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COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS
PARA LA EVALUACIÓN DE LA

GONADOTROFINA CORIÓNICA EN SUERO

Dras. Graciela Briozzo*, María del Carmen Moirón**, Cecilia Buchta**
y María del Carmen Perego***

Artículo original

Resumen
El uso de los anticuerpos (Ac) monoclonales espe-

cíficos dirigidos contra la sub-unidad beta de la gona-
dotrofina coriónica (hCG-beta) es un prerrequisito
para los tests de embarazo con un alto nivel de sensi-
bilidad. Sin embargo, el diseño de inmunoensayos
cada vez más sensibles y específicos no se ha visto
reflejado en la comparabilidad de los resultados de los
distintos métodos.

Objetivos: a) Principal: Evaluar la concordancia
entre dos inmunoensayos (EIA VIDAS y AxSYM) para
la determinación cuantitativa de la hormona gonado-
trofina coriónica humana (hCG) sub-unidad β en sue-
ro. b) Secundario: Evaluar la correlación e intercam-
biabilidad de ambos ensayos y c) Plantear las dificul-
tades inherentes a su utilización a través de nuestra
experiencia.

Material y métodos: Se recolectaron 106 muestras
consecutivas de suero de pacientes que concurrieron al
Consultorio de Procreación Responsable y embarazadas
de edades gestacionales entre 3 y 12 semanas extraídas
para la determinación de hCG o hCG-β. Las muestras
fueron analizadas por dos metodologías de EIA:

1. AxSYM βhCG total (Lab. Abbott).
2. Vidas hCG (Lab. Biomerieux).
Conclusiones: A pesar de la complejidad de la

bioquímica y la fisiopatología de la hCG, los recientes
avances han mejorado la estandarización del ensayo
de esta hormona. Para el caso específico del diagnós-
tico precoz del embarazo, (donde los resultados obte-
nidos son cercanos a cero o bajos) la concordancia
entre los métodos permite el uso indistinto de uno u
otro. Para valores por encima de 20.000 mUI/ml, los
resultados obtenidos están demasiado separados en-
tre sí y, por consiguiente, los métodos no serían inter-
cambiables, lo que implica la necesidad de realizar las

* Bioquímica. Jefe de Sección Bioquímica Clínica.
** Bioquímica.
***Bioquímica. Jefe de División Laboratorio.
Laboratorio Central. Hospital Materno-Infantil “Ramón Sardá”.
Correspondencia: Dra. Graciela Briozzo,
mastergrace@dr.com
Premio “Ramón Sardá” 2005.

mediciones seriadas de una misma paciente con un
mismo equipo de diagnóstico.

Palabras clave: gonadotrofina coriónica, sub-uni-
dad beta, embarazo, enzimoinmunoensayo.

Introducción
La detección de la hormona gonadotrofina

coriónica humana (hCG) en muestras de suero y
orina es actualmente el método de elección para
el diagnóstico y confirmación bioquímica del
embarazo.1

El uso de los anticuerpos (Ac) monoclonales
específicos dirigidos contra la sub-unidad beta de
la gonadotrofina coriónica (hCG-beta) es un prerre-
quisito para los tests de embarazo con un alto nivel
de sensibilidad.2

El uso de Ac monoclonales reduce la probabili-
dad de resultados falso positivos y presenta la
ventaja adicional de la reproducibilidad de los da-
tos en comparación a lo observado cuando se usan
Ac policlonales.

La sensibilidad y especificidad comprobadas de
los métodos basados en la inmunorreactividad de
la hCG: Radio Inmuno Análisis (RIA) y enzimoinmu-
noensayos (EIA) han permitido que la medición de
esta hormona glicoproteica se convierta en una
poderosa ayuda diagnóstica aplicable no solamen-
te a la detección del embarazo temprano sino tam-
bién para el monitoreo de algunos desórdenes clí-
nicos del embarazo.3

La determinación de hCG es muy valiosa
para predecir abortos espontáneos,4 como ayu-
da en la detección del embarazo ectópico5 y
múltiple y para el seguimiento de tumores
trofoblásticos.6 Es potencialmente útil como
marcador tumo-ral en distintos tipos de neo-
plasias no trofoblásticas.7

Para que un ensayo de hCG pueda ser usado
como herramienta diagnóstica debe cumplir con
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las siguientes condiciones en forma excluyente.8

• Específico: capaz de dosar hCG y/o hCG-beta,
obviando la interferencia de las hormonas
luteinizante (LH) y/o folículoestimulante (FSH)
o sus compuestos relacionados.

• Sensible: capaz de detectar cantidades menores
o iguales a 2 mU/ml, que representa la concen-
tración de hCG que se puede distinguir de cero
(correspondiente a 2 desvíos estándar por enci-
ma del calibrador de 0 UI/ml).

• Preciso: de alta reproducibilidad.
• Fácil de desarrollar, rápido y lo más económico

posible.
Una vez cumplidos estos requisitos, el tipo de

ensayo, el uso de Ac mono o policlonales en los
distintos pasos de las técnicas y otros detalles
metodológicos son de importancia secundaria por-
que los resultados obtenidos y su significado clíni-
co son similares en esencia.

Sin embargo, el diseño de inmunoensayos cada
vez más sensibles y específicos no se ha visto
reflejado en la comparabilidad de los resultados de
los distintos métodos.

Esta situación puede explicarse estudiando en
detalle tanto la estructura como las formas molecu-
lares de la hCG circulante.

hCG y moléculas relacionadas
La hCG es una glicoproteína de aproximada-

mente 39,5 kD de peso molecular (PM), que co-
mienza a ser secretada por las células del sincicio-
trofoblasto a los 7 días de la concepción, actuando
sobre el cuerpo amarillo para aumentar la secre-
ción de las hormonas ováricas: estrógeno y
progesterona.

Su concentración aumenta exponencialmente
con el tiempo de gestación, alcanzando su valor
máximo (100.000 UI/l) a las10 semanas de la con-
cepción, por lo cual es un excelente marcador de
diagnóstico precoz del embarazo.9

La molécula está formada por dos sub-unida-
des diferentes, alfa y beta, unidas por
interacciones de carga. Es una glicoproteína in-
usual porque solamente el 65% de su PM se debe
a aminoácidos o proteínas y el balance de la
molécula se logra por cadenas laterales glucídicas
largas. La hCG es considerada a veces un
mucopolisacárido debido a su alto componente
hidrocarbonado.

Existen 4 cadenas laterales glucídicas unidas
a asparagina con entre 7 y 14 residuos glucídicos
unidos a hCG, 2 en la sub-unidad alfa y 2 en la sub-
unidad beta, 4 cadenas laterales glucídicas uni-

das a serina con entre 3 y 6 residuos glucídicos,
todos en la hGC-beta.

La combinación de las 2 sub-unidades y las 8
cadenas laterales glucídicas es la responsable de
la gran variabilidad de la estructura de la molécu-
la de hCG cuyo PM varía entre 10.000 y 42.000
Daltons.

Durante el embarazo están presentes en el
suero sub-unidades libres, moléculas de hCG de-
gradadas, formas de hCG con cadenas laterales
glucídicas irregulares, hCG y fragmentos libres de
las sub-unidades.10

Adicionalmente a la hCG regular, también circu-
lan en el suero 5 variantes de hCG: la hCG hiperglico-
silada, hCG clivada o mellada (“nicked”), la hCG que
ha perdido el carbono terminal de la sub-unidad
beta, sub-unidad beta libre, sub-unidad beta clivada
y combinaciones múltiples de esas variaciones.

Los equipos comerciales en plaza para la deter-
minación de hCG por EIA utilizan Ac múltiples
contra diferentes sitios de la hCG o sus moléculas
relacionadas.

Estos ensayos emplean Ac contra distintos
sitios de la sub-unidad beta, conjuntamente con
Ac dirigidos a otro epítope estéricamente dispo-
nible: un sitio alterno de la sub-unidad beta, o al
péptido C terminal, o al dímero hCG, o a la interfase
de la sub-unidad, o a las sub-unidades libres o a
la sub-unidad alfa; por eso diferentes tests miden
distintas combinaciones de moléculas relaciona-
das a la hCG.

