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ResumeN

Introducción: La determinación de IGF-I en suero o plasma es una herramienta esencial en el diagnóstico 
y seguimiento de la acromegalia. Sin embargo, se deben tener presentes algunos inconvenientes en su me-
dición por diferentes inmunoensayos.
Objetivos: Evaluar dos inmunoensayos para la determinación de IGF-I y su correlación con el nadir de GH 
en el TTOG en pacientes acromegalicos.
Materiales y métodos: Se analizaron 37 pacientes acromegálicos, 20 mujeres y 17 hombres. IGF-I fue de-
terminada por Immulite 1000, (IMM) y por IRMA (DSL). Se realizó el TTOG y se determinó glucosa y GH 
en todos los tiempos (basal, 30, 60, 90 y 120min). Se consideró respuesta normal un nadir de GH <1ng/ml. 
Nueve pacientes se encontraban bajo tratamiento y 28 sin tratamiento. Análisis estadístico: se utilizaron el 
test de Wilcoxon, de Bland y Altman y curvas ROC. Se consideró significativa una p<0,05.
Resultados: Las concentraciones basales de glucosa fueron 97,86±10,91 mg/dl, de GH 2,8 (1,59-14,4) ng/ml, 
de IGF-I por IMM 602±318 ng/ml y por DSL 1006±596 ng/ml. IGF-I por IMM y DSL mostró una diferencia 
significativa con p <0,01 y un bias de – 403,2 ng/ml con valores menores por IMM. IGF-I elevada por IMM y 
DSL, se encontró en el 84% y en el 97% respectivamente. IGF-I elevada con nadir de GH >1ng/ml se encontró 
en el 70%, con nadir de GH normal en el 13,5%. IGF-I normal con nadir >1ng/ml en el 2,7% y con nadir de 
GH normal en el 13,5%. El área bajo las curvas ROC no mostró diferencias significativas.
Conclusiones: Los niveles de IGF-I determinados por IMM y DSL fueron significativamente diferentes 
mostrando un bias negativo para IMM. La mayoría de los valores del nadir de GH fueron consistentes con los 
niveles de IGF-I observándose una discrepancia en el 30% de los pacientes, estuvieran o no bajo tratamiento. 
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ABsTRACT

Introduction: IGF-I determination in serum or plasma is an essential tool in the diagnosis and follow-up of 
acromegaly. Hepatic production of IGF-I is regulated by GH and circulates bound to several IGF-I binding proteins 
which extends its half life. IGF-I is not released in a pulsatile pattern and has no significant variability in 24 h.
Objective: To evaluate two different methodologies in IGF-I levels determination and their correlation with 
GH nadir in OGTT in acromegalic patients.
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Material and methods: We analyzed 37 acromegalic patients, 20 women and 17 men, mean age was 45±12 
years. IGF-I levels were assayed by Immulite 1000, DPC (IMM) and DSL-5600 ACTIVE® IGF-I Coated-Tube 
IRMA (DSL) and OGTTs (at baseline and at 30, 60, 90 and 120 minutes) were performed by measuring plas-
ma glucose and GH assay by immunochemiluminometric assay (Access); we considered a nadir <1ng/ml as 
normal response. Nine patients were under medical treatment (cabergoline: 4, octeotride: 4, and cabergoline 
plus octeotrite: 1) and 28 without treatment. Statistical analysis: Wilcoxon and, Bland and Altman tests and 
ROC curves. Differences were considered significant at p< 0.05.
Results: Basal glucose levels were 97.86±10.91 mg/dl and mean GH was 2.8 (1.59-14.4) ng/ml. Mean IGF-I 
levels performed by IMM were 602±318 ng/ml and 1006±596 ng/ml by DSL. There was a statistically sig-
nificant difference between both methodologies (p<0.01). Bland and Altman test showed a bias of – 403.2 
ng/ml with lower values by IMM. We observed elevated IGF-I levels in 84% by IMM and in 97% by DSL, and 
only one patient had normal levels with both methodologies. Elevated IGF-I levels and GH nadir >1ng/ml 
were observed in 70% of the patients, increased IGF-I with normal GH nadir in 13.5%, normal IGF-I with 
GH nadir >1ng/ml in 2.7% and normal IGF-I with normal GH nadir in 13.5%. Patients under treatment: 3 
showed normal GH nadir with elevated IGF-I levels, in 2 of them by both methodologies, and in the other 
one it was normal by IMM and elevated by DSL; the other 6 showed GH nadir > 1ng/ml, 5 of them presen-
ted elevated IGF-I by both methodologies and the other one showed discrepancy in IGF-I levels. The under 
ROC curve area and confidence interval (CI) of 95% for IGF-I IMM and DSL were 0.96 (0.90-1.00) and 0.91 
(0.82-1.00) respectively. Differences between the ROC curves areas were not significant 
Conclusions: IGF-I levels determined by IMM and DSL were statistically significantly different. IGF-I levels 
showed a negative bias by IMM. Most of the results of GH nadir were consistent with IGF-I levels but we 
observed discrepancy in 30% of the patients, regardless of whether they were under treatment or not. Rev 
Argent endocrinol metab 47: 18-23, 2010
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INTROduCCIóN

