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Resumen

La hepatitis autoinmune es una inflamación hepatocelular que se caracte-
riza por diversos autoanticuerpos circulantes. En el presente trabajo se eva-
luó la concordancia entre los resultados obtenidos por la técnica ELISA y 
por la técnica de inmunofluorescencia indirecta (IFI) para la determinación 
de autoanticuerpos en hepatitis autoinmune. Se incluyeron 123 pacientes 
con hepatitis autoinmune, 91 (74%) del sexo femenino y 32 (26%) de sexo 
masculino, mayores de 18 años, en los cuales se realizó un estudio compa-
rativo entre ELISA e inmunofluorescencia indirecta para la detección de los 
anticuerpos antinucleares (78 pacientes), anticuerpos antimitocondriales (84 
pacientes) y antimicrosoma hepatorrenal (85 pacientes). De acuerdo al valor 
kappa obtenido se encontró que para el anticuerpo antimicrosoma hepatorre-
nal el nivel de concordancia fue muy bueno (k=1,0, p<0,001); para el anti-
cuerpo antinuclear el nivel de concordancia fue débil, sin embargo fue signi-
ficativo (k=0,37, p<0,001) mientras que para el anticuerpo antimitocondrial 
el nivel de concordancia fue pobre (k=0,05, p<0,476). La determinación del 
anticuerpo antimicrosoma hepatorrenal fue la prueba con mayor sensibilidad, 
especificidad y concordancia entre ambas técnicas analizadas y se estableció 
que la técnica de ELISA para el anticuerpo antimitocondrial solo concuerda 
con la técnica de inmunofluorescencia indirecta en sujetos con títulos altos.

Palabras clave: hepatitis autoinmune * autoanticuerpos * anticuerpos antinuclea-
res * anticuerpos antimitocondriales * anticuerpos anti microsoma hepatorrenal * 
ensayo inmunoabsorbente ligado a enzima * inmunofluorescencia indirecta

Summary

Autoimmune hepatitis is a hepatocellular inflammation which is characterized 
by different circulating autoantibodies. In this paper, the correlation between 
the results obtained by ELISA and indirect immunofluorescence technique 
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Introducción
La hepatitis autoinmune (HAI) es una enfermedad 

crónico-inflamatoria progresiva del hígado que se ca-
racteriza por hallazgos histológicos (hepatitis de inter-
fase con afectación periportal, infiltración de células 
plasmáticas y necrosis en sacabocados), bioquímicos 
(hipertransaminasemia e hipergammaglobulinemia) y 
autoinmunes (presencia de ciertos autoanticuerpos). 
Este trastorno es poco frecuente, de etiología aún des-
conocida, con una buena respuesta al tratamiento con 
inmunosupresores y mayor prevalencia en mujeres de 
mediana edad (1) (2). Se piensa que la HAI se desen-
cadena por factores externos en un huésped genética-
mente permisivo en ausencia de agregación familiar en 
el análisis de los halotipos, lo que sugiere una predispo-
sición poligénica de los antígenos mayores de histocom-
patibilidad (3). No existe un marcador patognomónico 
de esta enfermedad (4).

La HAI se clasifica, según los autoanticuerpos (AAc) 
presentes, en subtipos 1 y 2. La HAI tipo 1 se caracteriza 

por la presencia de anticuerpos antinucleares (ANA) 
y anticuerpos antimúsculo liso (SMA). Se ha descrito 
la presencia de otros AAc en la HAI tipo 1, como anti-
cuerpos antimitocondriales (AMA). La HAI tipo II se 
caracteriza por la presencia de los anticuerpos antimi-
crosoma hepatorrenal (LKM) y anticitosol hepático 1 
(LC1)(5).

Para realizar el diagnóstico de HAI se debe excluir 
la presencia de otras posibles causas de lesión hepáti-
ca aguda y crónica, como infecciones por virus hepa-
totrópicos (virus de hepatitis B, C y D), hepatopatías 
por tóxicos (alcohol, medicamentos) o por depósito de 
metales (hemocromatosis, enfermedad de Wilson) (6).