En general, algunos ensayos detectan solamen-
te hCG regular mientras que otros valoran las 7
formas más frecuentes, lo cual no constituye pro-
blema alguno para el monitoreo del embarazo dado
que la forma regular de la hCG predomina desde la
semana 7 hasta el término.

Todos los métodos utilizan al menos un Ac
dirigido contra la sub-unidad beta para diferenciar
la hCG de la LH, así el término “Beta-hCG test” se
refiere comúnmente a cualquier test que detecte
hCG o su sub-unidad beta.

Objetivos
a. Principal: Evaluar la concordancia entre dos

inmunoensayos (EIA VIDAS y AxSYM) para la
determinación cuantitativa de la hormona gona-
dotrofina coriónica humana (hCG) sub-unidad β
en muestras de suero de pacientes.

b. Secundario: Evaluar la correlación e intercam-
biabilidad de ambos ensayos y,

c. Plantear las dificultades inherentes a su utiliza-
ción a través de nuestra experiencia.
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Material y métodos

Diseño
Observacional, descriptivo.

Población
a. Criterios de inclusión: 106 muestras consecuti-

vas de suero (de sangre obtenida por venopun-
ción) de pacientes que concurrieron al Consul-
torio de Procreación Responsable y embaraza-
das del primer trimestre (edades gestacionales
entre 3 y 12 semanas) extraídas para la determi-
nación de hCG o hCG-β en el Laboratorio Central
del H.M.I. Ramón Sardá entre los meses de junio
y octubre de 2004.

b. Criterios de exclusión: Muestras lipémicas, he-
molizadas e ictéricas.

Material y métodos
Las muestras fueron analizadas siempre dentro

de las tres horas de su extracción y el volumen de
suero obtenido fue en todos los casos suficiente
para la ejecución de los dos ensayos analíticos.

Los observadores desconocían el estado clínico
de las pacientes.

Metodología
Las muestras fueron analizadas por dos meto-

dologías de EIA:
1. AxSYM βhCG total (Lab. Abbott).
2. Vidas hCG (Lab. Biomerieux).

1. AxSYM β-hCG total (Abbott). Determinación
con dilución automatizada. Es un enzimoinmu-
noensayo de micropartículas (MEIA) para la
determinación cuantitativa de hCG fracción β
en suero humano. Las micropartículas están
recubiertas de Ac. monoclonal anti-β hCG para
capturar las fracciones β de la muestra y un
conjugado de Ac policlonal anti-β hCG. Este
método es específico para la medición de: hCGi
(molécula intacta), hCGn (clivada o “nicked”) y
β- hCGl (libre).
Este ensayo detecta tanto la sub-unidad β libre
como el dímero hCG, utilizando Ac dirigidos
contra un epítope o epítopes en la sub-unidad β
que no están enmascarados por unión a la sub-
unidad alfa.
El ensayo está calibrado contra el Tercer
Estándar Internacional de Referencia 75/ 537 de
la OMS (3rd. IS), que contiene hCG preparada
con suero humano.
La sensibilidad del método es 2 mUI/ml, y el

rango de trabajo es de 2- 1.000 mUI/ml. Las
muestras con resultados superiores a 1000 mUI/
ml se vuelven a analizar con el protocolo de
dilución automática.
El coeficiente de variación (CV) oscila entre 5,4%
y 6.8%, según el nivel de hCG.11

