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RESUMEN  

La determinación de tiroglobulina sérica se emplea, sobre todo, como marcador 
tumoral en el seguimiento posoperatorio de pacientes con cáncer diferenciado del 
tiroides. Lamentablemente, los métodos de tiroglobulina sérica presentan gran 
variabilidad en sus cualidades analíticas y padecen problemas técnicos que 
repercuten sobre la utilidad clínica de esta prueba. Para cuantificar tiroglobulina 
sérica se emplean 2 tecnologías diferentes: los iniciales radioinmunoensayos 
competitivos y los más recientes métodos inmunométricos no competitivos. Estos 
últimos son más propensos a sufrir las interferencias provocadas por la presencia 
de autoanticuerpos tiroglobulina y anticuerpos heterofílicos, a pesar de brindar los 
beneficios técnicos relativos al uso de reactivos no isotópicos, menor volumen de 
muestra, tiempos de incubación más cortos, así como mejor sensibilidad y facilidad 
de automatización. Resulta esencial que los clínicos conozcan y comprendan las 
limitaciones técnicas inherentes a la determinación de tiroglobulina sérica y su 
repercusión sobre la utilidad clínica de esta, con la finalidad de hacer un uso 
efectivo y eficiente de esta prueba en el seguimiento posoperatorio de pacientes 
con cáncer diferenciado del tiroides.  

Palabras clave: cáncer diferenciado del tiroides, tiroglobulina, autoanticuerpos 
tiroglobulina, anticuerpos heterofílicos, inmunoensayo, tirotropina humana 
recombinante.  
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The serum thyroglobulin assessment is used mainly as tumor marker during the 
postoperative follow-up of patients presenting with thyroid differentiated cancer. 
Progressively, the serum thyroglobulin methods have much variability in its 
analytical qualities and also have technical problems affecting on the technical 
usefulness of this test. To quantify the serum thyroglobulin we used two different 
technologies: the initial competitive radioimmunoassays and the most recent non 
competitive inmunometrical methods. These latter are more prone to have 
interferences provoked by presence of thyroglobulin antibodies and heterophilic 
antibodies despite to offer technical beneficial relative to use of non-isotopic 
reagents, a lower sample volume, shorter incubation times, as well as a better 
sensitivity and feasibility of automation. It is essential that clinicians know and 
understand the technical limitations inherent of serum thyroglobulin assessment 
and its repercussion on its clinical usefulness to an effective and efficient use of this 
test during the postoperative follow-up of patients presenting thyroid differential 
cancer.  

Key words: differential thyroid cancer, thyroglobulin, thyroglobulin antibodies, 
heterophilic antibodies, immunoassay, recombinant human thyrotropin.  

 

INTRODUCCIÓN  

La tiroglobulina (Tg) es una glicoproteína de gran tamaño molecular (660 Kd/19 S). 
Es sintetizada solo en las células foliculares tiroideas como precursor de la 
biosíntesis de sus hormonas y se libera a la sangre como bioproducto de la 
secreción normal de estas.1 Su síntesis y secreción son complejas y ocasionan la 
presencia de isoformas circulantes originadas por células normales y neoplásicas.1-3 
Por otro lado, los tumores tiroideos desdiferenciados son incapaces de producir 
moléculas de Tg conformacionalmente normales y maduras.2-6 Esta variedad 
molecular de la Tg repercute sobre la mayoría de los inmunoensayos actuales.2,6,7 
Además, las células tiroideas malignas producen Tg poco yodadas con poca 
inmunorreactividad frente a los anticuerpos empleados en los métodos para 
cuantificarla.8,9  