Las características principales que definen a la HAI 
son títulos altos de AAc (>1:40), predominantemente 
ANA, AMA, AML, LKM, e hipergammaglobulinemia 
policlonal, sobre todo a expensas de IgG (7), así como 
rasgos histológicos característicos de hepatitis autoin-
mune y la ausencia de hepatitis viral (8).

El diagnóstico de la HAI inicialmente se ha hecho 
a través de técnicas de inmunofluorescencia indirec-

for the determination of autoantibodies in autoimmune hepatitis was evaluated. One hundred and twen-
ty-three patients with autoimmune hepatitis, 91 (74%) female and 32 (26%) male, over 18 years were 
included. In these patients, a comparative study between ELISA and indirect immunofluorescence detec-
tion of the antinuclear antibodies (78 patients), anti-mitochondrial antibodies (84 patients) and anti-liver 
kidney microsome (85 patients) was performed. According to the kappa value obtained, it was found that 
for anti-liver kidney microsome the level of agreement was very good (k=1.0, p<0.001) for antinuclear 
antibody, the level of concordance was weak but significant (k=0.37, p<0.001,) meanwhile antimito-
chondrial antibody level of concordance was poor (k=0.05, p<0.476).The determination of the antibody 
anti-liver kidney microsome was the test with greater sensitivity, specificity and concordance between the 
two techniques discussed and it was established that the ELISA technique for antimitochondrial antibody 
is only in concordance with the indirect immunofluorescence in patients with high titers.

Key words: autoimmune hepatitis * autoantibodies * antinuclear antibodies* antimitochondrial antibodies * 
anti-liver kidney microsome * immuno sorbent assay enzyme-linked * indirect immunofluorescence

Resumo

A hepatite autoimune é uma inflamação hepatocelular, que se caracteriza pelos diferentes anticorpos 
circulantes. Neste trabalho foi avaliada a correlação entre os resultados obtidos através da técnica ELISA 
e da técnica de imunofluorescência indireta (IFI) para a determinação de auto-anticorpos na hepatite 
auto-imune. Foram incluídos 123 pacientes com hepatite autoimune, 91 (74%) do sexo feminino e 32 
(26%) do sexo masculino, maiores de 18 anos, nos quais foi realizado um estudo comparativo entre 
ELISA e Imunofluoresência Indireta para a detecção dos anticorpos antinucleares (78 pacientes), anti-
corpos antimitocondriais (84 pacientes) e antimicrossomal hepatorrenal (85 pacientes). De acordo ao 
valor kappa obtido, foi encontrado que para o anticorpo antimicrossomal hepatorrenal o nivel de concor-
dância foi muito bom (k=1,0, p<0,001); para o anticorpo antinuclear o nivel de concordância foi fraco, 
porém foi significativo (k=0,37, p<0,001) enquanto que para o anticorpo antimitocondrial o nivel de 
concordância foi pobre  (k=0,05, p<0,476). A determinação do anticorpo antimicrossomal hepatorrenal 
foi o teste com maior sensibilidade, especificidade e concordância entre ambas técnicas analisadas e se 
estabeleceu que a técnica de ELISA, para o anticorpo antimitocondrial, só concorda com a técnica de 
Imunofluorescência Indireta em sujeitos com títulos altos.