La determinación del factor de crecimiento insu-
linosímil tipo I (IGF-I) en suero o plasma es una 
herramienta de suma importancia en el diagnóstico 
y seguimiento de los estados de exceso de hormo-
na de crecimiento (GH) en adultos, como es la 
acromegalia(1,2). La producción hepática del IGF-I 
es regulada por GH, se encuentra en circulación 
unido a diferentes proteínas, lo que prolonga mar-
cadamente su vida media, no es liberado de manera 
pulsátil, ni presenta variabilidad significativa en 
24 horas(3). Su concentración en una sola muestra 
de sangre representa la secreción integrada de 
GH, constituyéndose en un excelente marcador 
bioquímico de actividad de la enfermedad(4).

La disponibilidad de inmunoensayos sensibles y es-
pecíficos ha fortalecido el uso de IGF-I en el diagnóstico 
y monitoreo de desórdenes del crecimiento. Sin embar-
go, se deben tener presentes algunos inconvenientes en 
la medición de este factor como la falta de estandariza-
ción, posibles interferencias de las proteínas de unión, 
inadecuadas preparaciones de referencia internacional 
e inadecuados valores de referencia(5,6). 

Por otro lado, el uso de antagonistas del recep-
tor de GH en el tratamiento de la acromegalia 
subraya la importancia de la determinación de 
IGF-I en el monitoreo de la enfermedad al no 

poder ser utilizada la GH para evaluar la eficacia 
del tratamiento(7). 

El objetivo de este trabajo es evaluar el com-
portamiento de dos metodologías utilizadas en la 
determinación de IGF-I, en un grupo de pacientes 
acromegálicos y su correlación con el nadir de GH 
obtenido al realizar la prueba de tolerancia oral 
a la glucosa (PTOG), considerada por algunos 
autores como el “gold standard” en el diagnóstico 
y seguimiento de la acromegalia. 

mATeRIALes y méTOdOs

sujetos
Se analizaron muestras de suero de 37 pacientes 
acromegálicos, 35 macroadenomas y 2 microade-
nomas, 19 operados por vía transeptoesfenoidal 
(TSE), 3 por vía transcraneal y 2 intervenidos 
por ambas vías. Radioterapia fue indicada en 8 
pacientes, 5 con gamaknife y 3 con radioterapia 
convencional. Bajo tratamiento médico se encon-
traban 9 pacientes, 4 con cabergolina (0.25 - 2 
mg/semana), 4 con octeotride (20 - 30 mg/mes)  y 
1 paciente con cabergolina asociada a octeotride. 
El resto de los pacientes no se encontraba bajo 
tratamiento médico.

Todos los participantes del estudio dieron su 
consentimiento informado.
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Protocolo de estudio y muestras
Se obtuvieron muestras de sangre de la vena 
antecubital entre las 8 y 9 horas de la mañana y 
después de 12 horas de ayuno.

Se realizó una extracción de sangre basal para 
la determinación de glucosa, GH e IGF-I y luego 
de administrar 75gr de glucosa se obtuvieron 
muestras a los 30, 60, 90 y 120 minutos para la 
determinación de glucosa y GH.

Las muestras se centrifugaron a 1.500×g du-
rante 15 minutos a temperatura ambiente. La 
determinación de glucosa se realizó durante el 
transcurso de la mañana en que se obtuvo la mues-
tra y el resto del suero se almacenó en alícuotas a 
-70°C para la determinación de los niveles séricos 
de GH e IGF-1. 

determinaciones analíticas 
La determinación de glucosa se realizó por un 
método estandarizado (Roche Diagnostics, Mann-
heim, Germany) en un autoanalizador Hitachi 917. 
Los niveles plasmáticos de GH se determinaron 
con un inmunoensayo (IE) quimioluminiscente 
ultrasensible (Access, Beckman Coulter TM, USA), 
con una sensibilidad analítica de 0,003 ng/ml y 
un coeficiente de variación intra y entre ensayo 
de 12,3% y 15,5%, respectivamente. El dosaje de 
IGF-1 se realizó con un IE quimioluminiscente en 
fase sólida (Immulite 1000, Diagnostics Products 
Corp., Los Angeles, CA, USA (IMM)) y un IE 
inmunoradiométrico con extracción (DSL-5600 
ACTIVE® