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Cuantificaci6n de la tirotropina y de la triyodotironina sericas por
un metodo inmunoenzimatico de captaci6n de microparticulas
G. Martinez-Compadre, C. De
M.A. Busturia Jimeno.

No Lengaran,

Resumen
En el presente (Tabajo se ha eva/uado fa teenalagia del

inrnunoanalisis enzimdtico en micropart{culas (ME/A)
para fa determinacion de fa tirotropina y fa lriyodotironina. Los resultados muestron una imprecision, tanto ;n~
ter como inrraserial, excelente (inferior oJ 10 % y /5 %.
respectivamente) para 1m intervalo de concentraciones de
0,24 a 49 mu.in/IL para 10 tirolropina 1,2 a 6,1 nmol/L

para la rriyodotiranina. La exact/fud de los dos metodas
estudiados fue buena estando fa recuperation entre el 89
yel J/0 %; las diluciones mas/raron IUlOS coeflcientes de
correlaci6n de O,9951a tirotropina y de 0,9991a triyodotironina. Los limites de detecci6n, sobre todo en el caso
de la tirotropina, estrin por debajo de los limites de decisiOn cUnica, siendo el intervalo anaUtico para la triyodotironina de 0,30 a 12,33 nmoUL y para la tirotropina de
0,14 a /00 mu. int/ L. EI intervalo de referencia en 40 sujetos eutiroideos sanosfue de 0,6 a 3,7 mu.int/L (x"",/,55
mu.int/L) para la determinaci6n de la tirotropina y de
1,85 a 3,08 nmoUL (x""'I,51 nmol/L) para la determinaci6n de la triyodotironina. Las dos determinaciones produjeron resultados que correlacionaron bien con metodos radioinmuno16gicos para especfmenes humanos con
concentraciones de tirotropina superiores a 0,3 mu.int/L,
y con concentraciones de triyodotironina comprendidas
entre 0,62 nmoUL y 3,38 nmoUL (P<0,001).
Se cone/uye que el sistema ME/A para la cuantificaci6n de las concentraciones de tirotropina y de triyodotironina tiene una imprecisi6n, inexactitud, detectabilidad y practicabilidad adecuadas al diagn6stico de la
patolog"a tiroidea.

M.A. Aniel-Quiroga Rodriguez,

Summary

_

We have evaluated the micropartie/e ellt,imatic immunoassay (ME/A) system in the stlldy of thyrotropin and
triidothyronine.
The results show an excellem imprecision in the inter
and intraassay 10 % and < /5 % respectively), for range concentrations of 0,24 to 49 mll.int/Lfor thyrotropin
and of 1,2 to 6,1 nmoUL for triidothyronine. The acCllracy of both methods was good, being the recuperation
between the 89 % and no % with a coefficient of correlation for dilution of thyrotropin of 0,995 and for the
triiodothyronine ofO,999. It should be remarked that the
limits of clinical decision, particularly in the case of thyrotropin, being the analitical range for the triiodothyronine assay of 0,30-12,33 nmoUL and for the thyrotropin
assay of 0,14-100 mu.int/L. Thyrotropin and triiodoth)!ronine measurements in 40 healthy euthyroid subjetcs
ranged from 0,6 to 3,7milli-int,units/L (mean 1,51 milliint.units/L) and from 1,85 to 3,08 nmoUL (mean 1,51
nmoUL), respectively. Both assays produced results that
correlated well with radioimmunoassays procedures for
the human specimens with thyrotropin concentrations of
abOl'e 0,3 milli-int.lwil/L and with triiodothyronine concentrations from 0,62 to 3,38 nmoUL (P < 0,001).
We conclude that the ME/A system for the quantification of the thyrotropin and triiodothyronine has an adequate inaccuracJI imprecision, limit of detection and practicability in the wich makes it suitable to be incorporated
ill the diagnosis of the thyroid disease.