La determinación periódica de Tg sérica como marcador tumoral constituye un pilar 
fundamental en el seguimiento del cáncer diferenciado de tiroides (CDT), por 
presentar sensibilidad y especificidad elevadas para detectar persistencia o 
recurrencia de la enfermedad después del tratamiento ablativo empleado.10,11 Con 
su introducción, el seguimiento de los pacientes con CDT de células foliculares entró 
en una segunda etapa. Disminuyó el uso rutinario de los rayos X de tórax y la 
exposición a la radiación por el empleo frecuente del rastreo corporal, los 
inconvenientes que esto acarrea para el paciente y su familia, el riesgo de 
interferencia sobre la captación del yodo radioactivo con fines terapéuticos y los 
costos para el paciente y el sistema nacional de salud.12 Actualmente, el monitoreo 
de los pacientes con CDT ha entrado en una tercera etapa de mayor seguridad, 
simplicidad, conveniencia y ahorro de recursos,12 a lo cual ha contribuido en gran 
medida, entre otros factores, la introducción de métodos más sensibles y 
específicos para cuantificar Tg, autoanticuerpos tiroglobulina (TgAb) y tirotropina 
(TSH) en suero.  

El nivel sérico de Tg es expresión de la masa de tejido tiroideo, cualquier 
inflamación o lesión de la tiroides y el grado de estimulación del receptor de TSH;13 
por lo que una concentración elevada de Tg sérica es un indicador no específico de 
disfunción tiroidea. En el caso particular de una población de pacientes con CDT, la 
concentración de Tg sérica refleja la masa de tejido tiroideo presente (tejido normal 
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o tumoral), daño tiroideo (por cirugía, biopsia y radioterapia) y estimulación del 
receptor de TSH (endógena, por suspensión del tratamiento con levotiroxina sódica 
[LT4]; y exógena, por inyección intramuscular de tirotropina humana recombinante 
[rhTSH]).13 Por tanto, una interpretación adecuada de la concentración de Tg debe 
tomar en consideración factores como: la enfermedad tiroidea en particular, el tipo 
y el tiempo transcurrido posterior a una acción terapéutica y las limitaciones 
técnicas de la metodología empleada para cuantificar Tg. Estas últimas influyen 
negativamente sobre la utilidad clínica de la determinación de Tg y serán objeto de 
análisis en esta revisión.  

Limitaciones técnicas de los métodos para cuantificar Tg 
sérica y su impacto clínico  

Desde las últimas décadas, la metodología inmunométrica (IMA) ha ido 
sustituyendo a los radioinmunoensayos (RIA) en la cuantificación de Tg sérica. Esta 
preferencia por los IMA se debe a sus potencialidades de automatización, rangos de 
trabajo más amplios, reactivos más estables y resistentes a daños y requerir 
tiempos de incubación cortos para lograr una mejor sensibilidad y precisión en 
relación con los RIA.13,14 Sin embargo, después de más de 30 años de experiencia, 
la determinación de Tg presenta una serie de limitaciones técnicas que impactan 
negativamente sobre su utilidad clínica. Estas son a) la variabilidad intermétodo, b) 
la sensibilidad subóptima, c) la precisión interensayo subóptima, d) las 
interferencias provocadas por la presencia de TgAb y anticuerpos heterofílicos 
(HAMA), y e) efecto gancho o hook.1,11,13-16  

a) Variabilidad intermétodo  

La determinación de Tg sérica tiene una alta variabilidad interensayo (28 %) a 
pesar de emplearse un estándar internacional de referencia,17-21 la cual se 
considera inaceptable;3,11,14 resulta 2 veces superior a la variabilidad intraindividual 
(10-15 %) reportada en sujetos controles eutiroideos y en pacientes con CDT con 
niveles de TSH suprimidos.11,13,22 Esto quizás se debe a diferencias 
conformacionales entre las isoformas circulantes y de origen glandular de Tg que se 
usan en la estandarización.2,7 El carácter conformacional de la reacción antígeno-
anticuerpo de un ensayo de Tg sugiere que los IMA, con un único o restringido 
número de anticuerpos monoclonales de captura, pudieran estar menos capacitados 
para detectar estas diferencias de inmunorreactividad entre las isoformas de Tg 
sérica, en especial las formas anormales secretadas por las neoplasias malignas del 
tiroides.2,6-9 También se ha demostrado que los valores de Tg determinados por los 
IMA varían en mayor magnitud que los determinados por RIA,3 debido, quizás, a 
que los RIA emplean anticuerpos policlonales con amplia especificidad epitópica que 
les permiten, potencialmente, determinar un amplio espectro de isoformas 
moleculares anormales de Tg.2  

