,7
7],0
55,4

RIf.. : relaeion porcentual tntre la cantidad ra:upaada de: prolaClina y la camidad anadida

rcaccian cruzada entre la prolactina y la lutropina, folitropina, lirotropina y coriogonadotropina es practicamcnIe nulo. La reactividad cruzada con la somatolropina fue
de 0,5 % (/tgl pg).
La adici6n de bilirrubina no causa interferencia estadisticamente significativa hasta 220 /tffiol/ L. A partir de
esta concentracian, las concentraciones de prolactina en
la mezcla de sueros disminuia en mayor porcentaje que
la tasa media de variacian para la concentracian estudiada
(prolactina=22 j!g/L). La interferencia de la hemoglobina se ponia de manifiesto a partir de 0,124 j!mol I L con
los mismos criterios, obteniendose valores de hasta un
25070 inferiores al valor inicial. La innuencia de la turbidez estudiada por 1a adician de Intralipid no se ponia de
manifiesto hasta la concentracian equivalente a 7,0
mmoll L de triglicerido.
En la figura 2 se muestra la recta de regresi6n obteni·
da entre los dos mctodos comparados. La ecuacian dc
dicha recta es y (Stratus)=O,069+1,595x (Delfia)
(r=0,955, P<0,05). Los limites dc confianza (95l1Jo) de
la ordenada en el origen est an comprendidos entre
-0,320 y 0,569 y los de la pendicllle entre 1,485 y 1,646.
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Tabla V
Reactividad cruzada con prolactina
ConslilUYCI1IC

Concentration
allat/ida

mV Imin observado

200 u.iI1l/L
250 u.inl/L
250
mu.int/L
500 u.im I L
60 jlg/l

55,1
67,4

".2
77,3

Lutropina
Folitropina
TirolTopina
CoriogonadOlropina
SomatOlropina
Ningullo

-D 0,'0: Porecl11ajc de reaeli"idad cruzada
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(6)

x

93,0
76,2

COl/cell/raciul/ obsen'ada (p.g/L)

X

,

D ",.

-0,]8
-0,16

0,01
0,01

-0,190

-0,18
0,02
0,30
0,00

0,01
0,01
0,02
0,02

-0,072

-0.064
-0.004
0.500

Tabla VI
Prueba de estimulacion en los sistemas Stratus y Delfia
Relaci6n COlre concentraci6n maxima 'Y conccntraci6n basal de prolactina

Stratus
Delfia

I'

2'

3'

4'

4,6
3,7

3,2

3,4
3,7

3,8

2,6

4,4

'"

6"

9,4

0,2

9,0

0,1

·Hombres UMujcrt'S

La tabla VI se muestra 1a relaci6n entre la concentraci6n de prolactina en el pico de maxima estimulacion (20
minutos) y la concentracion basal, en los seis pacientes
estudiados y por los dos metodos de analisis.

Discusion
Se han desarrollado diversos equipos de reactivos v,Hidos para 1a determinacion de folitropina, ]utotropina(l3),
coriogonadotropina(J4) y tirolropina(l5) en el analizador
Stratus. La determinacion de prolactina ha side comercializada recientemenlc.
La reproducibilidad de la CUTva de calibraci6n fue buena: los coeficientes de variaci6n eslahan comprendidos
entre 8.30'10 y 2.2OJO' y se comprob6 su estabilidad durante, al menos, dos semanas. La sensibilidad (cambio en
la sei\al por unidad de concentracion) fue de 50
mV Iminl pg/L en la zona baja de la curva de calibraci6n (hasla 100 ~g/L). Y31 mV Imin 11'81 Len el tramo
final. Por 10 tanto se puede considerar que la respuesta
analitica es buena. Ellimite de detecci6n encontrado (0,4
~g/L) fue menor que eI de otros mctodos de enzimoinmunoamUisis(5). EI intervalo analitico. que comprende
desde 0,4 hasta 350 ~g/L es adecuado y asegura la determinaci6n de la mayor parte de los especimenes. AquelIos can concenlraciones mas altas deberan repetirse despues de su diluci6n can diluycntc, que contiene suero
humano sin prolactina para prevenir posibles interferencias debidas a la matriz.
La imprecision intraserial result6 aceptable segun el criterio del Colegio Americana de PaI6Iogos(l6), ya que el
maximo coclicicnte de variaci6n obtenido fue 4.3 % a una
conccntracion de 22.5Ilg/L. La imprecision interserial
presento asimismo coeficientes de variacion c1inicamente aceptables que variaban desde 8,4OJo, para una concentracion de prolactina 10,7 llgl L, hasta 4,1 OJo. para una
concentraci6n de prolactina de 111,7 Ilg/L. En ambos casas se cumplieron los objetivos analiticos propuestos por
algunos autores como deseables en la determinacion de
prolactina(J). Esta imprecision, como corresponde a un
metodo automatizado. permite realizar la determinacion
de prolaclina en especfmenes sin duplicar. consiguiendo
asi un ahorro considerable en material y reactivos, sin perdida de una buena reproducibilidad.