«

Introducci6n
'Servicio de An:l.lisis Clinicos.
Laboralorio de Hormonas. Hospilal de Cruces.
Bilbao. Vizcaya
Rcdbido 11-1-91
Acep13do 25-9-91

El prop6sito de este trabajo es evaluar la imprecisi6n,
la inexactitud, la practicabilidad y el limite de detecci6n
del sistema MEIA (enzimoinmunoanalisis de captaci6n
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de microparticulas) para la medici6n de la tirotropina y
la triyodotironina, no existiendo antecedentes bibliograficos, que desde la comercializacion del sistema MEIA
en 1988 (4), evaluen la medida de la tirotropina y de la
triyodotironina por este tipo de inmunoanalisis.
La tecnologia MEIA incorpora a los sistemas de inmunoanalisis de fase solida dos caracteristicas que los diferencia de los demas:
1.- Utiliza particulas de latex con un diametro de 0,47
~m como fase sol ida.
2.- La separacion del material unido del no unido se
realiza mediante eI empleo de una matriz de fibra de vidrio (4).
Estos dos hechos, teoricamente, se traduciran en un incremento en la velocidad del proceso, por 10 que los tiempos de incubaci6n se reduciran, y debido a la alta afinidad de las microparticulas por la matriz de fibra de vidrio
y [a irrevcrsibilidad de esta union, se producira un aumento en el limite de dctcccion del amilisis.
Estas caracteristicas de la determinaci6n inmunometrica de la tirolropina la hacen ser un candidato idoneo
como primera determinaci6n a realizar por cl laboratorio en la investigaci6n de disfunciones tiroideas (21), sabre todo en pacientes ambulatorios (22).
Por todo 10 expuesto anteriormente se ha cOlJsiderado
que la presente evaluaci6n puede aponar informaci6n titil
para el diagn6stieo de la funci6n tiroidea con este tipo
de inmunoaOlilisis no isot6pieo.

Material y metodos

Instrumentaci6n y reactivos
Para la evaluaci6n de las dos determinaciones se han
seguido los criterios de validaci6n de equipos de reacti-

vos comerciales anteriormente pub[icados (1,2). EI equipo inmunoenzimatieo utilizado fue cI sistema IMx R
(Abbott Laboratories) (4); el instrumento efecttia automatieamente todos los procesos de pipeteo, lavados, perfodos de incubaci6n y tratamiemo de los datos. La met6diea empleada en ambas determjnaciones fue la
recomendada por el fabricame. EI material de control
utilizado para la determinaci6n de la tirotropina fue el
2256·10 y para la determinaci6n de la triyodotironina el
2250-10. Los calibradores utilizados en la determinaci6n
de la tirOtropina, preparados en suero porcino, estan calibrados frente al estandar de tirotropina 80/558 de la
Organizacion Mundial de la Salud, el ntimero de catalogo es el 2256-01; los calibradores utilizados en la determinaci6n de la triyodotironina, preparados en suero
bovino, tienen el ntimero de caullogo 2250-01; ambos se
utilizaron para el calculo del limite de detecci6n y de la
recuperaci6n. Los valores de las concentraciones de los
materia[es de control y de los ca[ibradores se recojen en
la tablas I y II. Los sucros con concentraciones e[evadas
de tirotropina y de uiyodotironina fueron diluidos con
el calibrador de conccntracion cero de ambas determinaciones. EI envase de reactivos para la determinaci6n de
la tirolropina es el 2256-20; 10 componen 5 frascos: el primere contiene una suspension de micropaniculas de latex en una solucion tampon; las micropartlculas estan reo
cubienas de un anticuerpo monoclonal contra la
tirotropina obtenido del rat6n, la uni6n entre este y aque~
lias es de lipo covalente; el segundo contiene un anticuerpo policlonal contra la tirotropina conjugado con fosfatasa aicalina (EC 3.1.3.1) en una solud6n tampOn; los dos
anticuerpos van dirigidos contra determinantes antigenicos distintos de la molteula de tirotropina; el tercero con·
tiene fosfato de 4-metil-umbeliferona 1,2 mol/L en una
soluci6n tampon; el cuarlO contiene suero porcino can