2. VIDAS hCG (Biomerieux). El principio de deter-
minación asocia el método inmunoenzimático
sándwich a una detección final por fluorescen-
cia (ELFA: Enzyme Linked Fluorescent Assay).
El ensayo VIDAS mide el dímero hCG nativo y
utiliza una configuración inmunométrica sánd-
wich. Este tipo de ensayo se denomina “de hCG
intacta”.
La especificidad para la molécula completa se
logra usando una captura o epítope señal que
está presente en la interfase de la sub-unidad.
El cono tiene Ac monoclonal (anti-hCG) para
capturar la molécula intacta y utiliza como con-
jugado un Ac monoclonal específico de sub-
unidad β para poder diferenciarlo.
La prueba está calibrada contra el primer
Estándar Internacional IRP (International Refer-
ence Preparation of Chorionic Gonadotrophin,
Human, for Immunoassay) 75/ 537.
El límite de detección es 2 mUI/ml y el rango de
medición de 2-1.500 mUI/ml. Las muestras con
concentración superior a 1.500 mUI/ml deben
repetirse después de ser diluidas en las siguien-
tes proporciones: 1/20 o 1/200. Se debe multipli-
car el resultado final por el factor de dilución
para obtener la concentración presente en la
muestra (dilución manual).
El CV se halla entre 3,3% y 6,5% según el nivel
de hCG.12

Elaboración Estadística
a. Se emplearon medidas de tendencia central (me-

dia, mediana) y de dispersión (desviación
estándar, error estándar, IC 95% de la media,
primer y tercer cuartil). Correlación de Pearson,
coeficiente de determinación (R2), recta de re-
gresión y su IC 95%.

b. Evaluación de la concordancia13,14

El coeficiente de correlación (r) muestra que
dos métodos pueden estar “relacionados”, pero
esto no significa que los dos métodos “concuer-
den”. Es poco frecuente que diferentes métodos
concuerden exactamente, dando los mismos
resultados para todas las muestras.
Por consiguiente es importante conocer en cuán-
to los dos métodos difieren; si la diferencia no
ocasiona problemas en la interpretación clíni-
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ca, entonces los dos métodos pueden ser inter-
cambiables. Para ello se construyó un gráfico
(dispersograma o plot) de las diferencias entre
los dos métodos (eje y) versus la media de
ambos métodos (eje x), que es el mejor estima-
dor del verdadero valor (desconocido).
Además este gráfico (“plot”) permite investi-
gar cualquier posible relación entre el error de
medición y el verdadero valor (estimado por la
media). Se puede resumir la falta de acuerdo
mediante el cálculo del error, estimado por la
media de la diferencia (d) y la desviación
estándar de las diferencias (s). Seguidamente
se realiza un histograma de la distribución de
las diferencias y, si están normalmente distri-
buidas (Gaussiana), entonces se espera que el
95% de las diferencias estarán entre esos lími-
tes (d - 1,96s y d ± 1,96s). En general las medicio-
nes no siguen una distribución normal (ver
Resultados).

c. Intercambiabilidad13-14

Si las diferencias entre ambos métodos caen
entre d ± 2s y no son clínicamente importantes,
entonces los dos métodos de medición serían
intercambiables.
Los “límites del acuerdo” (d ± 2s) son solamente

estimadores de la población ya que otra mues-
tra podría dar diferentes límites. Se calcularon
entonces el error estándar (ES) de la media (d)
y su intervalo de confianza al 95% (IC 95%).
Para el análisis se utilizó el programa Statistica
(Versión 5.1, Statsoft, Tulsa, OK, USA) y un
valor p < 0,05 fue considerado estadísticamen-
te significativo.

Resultados
En las Figuras 1 y 2 se presentan las distribucio-

nes por ambos métodos observándose que no son
gaussianas (normales), y en la Tabla 1 sus medidas
de tendencia central y de dispersión.

La Figura 3 muestra que la dispersión de los
puntos (datos) aumenta sobre el rango de medicio-
nes en forma no sistemática (ver más adelante) y
muchos caen fuera del intervalo de confianza al
95%, lo que demuestra que los dos métodos no
solamente no dan exactamente la misma lectura en
todos los casos sino que no habría acuerdo entre
los ensayos.