De lo anterior, se comprende que un cambio de método para determinar Tg sérica 
durante el seguimiento del CDT puede provocar un desvío del patrón seriado de Tg 
sérica y causar confusión clínica. Un cambio de un método que presente un desvío 
positivo a otro con desvío negativo, puede impedir la identificación de una 
recurrencia de la enfermedad; mientras que un cambio de un método con desvío 
negativo por uno con desvío positivo, causa preocupaciones innecesarias para el 
clínico y estrés para el paciente que ocasionan la realización de procedimientos 
imaginológicos de diagnóstico y tratamiento innecesarios. En la actualidad, se 
recomienda a los laboratorios que antes de introducir en la asistencia médica un 
nuevo ensayo de Tg sérica, deben consultar con los clínicos-usuarios. Si el desvío 
excede 10 %, los pacientes deben ser reevaluados para obtener valores nuevos de 
Tg basal y patrón temporal o valor de corte.13  
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El empleo de valores de corte de Tg sérica en pacientes de alto riesgo se ve 
afectado por esta variabilidad interensayo. El uso de un valor de corte de Tg sérica 
bajo estimulación tirotrópica como factor de riesgo de la enfermedad es 
dependiente del método y de sus reactivos.1,3,10,11,13,23 Como consecuencia, 
actualmente existe una tendencia creciente a sustituir el empleo de valores de corte 
por la evaluación de la tendencia del patrón temporal de las determinaciones de Tg 
bajo condiciones supresivas de TSH;11,13,24 siempre que se empleen ensayos con 
sensibilidad funcional < 0,1 µg/L.24,25  

b) Sensibilidad subóptima  

Los métodos de Tg no solo deben ser capaces de detectar cantidades pequeñas, 
también cambios ligeros en la concentración de esta. Los ensayos son sensibles si 
son capaces de distinguir el límite inferior del intervalo de referencia del límite de la 
sensibilidad funcional. La mayor parte de los ensayos de Tg tienen una sensibilidad 
subóptima por su incapacidad para medir el límite inferior del intervalo de 
referencia y otros no detectan Tg en el suero de individuos sanos con supresión de 
TSH y sin esta (Fig. 1A), y en pacientes con tiroidectomía parcial.3  

Los ensayos de Tg sérica son comparados de acuerdo con la sensibilidad funcional. 
Esta se define como la mínima concentración de Tg que puede ser medida con 20 
% de variación empleando sueros TgAb negativos (determinados por métodos 
sensibles) y analizados durante 6 a 12 meses y durante el cual se empleen, al 
menos, 2 lotes de reactivos y calibradores.13,14  