Tabla I
Materiales de control para la tirotropina y la triyodotironina
Com roles

Concemraci6" de tirotropina (mu. in! / L)

COllccntraci6n de triyodotironina ("moll L)

Nivell
Nivelll
Nivelill

0,t2-0,45
4,5-7,5
40-60

0,62-1,54
1,7-2,9
4,5-6,9

Tabla II
Calibradores de la tirotropina y de la triyodotironina
Calibradores
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
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Concenlraci6n de lirotropina (mu. int/L)

A
B
C
D
E
F
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Concenuaci6n de lTiyodOlironina (nmoI/L)

o

o

0,5

0,80
1,54
3,08
6,14
12,30

2

10
40
100

una concentraci6n de tirolropina de IOmu.im/l. Los cuatro·frascos !levan azida sodica al 0,1 OJo como medio de
conservacion; el Quinto contiene solucion tampan de lavado con agentes tensioacth'os. EI envase de reaeti\'os para
la determinacion de triyodolironina liene el mimero de
catalogo 2250-20; esla compllesto de cuatro frascos: el
primero contiene una suspension de microparticulas de
lalex en una soluci6n tampon; las microparliculas estan
recubienas. mediante enlaces convalentes, de un anticuerpo policlonal conlra la triyodolironina obtenido de la cabra; eI segundo contiene n-acetihriyodotironina, en una
concentracion minima de 0,60 nmoUl, conjugada con
fosfatasa alcalina en una solucion tampon; el tercero contiene fosfato de 4-metilumbeliferona 1,2 maUL en una
solucion tampon; los tres frascos utilizan azida s6dica al
0,01 0J0 como medio de conservaci6n; eI cuano contiene
suero bovino con una concentraci6n de triyodOlironina
de 0 nmol/l y azida sodica al 0.2 070 como preser\,ati\,o.

4.- DespuCs de un lavado con solucic6n lampOn, se anade el sUSlrato, fosfato de 4-metilumbcliferona. Que al desfosforilarse producira 4-metilumbeliferona. La velocidad
de formacion de eSle compueslO sera invcrsamente proporcional a la cantidad de triyodotironina que hay en el
especimcn.
Tanto en un metodo como en el Olro. las ((cuentas» de
fluorescencia obtenidas se intcrpolaran en la cur\'a de caIibracion, obleniendose de esta manera las concentradones de tirouopina y triyodotironina.
La determinaci6n de la triyodotironina requiere utilizar especimenes de suero, mientras Que la de la tirotropina admite especimcnes de suero 0 plasma. EI volumen
minimo a analizar es 150 ILL para ambos casos. En el presente trabajo se han utilizado especimenes de suero en
ambas determinaciones.

Curvas de calibracion
Procedimiento
La cuantificacian de la lirotropina se realiza mediante

un inmunoensayo de lipo sandwich Que conSla de la siguientes fases:
1.- El anticuerpo de caplUra, unido co\'alentemente a
las micropartlculas de latex, se incuba con la muestra a
analizar, forrnandose el complejo anticuerpo de capturatirotropina.
2.- La mezcla de reaccion se transfiere a una matriz de
fibra de vidrio. en la cual es retenido al complejo inmune y no se relienen los elementos no reaccionables.
3.- Despues de un lavado con solucian lampon, se aiiade un anlicllerpo cOntra la tirotropina conjugado can fosfalasa alcalina (EC 3.1.3.1), Que se unini a la tirotropina
capturada, formandose de esta manera el sandwich.
4.- Antes de revelar la reacci6n con el sustrato, fosfato
de 4-metilumbeliferona, eI sistema IMx realiza un segundo
lavado para eliminar todo el material no unido, para posteriormenle desfosforilar el sustrato produciendo 4metilumbeliferona, producto fluorescente Que sera medido «cineticamente,) por el nuorometro, siendo la velocidad de formacion de la 4-metilumbcliferona directamen·
Ie proporcional a la concenlracion de la lirotropina
presente en la muestra.
Cuantificacion de la triyodotironina: a diferencia del
metodo para la lirotropina, la triyodotironina es medida
mediante un inmunoanalisis de lipo secuencial cuyas fases son:
1.- Se incuba el especimen con las microparticulas recubierlas contra la triyodolironina, formandose el inmunocomplejo unido a las micropanlculas.
2.- Una alfcuota de la mezcla de reacci6n se Ileva a la
matriz de fibra de vidrio. a la cual se unen las micropar.
ticulas.
3.- Se anade a la matriz un conjugado de 4-acetil
triyodolironina-fosfalasa alcalina, Que se unira a los anticuerpos contra la lriyodotironina Que no han sido ocupados par la Iriyodotironina endogena.