Palavras-chave: hepatite autoimune * auto-anticorpos * anticorpos antinucleares * anticorpos antimito-
condriais * anticorpos anti-microssomal hepatorrenal * ensaio imuno absorvente vinculado a enzima * 
imunofluorescência indireta
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ta (IFI), la cual tiene una sensibilidad y especificidad 
aceptable si se realiza por un operador entrenado; sin 
embargo, la determinación de AAc por la técnica de 
ensayo inmuno absorbente ligado a enzima (ELISA) 
ha demostrado ser más específica que IFI al eliminar 
la subjetividad de la interpretación del operario. La de-
tección por IFI de ANA, AML, AMA y LKM constitu-
ye un criterio clave para el diagnóstico de HAI, siendo 
el estándar de oro y permitiendo además la diferen-
ciación entre ambos tipos de HAI (9-11). Los ANA se 
determinan por IFI en secciones de tejidos o células 
Hep-2 (12). La importancia de utilizar células Hep-2 se 
fundamenta en que tienen un núcleo más grande de 
lo normal debido a su gran cantidad de antígenos nu-
cleares y citoplasmáticos lo que permite hacer una fácil 
detección e identificación de los antígenos reconocidos 
por los AAc presentes en los sueros de los pacientes con 
enfermedades autoinmunes (13). El diagnóstico exacto 
de las diversas enfermedades autoinmunes hepáticas es 
de gran relevancia clínica, ya que conduce a diferentes 
estrategias terapéuticas (10). En el presente trabajo se 
evaluó la concordancia entre los resultados obtenidos 
con la técnica ELISA y con la técnica IFI para la deter-
minación de AAc en HAI.

Materiales y Métodos

 Se realizó un estudio comparativo de las técnicas 
ELISA e IFI para la determinación de AAc.

PACIENTES 

Se estudiaron 123 pacientes (256 muestras) con 
diagnóstico de HAI, de los cuales 91 (74%) fueron de 
sexo femenino y 3(26%) de sexo masculino, mayores 
de 18 años. Estos fueron diagnosticados según los cri-
terios simplificados para el diagnóstico de la Hepatitis 
Autoinmune 2008, en los cuales se evalúa: ANA o SMA 
títulos ≥ 1:40 =1 punto; ANA o SMA títulos ≥1:80 o LKM 
≥1:40 o SLA (anticuerpo soluble hepático) positivo =2 
puntos; Niveles de IgG> límite superior a lo normal 
(LSN) =1 punto; Niveles de IgG>1,10 veces LSN (>10% 
arriba LSN) =2 puntos; Histología del hígado compati-
ble o típica de HAI =1 ó 2 puntos; Ausencia de hepatitis 
viral=si, 2 puntos. El resultado del puntaje se interpreta 
como HAI probable cuando es igual a 6 y HAI definitiva 
si es ≥7 (8).

MUESTRAS 

 Se determinaron los ANA en 78 pacientes, los AMA 
en 84 y los anticuerpos LKM en 85 pacientes por ambas 
técnicas. Para ello fueron analizados los sueros de los 
pacientes usando la técnica de IFI convencional, em-
pleando improntas de células Hep-2, en las que un tí-
tulo ≥1:40 fue registrado como positivo; la técnica fue 

realizada por personal experto en el campo de la inmu-
nología clínica. Se probaron al menos dos diluciones 
seriadas, una baja y una alta, para informar el título de 
anticuerpos. Se empleó un conjugado de anti-inmuno-
globulina humana. Todas estas muestras fueron analiza-
das a la par por la técnica de ELISA.

MATERIALES

El Equipo incubador/Lector de placas utilizado fue 
Expert Plus Asys Hitech (Eugendorf, Austria). Los equi-
pos de ELISA para ANA y LKM fueron de Quanta Lite 
(San Diego, CA, EE.UU.), y para AMA de Orgentec 
Diagnostika Gmbh (Mainz, Alemania). Los diluyentes 
de muestras para ANA y LKM contenían tampón sali-
no de fosfatos, Tween 20, una proteína estabilizadora 
y un conservador; para AMA se utilizó tampón salino 
de fosfatos y Tris NaN3 0,1%. Las soluciones de lavado 
para ANA y LKM contenían tampón salino de fosfa-
tos y Tween 20; para AMA se utilizó tampón salino de 
fosfatos NaN3 0,1%. El conjugado de ANA y LKM fue 
tampón salino de fosfato con anti-IgG humana, y con-
servador; en AMA tampón salino de fosfatos, PROCRIL 
300 0,5%, anti-IgG humana marcada con peroxidasa de 
rábano (HRP). Para ANA, LKM y AMA, el cromógeno 
fue tetrametilbenzidina con estabilizador y la solución 
para detener la reacción fue ácido sulfúrico. 