Los protocolos de seguimiento del CDT necesitan ser optimizados, de manera que 
logren maximizar tanto sus valores predictivos negativos, para reducir al mínimo la 
realización de investigaciones innecesarias, como sus valores predictivos positivos, 
para identificar los pacientes con riesgo de recurrencia. Para esto, la determinación 
de Tg sérica constituye una herramienta clave.10,26,27 La sensibilidad funcional de 
cada ensayo influye decisivamente sobre la utilidad diagnóstica de la Tg como 
marcador tumoral para detectar Tg producida por muy pequeñas cantidades de 
células tumorales malignas. La sensibilidad funcional de los ensayos convencionales 
de Tg sérica es alrededor de 1,0 µg/L. La metodología IMA potencialmente presenta 
una mejor sensibilidad funcional que la metodología RIA (Fig. 1).3 En la actualidad, 
por causa de que la mayoría de los métodos de Tg sérica presentan una 
sensibilidad subóptima, el incremento en la sensibilidad clínica se logra estimulando 
la producción de Tg mediante la suspensión del tratamiento con hormona tiroidea 
para lograr niveles circulantes de TSH mayores que 30 mUI/L10,27 o por inyección 
intramuscular de rhTSH sin suspender el tratamiento.10,12,26,27 Esta decisión llevó al 
incremento del valor predictivo negativo (≈ 90 %) para un valor de corte < 1,0 µg/L 
de Tg sérica 72 h después de estimulada por la rhTSH; sin embargo, un valor de 
esta > 2,0 µg/L resultó en un pobre valor predictivo positivo (40-50 %).23,32 
Recientemente se han desarrollado ensayos IMA 10 veces más sensibles (≤ 0,1 
µg/L) y con alta precisión a niveles de Tg sérica ≤ 2,0 µg/L.25,28-35 El empleo de 
estos ensayos ha demostrado la existencia de una alta correlación entre los valores 
basales de Tg y los estimulados por rhTSH (Fig. 2 A, B), demostrada en pacientes 
con CDT y sujetos controles eutiroideos; lo cual explica por qué una Tg basal menor 
que 0,1 µg/L predice una respuesta estimuladora de Tg por rhTSH < 2 µg/L, con un 
alto grado de confianza.24,36 Por consecuencia, se demostró que una Tg sérica basal 
no detectable (< 0,1 µg/L) y una Tg estimulada por rhTSH < 2,0 µg/L tienen 
valores predictivos negativos semejantes. Estos resultados sustentan la tendencia 
creciente del empleo de estos métodos sensibles con vista a eliminar la necesidad 
de aplicar estimulación para determinar Tg sérica25,29-35 por suspensión del 
tratamiento con hormona tiroidea, evitándose así las consecuencias del estado de 
hipotiroidismo en los pacientes;37 o con el empleo de preparaciones inyectables de 
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rhTSH, las que resultan costosas e inalcanzables para los países en desarrollo o 
subdesarrollados y no están ampliamente disponibles en países desarrollados.38  

Si se selecciona un valor "no detectable" de Tg sérica empleando estos métodos 
sensibles como criterio de "paciente libre de la enfermedad o de bajo riesgo",10,27 
entonces nuestro protocolo de seguimiento del CDT sería dependiente de un 
término cualitativo determinado por la sensibilidad funcional del método. Como 
consecuencia, valores de Tg sérica "detectables" (≥ 0,1 µg/L) serían adoptados 
como criterio de riesgo de presencia de la enfermedad. Esto llevaría a un 
incremento del valor predictivo positivo; sin embargo, causaría una disminución del 
valor predictivo negativo.29,31,33  

Por otra parte, si se toman en consideración los criterios que sustentan la tendencia 
creciente a creer innecesario el tratamiento ablativo con radioyodo de manera 
rutinaria a los pacientes de bajo riesgo con CDT,39-43 entonces el uso de un valor de 
Tg "detectable" para considerar la presencia de la enfermedad puede disminuir el 
valor predictivo positivo de la Tg sérica por métodos sensibles.29,31,43 Esto podría 
ser resuelto si se emplearan las mediciones seriadas de Tg sérica para establecer la 
tendencia de estos en sustitución de un valor de corte. De esta manera, se podría 
lograr un protocolo de seguimiento con resultados adecuados de valor predictivo 
negativo (≈ 99 %) y positivo (> 80 %).10,25,32,43-46  

Los métodos más sensibles tienen la potencialidad de mejorar la sensibilidad clínica 
de la determinación de Tg sérica en condiciones supresivas de TSH (Fig. 3).25,47,48 
La manera de cómo los nuevos métodos sensibles de Tg pudieran maximizar el 
valor clínico de la determinación de la tendencia de los valores seriados de Tg, para 
el monitoreo del estado clínico de los pacientes con CDT; así como, la inserción de 
estos y su impacto dentro de los protocolos de seguimiento a largo plazo desde el 
punto de vista clínico y económico, pueden ser muy debatidos y representar 
objetivos de estudio en un futuro cercano.  

c) Precisión interensayo subóptima  

La recurrencia y progresión del CDT puede manifestarse en un rápido o lento 
crecimiento de la masa tumoral. Cuando los tumores tiroideos están bien 
diferenciados los niveles séricos de Tg se correlacionan con la masa tumoral.49-51 
Para detectar cambios en la masa tumoral es esencial una buena precisión en todo 
el rango de trabajo del ensayo de Tg (≤ 10 % de variación) y ser mantenida 
durante un tiempo prolongado de seguimiento. Los actuales ensayos de Tg sérica 
presentan una precisión interensayo subóptima durante el tiempo (6-12 meses) 
usualmente empleado en la evaluación periódica de la Tg. La fluctuación de la 
precisión entre ensayos de un mismo método es un hecho bien conocido y es por 
causa de la influencia de múltiples factores preanalíticos y analíticos. El nivel de 
variabilidad aceptada para los métodos IMA es ≤ 15 %, incluso para los IMA más 
sensibles (métodos inmunoluminométricos) se le exige un valor ≤10 %.52,53  

El deterioro de la variabilidad analítica del método repercute negativamente en la 
capacidad de detectar cambios pequeños pero significativos de la concentración de 
Tg sérica.14,26 Esto ocasiona un retardo en la detección de recurrencia o progresión 
de la enfermedad y cobra mayor importancia porque el seguimiento de los 
pacientes con CDT es realizado en un intervalo de tiempo prolongado y más aún 
cuando el tumor no secreta eficientemente Tg "tumor pobre secretor" donde un 
pequeño cambio en la concentración de Tg puede estar asociado con un aumento 
grande en la masa tumoral.  

d) Interferencias en la determinación de Tg sérica  
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Las interferencias provocadas por los TgAb y los HAMA pueden conducir a una 
sobreestimación y subestimación de la concentración de Tg en suero. Esta última 
es, desde el punto de vista clínico, la más crítica; porque afecta la capacidad del 
método para detectar la enfermedad. En cuanto a la sobreestimación, además de 
ocasionar preocupación para el paciente y el clínico de la presencia de la 
enfermedad, puede ser dilucidada mediante conductas médicas adicionales que 
resultan innecesarias y provocan el encarecimiento de los protocolos de 
seguimiento.14,23,54,55  

Interferencia por los TgAb  

La interferencia que provocan los TgAb sobre la cuantificación de Tg sérica ha sido 
reconocida por más de 30 años.56-58 Sin duda, esta interferencia constituye el 
problema analítico más serio que compromete la utilidad de la Tg sérica; y si se 
considera que la prevalencia de estos autoanticuerpos en el CDT es mayor (≈ 20 %) 

que la encontrada en la población general (≈ 10 %), esta problemática cobra 

mayor importancia.3,11,13,14,26,57-59 Actualmente, ningún método de Tg está libre de 
esta interferencia, aunque algunos resultan ser más resistentes que otros.3,11,14,26  

En presencia de los TgAb, las moléculas de Tg circulan en 2 formas: libres o 
formando inmunocomplejo. La medición de la fracción total (Tg libre + Tg-TgAb) es 
el mejor estimado de la secreción de Tg por el tumor; sin embargo, cambios en la 
concentración total de Tg no solo reflejarán cambios en la masa tumoral; también 
cambios en la afinidad de los TgAb y en la eliminación metabólica de los 
inmunocomplejos Tg-TgAb circulantes. Desafortunadamente, la mayoría de los 
métodos actuales no miden en realidad los niveles totales de Tg en presencia de los 
TgAb.  

Los TgAb provocan tanto una sobrevaloración como una subvaloración de la 
concentración de Tg, en dependencia del método y del suero.16,26,60,61 El RIA emplea 
anticuerpos policlonales en un formato competitivo que lo hacen más resistente que 
los IMA a esta interferencia, pero no están exentos de padecerla (Fig. 1B). La 
sobreestimación es el efecto más característico cuando la determinación de Tg se 
realiza por RIA, pero también puede suceder la subestimación. Esta última es 
siempre característica de los métodos IMA, donde las moléculas de Tg sérica 
endógena que están formando complejo con los TgAb endógenos son impedidas de 
participar completamente en la reacción no competitiva (Fig. 1B).14,26 Por esta 
razón, los resultados de Tg que reportan los IMA son con frecuencia no detectables 
en pacientes con CDT y bocio tóxico difuso.57-61 En esta situación los niveles de Tg 
sérica resultan inapropiadamente bajos (falso negativo) en pacientes positivos de 
TgAb que presenten persistencia o recidiva del CDT.  