Para realizarlas se han utilizado 6 calibradores anal izados por duplicado (Tabla II), traza-ndose la CUf\'a con
la media de las unidades de fluorescencia suministradas
par el sistema. En cada detenninaci6n posterior, hay Que
inlroducir en la primera posici6n del carrusel de muestras un calibrador, (el calibrador A en la determinacion
de la triyodotironina 0 el calibrador Den la determinaci6n de la tirolropina), y en base a las unidades de nuorescencia Que se obtengan, el sistema IMx calculara un
faClor can el Que se ajuslara la curva de calibracion aclual. Las figuras I y 2 representan las cur\'as de calibracion obtenidas; detallandose en la figura 3 la Iinealidad
de la curva de la tirotropina para valores bajos de concelltraci6n. Una curva de calibracion y un {mica lote de
reactivos fue utilizado en el presente trabajo, a excepcion
el estudio de la imprecision interserial y en la obtencion
de los valores preliminares de referencia, en los Que se utiliz6 mas de una curva de calibracion.
Los resultados obtenidos en suero humano par medio
del metoda MEIA para la determinaci6n de la tirolropina y la triyodotironilla se compararon can mctodos
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radioinmunol6gicos clasicos de Pharmacia Diagnostics
AB (Uppsala, Sweden) y de Diagnostics Products Corporation (Los Angeles, USA), respectivamcnte.