Para ANA se consideraron los valores <20 U como 
negativos, de 20-60 U como positivos moderados y >60 
U como positivos fuertes. Para LKM los valores fueron 
<20 U, negativos, de 20,1 U a 24,9 U, indeterminados 
y ≥25 U, positivos. Para AMA se consideraron los va-
lores <10 UI/mL como negativos y ≥10 UI/mL como 
positivos.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para el análisis de las variables se utilizó un análi-
sis de concordancia con el índice kappa considerando 
como significativo un valor de p<0,05. Se determinó 
sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo po-
sitivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN). La S y la 
E empleadas fueron las analíticas. 

ASPECTOS BIOÉTICOS

Este trabajo fue aprobado por el Comité de Ética, In-
vestigación y Bioseguridad de la Facultad de Medicina y 
Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” de 
la UANL con la clave: HI08-004.

Resultados

Los resultados obtenidos por las técnicas de ELISA e 
IFI se muestran en la Tabla I. Se compararon los resulta-
dos obtenidos. En cuanto a los ANA se encontraron 54 
muestras positivas (69%) y 24 (31%) negativas por IFI, 
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y por ELISA 61 (78%) resultaron positivas y 17 (22%) 
fueron negativas; en los AMA se encontraron positivas 
61 (73%) y 23 (27%) negativas por IFI mientras que por 
ELISA se encontraron 23 (27%) positivas y 63 (73%) ne-
gativas; con respecto a los anticuerpos LKM solo 1 (1%) 
fue positivo y 84 (99%) fueron negativos por ambas téc-
nicas (Tabla I). De acuerdo con el valor kappa obtenido 
para cada uno de los AAc se encontró que para LKM el 
nivel de concordancia fue muy bueno (k=1,0, p<0,001; 
valor de referencia k=0,81-1,0); para ANA el nivel de 
concordancia fue débil, sin embargo fue significativo 
(k=0,37, p<0,001; valor de referencia k=0,21-0,40) mien-
tras que para AMA el nivel de concordancia fue pobre 
(k=0,05, p<0,476; valor de referencia k= <0,20).

Al evaluar ambas técnicas, 181 muestras resultaron 
concordantes, de los cuales 68 sueros analizados fueron 
positivos: ANA (48), AMA (19), LKM (1); y 113 fueron 
negativos: ANA (11), AMA (18), LKM (84). Los 66 sueros 
restantes resultaron discordantes, 48 muestras fueron po-
sitivas por IFI pero negativas por ELISA: ANA (6), AMA 
(42), LKM (0); y 18 muestras fueron positivas por ELISA 
pero negativas por IFI: ANA (13), AMA (5), LKM (0) (Ta-
bla II).

Se observó que pacientes con títulos de AMA<1:160 
por IFI, en su mayoría no fueron detectados por ELISA, 
mientras que los pacientes con títulos altos por IFI to-
dos fueron positivos por ELISA (Tabla III). En cambio, 
en ANA por ELISA se detectaron en su mayoría a partir 
de títulos >1:80 analizados por IFI, observándose que a 
títulos más altos obtenidos por IFI (1:1280) todos fue-
ron positivos mediante ELISA (Tabla IV).

Los ANA, mediante la técnica ELISA contaron con 
una S de 90%, una E de 64%, un VPP y VPN de 80%. 
Este mismo AAc mediante la técnica de IFI contó con 
una S de 78%, una E 73%, un VPP de 88% y un VPN 
de 56%. Los AMA mediante la técnica de ELISA tuvie-
ron una S de 59% con una E de 82%. Se estableció que 
hubo un VPP de 92%. Así con un VPN de 35%. Estos 
AAc al compararlos mediante la técnica de IFI obtuvie-
ron una S de 82%, una E de 58%, con un VPP de 35% 
y un VPN de 92%. Para LKM mediante la técnica de 
ELISA y mediante la técnica IFI se encontró 100% en S, 
E, VPP y VPN (Tabla V).