La vulnerabilidad de un IMA de Tg a la interferencia por TgAb es impredecible, 
porque esta guarda relación con las características de los TgAb endógenos y la 
relación entre Tg libre y unida a los TgAb circulantes.57 La incapacidad de eliminar 
completamente esta interferencia sugiere una respuesta inmune no restringida 
contra la Tg en pacientes con CDT, comparada con la respuesta restringida en la 
enfermedad tiroidea autoinmune,62-67 quizás por causa de diferencias de afinidad y 
especificidad de epítopes entre los TgAb producidos en ambas entidades clínicas, lo 
que puede estar relacionado con la presencia de isoformas moleculares séricas de 
Tg.60,64,66  

Por otra parte, las pruebas de recobrado para detectar la interferencia por los TgAb 
no brindan resultados que se correspondan con el estado clínico de los 
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pacientes.10,11,13,27,31,68,69 Además, se han obtenido pobres recobrados de Tg 
exógena en sueros TgAb negativos, lo cual sugiere que pudiera haber interferencias 
por factores séricos no relacionados con los TgAb, o que las concentraciones de 
estos por debajo del límite de detección de los inmunoensayos de TgAb pueden 
interferir.3,14,60,70,71 Por lo anterior, los sueros de todos los pacientes deben ser 
pesquisados para TgAb con un inmunoensayo sensible antes que la determinación 
de Tg sérica se realice y no hacer la prueba de recobrado, tal como recomiendan 
las nuevas directivas.10,11,13,14,26,27,65 Además, se ha demostrado que el porcentaje 
de recobrado de la Tg exógena no se correlaciona con la concentración de TgAb14,26 
y esta última no se correlaciona con el grado y dirección de la interferencia;60 por lo 
que es difícil predecir cuáles muestras con TgAb pueden sufrir esta interferencia, lo 
que hace pensar que la cualidad de los TgAb presentes puede ser tan importante 
como su concentración para ejercer su efecto interferente.  

La problemática de este tipo de interferencia y su identificación se complica aún 
más si se toma en cuenta que la población de TgAb es heterogénea, por lo que sus 
métodos de determinación difieren en sensibilidad y especificidad, lo que impide su 
uso indistinto.3,11 Por tanto, se plantea que el gold standard para validar la 
interferencia por TgAb es la demostración de la concordancia entre la concentración 
de Tg sérica total y el estado clínico del paciente.14,26  

La interferencia de los TgAb sobre la determinación sérica de Tg se manifiesta 
usualmente por discordancia entre los resultados obtenidos por IMA (no detectables 
o bajos) y RIA (detectables), como se observa en la figura 4. Esta discordancia 
alcanza su mayor expresión a concentraciones bajas de Tg sérica, donde la mayoría 
de las moléculas de Tg están formando complejo con los TgAb (Fig. 4B).11 Los 
mecanismos responsables de esta discordancia aún no están bien dilucidados, pero 
se piensa que los valores más elevados de Tg obtenidos por RIA son 
fisiológicamente más apropiados que los obtenidos por IMA en pacientes con 
hipertiroidismo autoinmune antes y después del tratamiento, y en sujetos controles 
eutiroideos TgAb positivos (Fig. 1B).3,11,60 Por otra parte, aunque un valor no 
detectable de Tg pudiera ser apropiado para un paciente con tiroidectomía 
realizada, la sola presencia de niveles circulantes de TgAb indica que el sistema 
inmune del individuo está aún sensibilizado con la presencia del antígeno, lo que 
sugiere que su detectabilidad por RIA es clínicamente más apropiada.56,72 Esto hace 
pensar que el RIA quizás cuantifique tanto la Tg libre como la unida a los TgAb, 
mientras los IMA no parecen cuantificar esta última. Por tanto, el reporte de un 
valor no detectable de Tg sérica realizada por un método IMA en un paciente con 
tiroidectomía realizada en presencia de TgAb no tiene ningún valor 
clínico.3,11,13,14,56,57,60,73 Al igual que sucede con la población de moléculas de Tg, la 
población de TgAb es heterogénea; lo cual explica, entre otros aspectos, las 
diferencias de sensibilidad y especificidad entre métodos de TgAb séricos (Fig. 1A, 
4C y 4D); eso ocasiona que hayan sueros con TgAb detectables por unos métodos y 
no detectables por otros. Estas muestras pueden con frecuencia provocar 
discordancia en los valores de Tg séricas realizadas por IMA y RIA, que sugiere 
interferencia.  