Resultados
los dos ensayos estudiados fueron e:xtr3ordinariamente
practicables desde el punto de vista lecnico, destacando
la sencilIez de manejo del sistema y la rapidez del analisis: 45 minutos para procesar 20 dClcrminaciones de triyodotironina y 40 minutos para procesar 20 determinadones dc tirotropina.
Ellimite de detecci6n se ohtuvo de acuerdo a los criterios rccientemente publicados poria Sociedad Espanola
de Quimica Clinica (5). Se analiz6 23 veces eI calibrador
con concentraci6n 0 de ambas determinaciones; se calcul6 la media (x), la desviaci6n estandar (s) y el coeficiente de variaci6n (CV) de ambos metodos, se interpol6
la x+ 2,33 s de las cuentas de nuorescencia arbilrarias proporcionadas POI' cl sistema en la curva de calibraci6n, re20
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suhando un limite de detccci6n para la lirotropina de 0,14
mu.int/L y para la triyodotironina de 0,30 nmol/L; la
imprecisi6n asociada al calculo de la delcctabilidad (CV
intraserial) fue del 4 OJo para la tirotropina y del 3,5 OJo
para 1a triyodolironina.
EI eSludio de la imprecision analitica de las dos hoI'monas se realiz6 con material de control a Ires niveles de
concentracion (alto, medio y bajo) suministrado poria
misma firma comercial, tal como ilustra la tabla I. Para
calcular el CV intraserial 0 interserial de la tirotropina
cada control fue delerminado 23 veces y 28 vcces, durante un periodo de 14 dias, respectivamente. El CV intra
e interserial de la triyodotironina se calcul6 determinando cada control 23 y 18 veces, en un periodo de 70 dias,
respectivamente. Las tablas III y IV recogen eI estudio
de la imprecisi6n analitica inter e inlraserial.
La inexactitud se evaluo estudiando la recuperaci6n y
las diluciones analiticas. EI estudio de la recupcraci6n
se realiz6 con dos especimenes de suero; uno can una
concentrad6n media de tirotropina de 0,6 mu.int/L
(s:=O,03; n= 12) y el otro con una concentraci6n media de
triyodotironina de 2,01 nmol/L (s=O,I1; n= 10); al primero
se afiadi6 concentraciones conocidas de tirolropina y al
segundo concentraciones conocidas de triyodolironina (calibradores de ambas tecnicas). La recuperaci6n media de
la lirouopina fue de193,88 OJo (n=6; intervalo del 92,3 al
96 OJo) y de la triyodolironina del 98,74 OJo (n=6; interva10 del 90 al 114 OJo). EI estudio de las diluciones analiticas
se realiz6 en especimencs de suero con altas concenlradones de tirotropina (16,45 mu.int/L) y de Iriyodotironina (5,85 nmol/L); se hicieron diluciones seriadas estando, en el caso de la tirotropina, la tihima cerca dellimile
de detecci6n de la tecnica. EI amilisis de regresi6n lineal
simple mOSlr6 las siguientes ecuaciones de las rectas:
y=O,96x+O,44, r=O,995 (n=6) (para la tirotropina)
y=I,08x-O,OOI r=O,999 (n=5) (para la lriyodotironina)
siendo x el valor te6rico e y el valor observado. EI anal isis de la significaci6n de los coeficienles de correlaci6n
de Pearson mostr6 grados de asociaci6n estadisticamenIe significativos entre el modele te6rico y el modelo experimental (P<O,OI).
Se oblUvieron valores de referencia preliminares delerminando la tirolropina en 21 varones y 19 mujeres presutamenle sanos eutiroideos, de edades comprendidas entre los 23 y 58 anos (x= 38,2; s= 13,2) resulta~o un
intervalo de referencia entre 0,6 y 3,7 mu,int/L (x= 1,51
mu.int/L; 5=0,65; n=40). Las concentraciones de lirotropina fueron detectables en los en los 40 individuos eutiroideos estudiados.
En la misma mucstra de poblaci6n se delermin6 la triyodotironina obteniendose un intervalo de referenda entre
1,85 y 3,08 nmol/L (x=2,48 nmol/L; 5=0,25). No se encontraron diferencias esladisticamenle significativas
(prueba Tde Wilcoxon) entre los hombres y las mujeres.
EI estudio de Ia regresi6n lineal enlre los resultados de
la tirotropina pol' el metodo MEIA (y) y pol' un metodo
radioinmunol6gico c1asico (x), que habilualmente se ulilizaba en nuestros laboralorio (fSH RIA Phannacia), en

Tabla III
Imprecision interserial de la tirotropina y de la tri)'odoHronina
Triyodotironina (nmol/l)

Tirotropina (mu. int/l)

Nivel I
Nivel II
Nivel III

,

n

x

28

0,24
5,89
49,4

28
28

ev

n

x

0,oJ

14,8

0,21

3,66

2,08

4,22

18
18
18

1,21
2,63
6,12

,

0,15
0,13

0,35

ev
12,4

',2
',8

Tabla IV
Imprecision intraserial de la tirotropina y de la triyodotironina
TirOiropina (mu. int I L)

Nivel [

Nivelll

Nivellll

Triyodotironina (nmol/L)

n

x

,

ev

x

,

23
23
23

0,22
5,58
47,11

0,Q2
0,17
3,14

9
3
7

1,17

0,09

2,52
6,43

0.10

7,8
4,2

0,21

3,3

32 cspccimenes de sucro de pacientes de hipo, hiper y eutiroidcos dio un cocficicntc de correlaci6n de 0,989 y una
ecuaci6n de la recta y=O,84x +0,43 (Figura 4), most rando grados de asociaci6n estadislicamemc significativos
(P<O,OOI). EI rango de valores estaba comprendido entre 0.3 y 108 mU.int/L. No se incluyeron valores menores de 0,3 mu.int/L ya que este es el limite, por debajo
del cual el melOdo radioisotopico no fue capaz de detectar cifras de tirotropina diferentes del cero. De los II sueros que dieron resultados indetectables por el metodo
radioimnunol6gico. en 8 (73 lIJa) se detectaron concentradones de tirotropina por el mClodo MEIA; en los 3 restantes los resullados fueron menores del limite de deleccion del mctodo evaluado.
Los resultados del metodo MEIA (y) para la determinacion de [a triyodotironina se compararon con los obICnidos por el metodo radioinmunologico ch\sico (x) de
la firma comercial Diagnostic Products Corporation
(Coal-a-Count, Total T3) en espedmenes de suero de 34
pacientcs. con un intervalo de valores comprcndido entre 0,61 y 6,77 nmol/L. EI analisis de regresi6n lineal simple mostr6 una ecuaci6n de la recta yo=.l.Olx-O,04 y un
coeficicnte de correlaci6n de 0.797 como puede verse en
la figura 5. EI estudio de la significaci6n del coeficiente
de correlaci6n revelo que ambos metodos presenlan una
asociaci6n cstadisticamente significativa con una probabilidad menor de 0,001.
No se realiz6 el eSludio de la especificidad de los dos
metodos. Los datos suministrados por el fabricante indican que no hay rcacciones cruzadas significativas en la
determinaci6n de la tirotropina con conccntraciones por
debajo de 1000 u.int/L de folitropina y lutropina, y con
concenlraciones menores de 200000 u.im/L de coriogo-

ev

nadotropina. La tiroxina en concentraciones menores de
1400 nmollL tampoco provoc6 reacciones cruzadas significativas en la determinacion del triyodotironina. No
se eSludio el efecto de la matriz en la determinacion de
la tirotropina; estudio previos demuestran su imponancia con varias matrices analizadas y recomiendan la utilizaci6n de sueros libres de tirotropina en la realizaci6n
de las diluciones analiticas (l3).

Discusi6n
Tanto el metodo para la medida de la tirOiropina como
para la medida de la triyodotironina presentan una im·
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.·igllnl 4. Corrdaci6n elilre las concenlraeiones scricas de
lirOlropina por d mClOdo MEIA y por eI mctodo
mdioinmunol6gico (RIA TSH, Ph:lrm:leia). El an:llisis de regn:si6n
line:ll mostr6la ecU:lci6n MEIAo:O.84 RI/\+0,43 r.0.989 "",32.
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Tabla V

Tabla comparativa de los limites de
detecci6n de diferentes inmunoanalisis
de tirotropina

~.

Nosotros
Fabricante
(II)

o~O-L'--;-----:2--C):---;.-----:,---.:-~-!,
Tri)'Odolironlna (nmoI/L) RIA

Hgura S. CorreJaci60 emre las ooncemraciones sericas de
trirodolironina por l'I mt'lodo MEIA r por col mnodo
mdioisot6pioo (Coat-a-Counl Total T 3. DPC). Eroaci6n de la
recta, MEIA_ 1,01 RIA-O.~ r-=O.797 n=34.

precision inler e intraserial inferior allOy 15 OJIl respeclivamente. para un amplio intervalo de concentraciones
cstudiados, incluidos bajas concentraciones de tirolropina. El estudio de 1a imprecisi6n de la lirotropina mues(ra resultados comparables con Olros lipos de inmunoanalisis (6,7), y mejores que los escasos trabajos rcalizados
por MEIA (3,8)