Discusión y Conclusiones

La detección de autoanticuerpos no órgano-especí-
ficos en un paciente con hepatitis ayuda a establecer 
la etiología autoinmune de la enfermedad hepática, 
según los criterios diagnósticos (8). Para este fin, la me-
todología usada como estándar de oro es la IFI; sin em-
bargo, se empiezan a comercializar pruebas de ELISA 
para la detección de los mismos, de ahí la importancia 
de establecer si ambas técnicas son comparables y con-
fiables para la determinación de cada AAc. 

Una de las principales desventajas de utilizar la me-
todología IFI es debida a la capacidad de interpretación 
del resultado, siendo éste afectado por distintas varia-
bles como la especificidad de sustrato, el tipo de mi-
croscopio utilizado y principalmente la interpretación 
de quien lo lee, aunque sea personal altamente capa-

Tabla I. Comparación de resultados por ELISA y por IFI.

AAc IFI (%) ELISA (%) IK P

+ - + -

ANA  (n=78) 69% 31% 78% 22% 0,378 0,001

AMA  (n=84) 73% 27% 27% 73% 0,051 0,476

LKM  (n=85) 1% 99% 1% 99% 1,0 <0,001

AAc: Autoanticuerpos, IFI: Inmunofluorescencia indirecta, ELISA: Ensayo inmunoabsorbente li-
gado a enzima, ANA: anticuerpo antinuclear, AMA: anticuerpo antimitocondrial, LKM: anticuer-
po antimicrosoma hepatorrenal. IK: Indice kappa Valoración del índice kappa: <0,20: pobre; 
0,21-0,40: débil; 0,41-0,60: moderada; 0,61-0,80: buena; 0,81-1,0; muy buena. 

Tabla II. Análisis de resultados concordantes y discordantes de los AAc

IFI

ANA AMA LKM

ELISA  + - T + - T + - T

+ 48 13 61 19 5 24 1 0 1

- 6 11 17 42 18 60 0 84 84

Tot 54 24 78 61 23 84 1 84 85

AAc: Autoanticuerpos, IFI: Inmunofluorescencia indirecta, ELISA: Ensayo inmunoabsorbente li-
gado a enzima, ANA: anticuerpo antinuclear, AMA: anticuerpo antimitocondrial, LKM: anticuerpo 
antimicrosoma hepatorrenal, T: Total.
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citado. Adicionalmente, existen otras dificultades que 
complican su interpretación; una de ellas está en la im-
posibilidad de identificar el antígeno específico contra 
el cual está reaccionando el autoanticuerpo y para su 
confirmación se hace necesario el uso de otras técnicas 
como ELISA (14).

La técnica de ELISA tiene numerosas ventajas: su 
costo no es elevado, es rápida de realizar, se pueden 

analizar varios sueros a la vez, su interpretación es me-
nos subjetiva y es muy sensible pero menos específica, 
por lo que los resultados deben de interpretarse con 
cautela (15).

Se han hecho estudios para comparar la concordancia 
para ambas técnicas en otros autoanticuerpos (16) (17).

En este estudio se comparó la técnica ELISA con la 
técnica IFI para la detección de diversos autoanticuer-

Tabla IV. Comparación de resultados mediante las técnicas de ELISA e IFI de acuer-
do a los títulos séricos de ANA.

ANA
Título N IF ELISA

+ - + -
(<1:20) 24 0 24 13 11
(1:40) 0 0 0 0 0
(1:80) 6 6 0 5 1

(1:160) 17 17 0 15 2
(1:320) 11 11 0 9 2
(1:640) 11 11 0 10 1

(1:1280) 5 5 0 5 0
(1:2560) 4 4 0 4 0

Total 78 54 24 61 17

AAc: Autoanticuerpos, IFI: Inmunofluorescencia indirecta, ELISA: Ensayo inmunoabsorbente 
ligado a enzima, ANA: anticuerpo antinuclear, N: Número de muestras.