Por tanto, las determinaciones de Tg sérica realizadas en presencia de TgAb deben 
ser interpretadas con cuidado, aun si estas son realizadas por RIA. El patrón 
seriado de los valores séricos de Tg y TgAb ambos ejecutados con el mismo método 
y la evaluación de ambas tendencias, podrían resultar ser mejores indicadores del 
estado clínico del paciente que una determinación puntual.3,11,14,56,57,73 Si el 
laboratorio muestra incapacidad para detectar la presencia de TgAb en suero, 
entonces está favoreciendo el reporte de resultados falsos negativos (no 
detectables) si emplea un método IMA; y potencialmente encubre la presencia de la 
enfermedad, que demora la toma de una conducta terapéutica.3,11,14,68,74 Esta 
situación propició que las nuevas directivas internacionales recomendaran no 
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emplear un método IMA para cuantificar Tg en sueros TgAb positivos.13 En 
correspondencia, algunos laboratorios han adoptado una doble estrategia según el 
estado de los TgAb: los sueros TgAb positivos son seleccionados para cuantificar Tg 
por RIA y en los TgAb negativos emplean los ensayos IMA.13,57,75 Sin embargo, hoy 
día, la mayoría de los laboratorios del mundo emplean la metodología IMA 
independientemente del estado de TgAb y persisten en reportar valores "no 
detectables" realizados por IMA, a pesar de que ellos mismos insisten en que estos 
resultados pueden ser no reales.11  

Es importante aclarar que la determinación de la concentración de Tg en 
condiciones estimuladoras de TSH no resuelve el problema de la interferencia por 
los TgAb. En presencia de los TgAb la respuesta liberadora de Tg está ausente o es 
moderada (incremento < 2 veces), con independencia de la metodología; y no se 
correlaciona con la concentración de TgAb.36,72 Los mecanismos que explican este 
hecho aún no están dilucidados y se plantea que pudiera reflejar la rápida 
eliminación metabólica de los nuevos inmunocomplejos formados ante el estímulo 
tirotrópico.11 La respuesta de Tg al estímulo tirotrópico en presencia de TgAb 
pudiera ser un medio para identificar la presencia de TgAb cuando el método 
empleado para detectarlo no lo pueda hacer.  

Interferencia por los anticuerpos heterofílicos (HAMA)  

Todos los inmunoensayos que emplean la metodología IMA y anticuerpos 
monoclonales murinos como reactivos, se ven afectados en mayor o menor medida 
por la interferencia causada por los anticuerpos heterofílicos HAMA.15,16 Esta sucede 
cuando los sueros de los pacientes presentan anticuerpos que reconocen 
inmunoglobulinas murinas e interactúan con los anticuerpos monoclonales de ratón 
empleados como reactivos (anticuerpos de captura y señal), que simulan la 
reacción entre el antígeno específico y los anticuerpos reactivos del ensayo. Esto 
conlleva, en general, a resultados falsamente elevados, aun cuando la Tg está 
ausente en la muestra. Rara vez, esta interferencia se expresa en resultados 
falsamente negativos por causa de un bloqueo selectivo de la unión entre el 
antígeno y el anticuerpo monoclonal señal.16,76  