Ellimite de detecci6n de la tirotropina quiz3. sea el estadfslico de mayor valor a la hora de evaJuar un metoda
analitico de tirotropina, ya que eI empleo de procedimien-

analiticos sensibles, melodos inmunometricos de 2 a
generacion, parece que reduce la utilizacion de la prueba
de estimulo con tiroliberina para diferenciar enfennos
hipeniroideos de sujelos normales con cifras de lirotropina por debajo del limite de deleccion de radioinmunoamUisis c1asicos (9-/2). Los nuevos metodos inmunoquimioluminometricos de 3" gcneracion exhiben un limile
de detecci6n que les capacita para distinguir enlre los grados marginales de supresi6n de tirotropina (cifras ligeramente inferiores a 0,1 mu.im/L), carac(cris(icos de enfermos hospitalizados eutiroideos, hiperliroidismos
subclinicos, pacientes en terapia supresiva con tiroxina,
de profundas depresiones de tirotropina (P< 0,005
mu.im/l) que se dan en las lirotoxicosis (/9); por 10 Que
con este tipo de melodos se obvianin por completo las
pruebas de eslimulo con tiroliberina; la unica posible cxcepci6n a esla aseveraci6n se da en los hipeniroidismos
secundarios a patologias hipolalamicas 0 hipofisarias (22).
En este cstudio se ha obtcnido un limile de deteccion
de 0,14 mu.im/L, superponible al proprocionado por el
fabricante, que mejora claramenle el de los radioinmunoanalisis convencionales (JI,I8), que es comparable al de
O(foS metodos inmunonuorometricos (7,13) e inmunorradiometricos (7,9,/4), que es Iigerameme inferior al de los
me(odos inmunoquimioluminomelricos de 2 a generaci6n (6.7,15) y al de mC(Qdos inmunonuorometricos a

(18)
(1)
(9)

(14)
( 13)
(1)

(15)
(11)
(16)
(19)

Tipo de
analisis

MEl A
MEl A
RIA
R<A
IRMA
IRMA
IRMA
FEIMA
ICMA
2~ gen.
leMA
2~ gen.
TR-FIA
TR-FIA
ICMA
3~ gen.

Limite de detttci6n
(mn. int/l)
0,14
0,10
0,80
0,70
0,10
0,12
0,20
0,17

(e)
(a)
(b)
(e)
(e)
(c)
(c)

0,02 (c)
0,03 (c)
0,02 (d)
0,05 (c)
0,003 (c)

MEIA: enzimoinmunoanalisis de caplaeion de micropaniculas.
RIA: radioinmunoanalisis. FEI1\'!A: amilisis
nuoroenl,imoinmunomelrieo. lCr.'lA: analisis
inrnunoquimioluminom~tri~o. IRMA: analisis illrnunorradiom~tri~o.
TR-F1A: amilisis f1uoroinmunomelrico a tiempo retardado.
Metodos para el eal~ulo del limite de deleceion: (a) no
suminislrado por los aUlores: (b) anaJisis del ~alibrador ~on
~on~enlraci6n cero de lirolropina. x-ls; (c) anal isis del calibrador
con concentracion cero de tirolropina, X+ ls; (d) anal isis del
calibrador con com:enlracion cera de tirOiropina, 1'+ 3s; (e) amilisis
del calibrador con concentracion cero de lirolropina. x+2.66s
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tiempo retardado (16,/7) y que es c1aramente inferior al
de los metodos inmunoquimioluminometricos de 3" ge·
neraci6n (/9,20).
La comparaci6n de los limites de deteccion de estos in·
munoanalisis se ilustra en la tabla V.
El estudio de Ja inexactitud mostro vaJores de recu·
peracion para las dos lecnicas comprendidos entre el
89 y el I JO OJo, y [as diluciones analilicas produjeron respuestas lineales en todo el rango de concentraciones estudiado.
La comparaci6n elllre los metodos radioinmunolO·
gicos y e1 metodo MEIA revel6 que los resultados eran
similares con las dos melooicas; la correlacion fue
cxcelente en el caso de la lirouopina (r::O.989) y aceptable para la determinacion de la triyodolironina
(r:: 0,797).
Despues de valorar el metodo MEIA para la determinacion de la tirotropina y de la triyodotironina. pucdc
concluirse que por su fiabilidad ana!i(ica, avalada por su
buena detectabilidad, imprecisi6n, inexactitud y correlaci6n con metodos radioinmunologicos convencionales, re·
presenta una alternativa valida a los metodos isotopicos
c1asicos, sabre todo en laboratorios de pequeno y mediano
tamano.
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