El elevado coeficiente de correlación (r = 0.988;
p<0.001) podría indicar que los dos métodos están
relacionados, aunque no significa que concuerden.
También el coeficiente de determinación señala
que el 95.6% de la variabilidad de los valores de

Tabla 1. Descripción de las muestras (mUI/ml; Sardá 2004, n= 106)
Método Media IC 95% DS ES Mediana 1er cuartil 3er cuartil
Vidas 11.523 4.461-18.585 36.669 3.561 4 0 644
AxSYM 13.395 4.947-21.842 43.862 4.260 6 0 662

Expected Normal
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Shapiro-Wilk W= 0,27716, p< 0,0000

Expected Normal
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Figura 1. Distribución de la inmunorreactividad
de hCG según sistema EIA VIDAS.
(Sardá, 2004; n= 70)

Figura 2. Distribución de la inmunorreactividad
de hCG según sistema AxSYM.
(Sardá, 2004; n= 106)
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VIDAS se explica por la variabilidad de AxSYM.
En la figura 4 se observa un ligero sesgo negativo

(-5,6; ES= 0,23) de las diferencias entre ambos
ensayos, siendo la media (+ DS) de -1.872 + 11.044
mUI/ml y el error estándar de 1072 mUI/ml, recor-
dando que el valor ideal de las diferencias es cero.

A continuación se calcularon los límites del
acuerdo (Figura 5):

d - 2 DS= -1.872 - (2 x 11.044)= -23.960 mUI/ml
d + 2 DS= -1.872 + (2 x 11.044)= 20.216 mUI/ml
La Figura 5 presenta la distribución (plot) de las

diferencias entre los dos métodos versus la media
de ambos métodos, mostrando una importante
falta de acuerdo entre los ensayos VIDAS y AxSYM
con discrepancias que llegan hasta las 24.000 mUI/
ml, lo que puede ser inaceptable a los fines clínicos.
Estas diferencias no surgen de la Figura 3.

Los valores se distribuyen alrededor de la me-
dia + 2 DS hasta 100.000 mUI/ml para luego sobrepa-
sar ese límite; es posible que algunos valores sean
outliers pero lo hemos mantenido para el análisis, a
pesar de la sospecha que sean técnicamente no
satisfactorios.

La precisión de los límites del acuerdo estu-
vo dada por el:
a. error estándar de la media= 1.072 mUI/ml;
b. error estándar de la media + 2DS= 1.857 mUI/ml

y,
c. IC 95% del error estándar (gl= 105, t= 1,98)= -800

a -3.994 mUI/ml.
En el análisis precedente se asumió que las

diferencias no variaban sistemáticamente sobre el
rango de las mediciones; sin embargo esto no ocu-
rrió ya que la dispersión de las diferencias aumen-

tan a medida que se incrementan los valores de hCG
(Figura 5). Si las diferencias fueran proporcionales
a su media, entonces la transformación logarítmica
de los datos podría mejorar esta relación.

La Figura 6 muestra solamente las diferencias
positivas (n = 57) de la figura 5 en escala logarítmica.
Se observa aún una mayor dispersión de los datos
y, tomando los antilogaritmos de los límites del
acuerdo, obtenemos que en el 95% de los casos la
medición de hCG por VIDAS estará entre 2.17 y 10
veces la medición por AxSYM. Por consiguiente el
ensayo VIDAS puede diferir con el ensayo AxSYM
entre un 217% y un 1.000% Figura 6.

Discusión
La evaluación e introducción de nuevos proce-

dimientos es una tarea muy importante para los
bioquímicos que trabajamos en las distintas áreas
del laboratorio clínico.

El estudio inicial de un nuevo procedimiento es,
la mayoría de las veces, trabajoso en cuanto a su
planificación y en muchos casos los resultados
obtenidos son diferentes a los esperados.

Tanto al evaluar una nueva metodología como al
comparar dos métodos para la determinación de
un analito, existen factores esenciales a tener en
cuenta, especialmente en las etapas preanalítica y
analítica.

Para minimizar las variaciones preanalíticas,
existen algunas estrategias que pueden adoptarse:
el tiempo en que se llevará a cabo el estudio debe
ser suficientemente corto, tomar las muestras a
una misma hora del día durante el tiempo que dure
el estudio, designar un sólo extraccionista para la

Regression 95% confid.
Correlación: r= 0,988    R2= 95,6%    p < 0,001
Regresión: VIDAS= 569,35 + 0,81774 * AXSYM

hCG por AXSYM (mUI/ml)
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Media= -1.872; DS= 11.044; ES= 1.072; Mediana= 0
K-S d= 0,46524, p< 0,01 ; Lilliefors p< 0,01
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Figura 3. Relación entre las determinaciones
de hCG por VIDAS y AxSYM y recta de
regresión (Sardá 2004; n= 106)

Figura 4. Distribución de la diferencias entre
VIDAS y AxSYM. (Sardá 2004, n= 106)
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toma de todas las muestras y asegurarse de que las
técnicas de recolección estén estandarizadas. En
caso de que las muestras deban ser almacenadas,
debe contarse con un protocolo predefinido de
conservación para asegurar la estabilidad.

Con respecto a la fase analítica deben observar-
se todas las recomendaciones conocidas en cuanto
al operador, técnica analítica empleada, calibrado-
res, controles y condiciones generales de opera-
ción para minimizar la variabilidad analítica de los
datos obtenidos.

Una fuente de variabilidad en la fase analítica es
la diferencia entre los protocolos de dilución de los
dos ensayos.

Mientras que el sistema AxSYM trabaja con
dilución automática: selección 1/200 o 1/10 para
valores superiores a 1.000 mUI/ml, el método VIDAS
opera con dilución manual recomendada 1/20 o 1/
200 para valores por encima de las 1.500 mUI/ml.

Consideramos que con las precauciones de ri-
gor al efectuar las diluciones manuales, este error
puede ser minimizado para que no resulte significa-
tivo a altos rangos de concentración comparado

con la variabilidad biológica de la hormona.
En todos los casos, estos criterios deben ajustarse

de acuerdo a la variabilidad biológica de las muestras
para asegurar la validez de los resultados obtenidos
y de las conclusiones que de ellos se obtengan.

El inmunoensayo es, en el presente, esencial-
mente el único método para el ensayo bioquímico
de la hCG.

Los primeros inmunoensayos para hCG fueron
desarrollados antes de que se conociera la estruc-
tura de sub-unidades de la molécula y tenían un alto
grado de reactividad cruzada con otras hormonas
glicoproteicas, especialmente la LH.

Con el empleo de los Ac mono y policlonales se
han podido desarrollar ensayos donde la reactividad
cruzada con la LH es prácticamente inexistente. Sin
embargo, la selección de Ac y diseño del ensayo
resultan en distintas reactividades para las varias
formas moleculares de la hCG.

Es importante para cada ensayo conocer explí-
citamente la especificidad para obtener utilidad
clínica óptima.

La bioquímica compleja de la hCG, la cercana

Promedio de hCG por ambos métodos (mUl/ml)
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Figura 5. Relación entre las diferencias y los promedios de las determinaciones de hCG por
VIDAS y AxSYM. (Sardá 2004; n= 106)
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relación estructural con otras hormonas glicopro-
teicas y la heterogeneidad de los materiales de
referencia han dificultado tanto la estandarización
como la interpretación clínica de los resultados de
los ensayos.

A pesar de la complejidad de la bioquímica y la
fisiopatología de la hCG, los recientes avances han
mejorado la estandarización del ensayo de esta
hormona.

La heterogeneidad molecular de la hCG hace
prever que la estandarización nunca será perfecta
y que no siempre habrá un ensayo recomendado
para todas las aplicaciones.

Conceptualmente estos ensayos miden la sub-
unidad β, tanto si está libre como formando parte
de un dímero, pero en la práctica las reactividades
de cada uno de ellos pueden ser diferentes. Si bien
estas diferencias no invalidan la utilidad del ensayo
bioquímico, conducen a interrogantes acerca de la
calibración y las concordancias interensayo.

Por lo tanto, se recomienda que los fabricantes
prueben la reactividad en este tipo de ensayos con
preparaciones altamente purificadas de dímero de
hCG más sub-unidad β libre y tratar de obtener casi
igual reactividad molar y en cualquier caso especi-
ficar las diferencias en reactividad.

Asimismo, es recomendable que el estándar
fundamental para este tipo de ensayo sea una pre-
paración altamente purificada del dímero hCG, tal
como el tercer Estándar Internacional de Referen-
cia 75/537 de la OMS que contiene hCG preparada
con suero humano.

Según las especificaciones de la firma Bio
Mérieux, los ensayos están calibrados contra el
Primer Estándar Internacional, que de acuerdo a

nuestra investigación bibliográfica y para evitar
confusiones, dicho material ha sido actualmente
designado como Tercer Estándar Internacional para
Gonadotrofina Coriónica Humana.15

El elevado coeficiente de correlación podría
indicar que los dos métodos están relacionados,
aunque no significa que concuerden debido a
que: i) r mide la fuerza de la relación entre dos
variables y no el acuerdo entre ellas; ii) el cambio
de la escala de medición no afecta la correlación,
pero sí el acuerdo (Figura 6); iii) la correlación
depende del rango de las mediciones. Si es am-
plio como en el presente estudio, la correlación
será mayor que si fuera estrecho; así para aque-
llos casos cuyo dosaje de hCG es <40.000 mUI/ml,
r es igual a 0,978 (p< 0,001) mientras para aque-
llos con mayor hCG r es igual a 0,888 (p= 0,001).
Los dos están por debajo de la correlación global
(r= 0,988; p< 0,001), pero sería inapropiado comu-
nicar que el “acuerdo” es peor por encima o por
debajo de 40.000 muI/ml en comparación con la
población total; iii) el test de significación (p) es
irrelevante para la pregunta de la investigación
(acuerdo).

Por consiguiente la elevada correlación de nues-
tros datos ocultan una considerable pérdida del
acuerdo entre las dos mediciones para hCG.

En un exhaustivo análisis, como el presentado
en este estudio, pueden estimarse los límites del
acuerdo entre los resultados de dos determinacio-
nes de hCG obtenidos por los dos métodos en
estudio

La dispersión de los valores entre los dos méto-
dos no es proporcional al aumento en los valores de
hCG de las muestras (Figura 6).

Los IC 95% del acuerdo (-800 a -3994 mUI/ml)
son muy amplios reflejando, por un lado, el tamaño
muestral y, por el otro, la gran variación de las
diferencias. Además señala que, aún en el caso de la
más optimista interpretación de estos resultados,
existen marcadas discrepancias entre los dos mé-
todos, que el grado del acuerdo no es aceptable y,
por consiguiente, no serían intercambiables.

En un estudio realizado en la Argentina que
incluyó 44 muestras de suero de embarazadas del
primer trimestre se llegó a conclusiones similares,
si bien los métodos presentaron buena correlación
la concordancia fue regular (estimada por otro
método).16

El coeficiente de correlación no es por sí solo un
estimador útil de los errores analíticos y debe
conocerse además el valor de la ordenada al origen
para estimar también el error sistemático.

Figura 6. Relación entre las diferencias y los
promedios de las determinaciones de hCG
(VIDA y AxSYM) en la escala logarítmica

Media= 0,67   DS= 1,26  ES= 0,16
(Sardá 2004; n= 57)
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Es importante distinguir entre sensibilidad clí-
nica y analítica. En el contexto de los ensayos para
hCG para diagnóstico de embarazo estos ítems se
definen como sigue:18

• Sensibilidad analítica: la habilidad de un proce-
dimiento analítico de producir un cambio en la
señal para un cambio definido en la cantidad.

• Especificidad analítica: la habilidad de un ensa-
yo para hCG de medir solamente hCG, sin inter-
ferencia de otros materiales.

• Sensibilidad clínica: la fracción de embaraza-
das que están correctamente diagnosticadas
como gestantes usando un ensayo particular
para hCG (y un cierto punto de corte para la
concentración de hCG).

• Especificidad clínica: la fracción de no embara-
zadas que son correctamente identificadas como
no embarazadas con un ensayo particular de
hCG (y a un cierto punto de corte para la concen-
tración de hCG).
Los parámetros clínicos y analíticos están ínti-

mamente relacionados. Límites de detección de-
crecientes permiten diagnosticar correctamente
más embarazos tempranos (sensibilidad clínica
más alta), pero puede haber más falso positivos
(especificidad clínica más baja).