La linealidad fue comprobada, por superposici6n de
la recta experimental con la bisectriz. entre 197,5 Y 3.1
p.g/L con suero humano y enlre 341 y 2,61lg/L con el
calibrador. Esto indica que no existe diferencia de reactividad con los anticuerpos entre los calibradores y los sueros de pacientes.
No se ha encontrado contaminaci6n signiFicativa por
arrastre de muestra. En cuanto a las interferencias estudiadas se ha visto que s610 los especimencs con una concentracion elevada de bilirrubina y I 0 hemoglobina deberan rechazarse para la determinacion de prolaclina por
este melOdo.
EI estudio de recuperacion ha dado un error proporcional medio de 111.1 OJo que no afecla de forma signifi.
caliva a la interpretacion c1inica de los resultados debido
a la amplia distribucion de los valores de prolactina en
la poblacion general.
La especificidad en las condiciones estudiadas fue buena. La reaccion cruzada con la somatotropina fue del
O,5OJo para concentraciones de 60 llgl L, muy superiores
a las risiol6gicas. Los anticuerpos utilizados parecen garantizar una correcta especificidad respecto a alras hormonas de estructura semejantc como la somatolropina.
No se ha estudiado la posible interferencia de anlicuerpos heterOfilos, pero se sabe que son una posible fuente
de error en todos los inmunoanalisis de tipo ((sandwich»
por generar una falsa senal(J7). Se ha descrito que la ad icion de un anticucrpo monoclonal inmunoglobulina G
dc raton podria prevenir este tipo de intcrfcrencias(J8).
Por 10 tanto es necesario tener en cucnla esta Fuente potencial de error a la hora dc cvaluar posibles resultados
an6malos.
En el estudio de comparaci6n de mctodos se ha observado que los valores obtenidos con el analizador Stratus
son mas elevados que los obtenidos por el metodo Delfia. No existen diferencias conStantes entre ambos metodos (a = 0,069), pero si proporcionales y ademas esladisticamente significativas. Esta discrepancia no puede
atribuirse a diferencias en la calibraci6n puesto que ambos casos estan calibrados frente a la 3~ preparacion inlernacional de la OMS(J9) y por tanto igual valorados.
Por clio, la faha de concordancia estara relacionada con
las diferencias en los anticuerpos ulilizados en ambos metodos. En el Delfia se combinan dos anticuerpos monoclonales mienlras en eI Stratus cI primer anticuerpo es poQulmica Cllnica t992; II (6)
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liclonal y cl segundo monoconal y en ambos casos dc
origcnes diferemes. Ello induce a reafirmar la necesidad
de establcccr valores de referencia en nuestra poblacion
con el metodo utilizado en el laboratorio, para una correcta interpretacion clinica de los resultados(20). A pesar de clio la informacion suministrada al c1inico con ambos metodos cs superponible, tanto para los valores
basales como con los rcsuhados de las pruebas de estimulaci6n.
Se sabe que las formas circulantes de la prolaclina son
heterogeneas y se han descriEO diversas formas modificadas que pudicran tener distinta reactividad en los diferentes inmunoanalisis e induso distinta bioaclividad. Pero
actualmente lodavia el inmunoanalisis proporciona la informaci6n clinica mas adecuada en la mayor pane de los
casos(2/).
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