Tabla V. Índice de efectividad diagnóstica para las técnicas de ELISA e IFI.

ANA AMA LKM

  IFI ELISA IFI ELISA IFI ELISA

S 78% 90% 82% 59% 100% 100%

E 73% 64% 58% 82% 100% 100%
VPP 88% 80% 35% 92% 100% 100%
VPN 56% 80% 92% 35% 100% 100%

AAc: Autoanticuerpos, IFI: Inmunofluorescencia indirecta, ELISA: Ensayo inmunoabsorbente li-
gado a enzima, ANA: anticuerpo antinuclear, AMA: anticuerpo antimitocondrial, LKM: anticuerpo 
microsoma hepatorrenal, S: Sensibilidad, E: Especificidad, VPP: Valor predictivo positivo, VPN: 
Valor predictivo negativo

Tabla III. Comparación de resultados mediante las técnicas de ELISA e IFI de acuer-
do con los títulos séricos de AMA

AMA
Título N IFI ELISA

+ - + -
(<1:10) 23 0 23 5 18
(1:20) 13 13 0 1 12
(1:40) 11 11 0 0 11
(1:80) 20 20 0 4 16
(1:160) 8 8 0 5 3
(1:320) 6 6 0 6 0
(1:640) 3 3 0 3 0
Total 84 61 23 24 60

AAc: Autoanticuerpos, IFI: Inmunofluorescencia indirecta, ELISA: Ensayo inmunoabsorbente 
ligado a enzima, ANA: anticuerpo antinuclear, AMA: anticuerpo antimitocondrial, LKM: anti-
cuerpo microsoma hepatorrenal, N: Número de muestras.
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pos presentes en la HAI. Los resultados obtenidos por 
ambas técnicas no indicaron variación alguna para el 
LKM mostrando éste un índice de efectividad diagnós-
tica del 100% en todos los parámetros, siendo muy si-
milar al encontrado por Nicolas JC et al. (18) así como 
un índice de correlación de kappa de 1. Por otra par-
te, para el AMA se encontró una S baja de 59% para 
ELISA comparada con el 82% con el método de IFI, 
no se halló correlación entre ambas técnicas para este 
autoanticuerpo (k=0,051). Al buscar una posible causa 
a la diferencia se encontró que el ELISA solo da resul-
tados comparables con la metodología IFI cuando esta 
última presenta títulos muy altos (>1:320), por lo cual 
para este estudio el ELISA no podría utilizarse como un 
método de tamizaje ya que la mayoría de los pacientes 
presentaban títulos menores a 1:320.

En cambio en ANA mediante la técnica ELISA se 
pudo apreciar una S alta (90%) comparada con IFI 
(78%), siendo estos resultados similares a los encontra-
dos por Copple SS et al. en un estudio similar(19). En 
cuanto a la E no hay gran diferencia entre ambas téc-
nicas (73% por ELISA, 64% por IFI), dando también 
una k con una fuerza de concordancia débil (0,378). 
Es importante resaltar que cuando se tiene una deter-
minación negativa de ANA mediante IFI y el paciente 
tiene manifestaciones clínicas de enfermedad autoin-
mune, se puede pasar al segundo nivel de detección de 
autoanticuerpos por ELISA (20).

Se puede concluir que la técnica ELISA fue altamen-
te eficaz para LKM y puede emplearse para ANA cuan-
do la sospecha clínica de HAI sea altamente sugestiva, 
favoreciendo la disminución de costos para la determi-
nación de estos AAc. Los LKM fueron los AAc con ma-
yor S, E y concordancia entre ambas técnicas, seguido 
de ANA y se estableció que la técnica de ELISA para 
AMA solo fue útil en sujetos con títulos altos por IFI.
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