Los inmunoensayos actuales deben diseñarse
con límites de detección suficientemente bajos
como para detectar embarazos tempranos que
contribuyan al seguimiento de las pacientes de
los Consultorios de Planificación Familiar y sufi-
ciente especificidad analítica como para eliminar
esencialmente la interferencia de la LH y otras
hormonas.

El establecimiento de un punto de corte o “cutoff”
para informar el resultado de un test como “positi-
vo” es problemático y los criterios a tener en cuenta
son algo arbitrarios.15

Basados en estudios publicados16-20 y protoco-
los comúnmente en uso, se recomiendan los si-
guientes puntos de corte (nivel de decisión o cutoff):
1. Un resultado de un test de embarazo es conside-

rado “negativo” si la concentración de hCG es
menor o igual a 5 mUI/ml. Un resultado negati-
vo puede utilizarse para descartar embarazo
con certeza igual o mayor a 99.9%.

2. Un resultado de un test de embarazo es conside-
rado “positivo” si la concentración de hCG es
mayor o igual a 25 mUI/ml. dado que los niveles
exceden esta cifra tempranamente en la gesta-
ción, niveles más bajos están raramente asocia-
dos con un embarazo viable. Los resultados
falso-positivos son también raros, excepto que

un resultado positivo puede encontrarse luego
de un aborto espontáneo.

3. Un resultado de un test de embarazo puede
considerarse “borderline” si la concentración
de hCG está en el rango de 5-25 mUI/ml. La
mayoría de las pacientes con resultados
borderline a días de la implantación sufren lue-
go abortos espontáneos tempranos o portan
embarazos ectópicos.
De acuerdo a estos criterios, en el presente

estudio el ensayo fue considerado negativo se-
gún el método entre un 52% (AxSYM) y un 56%
(VIDAS) y positivo en un 45%, siendo el resto
“borderline”.

Las acciones apropiadas ante resultados bor-
derline dependen de la situación clínica, pero es
apropiado en principio considerar a estos resulta-
dos como “negativos” y repetir el test a las 24 o 48
horas.

Las metodologías de enzimoinmunoanálisis en
sangre no son utilizadas rutinariamente por los
laboratorios para el diagnóstico de embarazo por
razones de tiempo, costo y necesidad de recurso
humano especializado, reservándose los EIA para
otras situaciones diagnósticas en las que es necesa-
rio un dato cuantitativo para definir una conducta
médica.

Sin embargo, para el caso específico del diag-
nóstico precoz del embarazo, (donde los resulta-
dos obtenidos son cercanos a cero o bajos) la
concordancia entre los métodos permite el uso
indistinto de uno u otro.

Dado que la importancia clínica del dosaje de la
hCG es preponderante, es crítico para los laborato-
rios bioquímicos comprender las características
de los ensayos que ofrecen para informar y orientar
al médico tanto en el diagnóstico como en el segui-
miento de los diferentes casos clínicos.

Conclusiones
El presente estudio original es, en nuestra expe-

riencia, la primera comunicación en nuestro medio de
la comparación de estos dos ensayos para hCG efec-
tuados por el mismo operador y en forma simultánea
en una muestra de pacientes en las que se requiere la
determinación cuantitativa de la hormona.

Para valores por encima de 20.000 mUI/ml,
los resultados obtenidos están demasiado sepa-
rados entre sí y, por consiguiente, los métodos
no serían intercambiables, lo que implica la ne-
cesidad de realizar las mediciones seriadas de
una misma paciente con un mismo equipo de
diagnóstico.
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La ciencia, la técnica y la economía están fundadas en el hecho de su aislamiento de la ética.
En el siglo XVIII y en los primeros siglos de la ciencia, ésta debía plantear su autonomía frente
a los grandes poderes teológicos y políticos. Pero en dos o tres siglos cambiaron totalmente

las perspectivas, porque la ciencia y la técnica pasaron de la periferia de la sociedad al centro
de la sociedad. Ahora se plantea el problema inverso: la necesidad de regular y controlar

éticamente a la ciencia.
Pero sabemos muy bien que en la actualidad hay una disyunción entre ciencia, ética y política.

Edgar Morin
Pensador francés