Es necesario precisar que no solo los anticuerpos humanos que reconocen proteínas 
murinas pueden interferir, también la ejercen los que reconocen la inmunoglobulina 
G bovina.77 La interferencia HAMA es variable y depende de las fluctuaciones de los 
niveles séricos de los anticuerpos heterofílicos interferentes y del analito.78  

Para neutralizar esta interferencia, los fabricantes de juegos de reactivos para 
inmunoensayos han elaborado soluciones bloqueadoras. Esta medida no ha sido del 
todo efectiva, particularmente, cuando la respuesta HAMA es originada por el uso 
de anticuerpos monoclonales murinos como agentes terapéuticos contra antígenos 
tumor asociados.79  

¿Cuándo se debe sospechar de la presencia de una interferencia HAMA? En los 
casos donde valores altos de concentración de Tg no se correspondan con el estado 
clínico de los pacientes o cuando los pacientes que son negativos para TgAb, 
presentan valores basales de Tg (en condiciones de supresión tirotrópica) en el 
rango detectable para un método IMA y que no responden adecuadamente al 
estímulo de TSH (incremento en la respuesta de Tg < 2 veces).  

¿Cómo se podría confirmar la sospecha de la interferencia HAMA? Hay 2 vías 
alternativas para corroborar esta interferencia. Una es la redeterminación de la 
muestra en tubos de análisis que contienen un exceso de inmunoglobulinas de 
ratón ("tubos bloqueadores"). La otra es el análisis de la misma muestra pero 
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empleando otro método alternativo para medir Tg, el cual puede ser otro IMA o 
preferiblemente un RIA, porque esta metodología no parece estar afectada por esa 
interferencia.15 Una vez que se corrobore la presencia de tal interferencia, lo más 
recomendable sería que las muestras fueran evaluadas mediante un método RIA.11  

e) Efecto gancho o hook  

Los métodos IMA son más propensos que los RIA a ser afectados por el efecto 
gancho.80 Este se caracteriza por una respuesta bifásica que ocurre a 
concentraciones extremadamente altas de antígeno (10-10 000 veces mayor que el 
límite superior del rango de trabajo del ensayo), que sobrepasa ampliamente la 
concentración del anticuerpo de captura y su capacidad precipitante. Este fenómeno 
causa problemas en la interpretación de los resultados y rinde valores de analito 
más bajos que los reales, lo cual ocasiona conductas clínicas inadecuadas. Este 
problema analítico es más frecuente cuando se realizan las determinaciones de 
antígenos tumorales, los cuales se encuentran en concentraciones muy altas 
cuando se presenta una neoplasia maligna persistente o recidivante, mucho más en 
las metástasis a distancia. La no identificación de este problema resulta en el 
informe de valores de Tg sérica inapropiadamente normales o bajos, lo que está en 
dependencia del diseño del ensayo, de las características del analito en su 
interacción con los anticuerpos reactivos del método y de cuán altos estén los 
niveles reales de Tg.52,53,81,82  

¿Cómo se podría evitar la ocurrencia de un efecto gancho? Este puede ser reducido 
o eliminado utilizando un protocolo de adición secuencial de reactivos (ensayos de 2 
etapas) en los IMA, sobre todo cuando la primera reacción del antígeno es frente al 
anticuerpo de captura, lo cual facilita que el exceso de antígeno sea eliminado en 
las etapas de lavado subsecuentes y no interfiera en la reacción del anticuerpo 
señal contra el antígeno capturado. Esto pudiera hacer técnicamente más complejo 
el protocolo de ensayo, pero elimina la ambigüedad en los resultados.52,53,83 Se 
recomienda que cada muestra enviada al laboratorio para la cuantificación de Tg 
sérica debe ser tratada como candidato a un efecto gancho, lo cual implica que 
debe ser ensayada en 2 condiciones: sin diluir y diluida 1:10 con el suero matriz 
empleado en la elaboración de los calibradores.13  
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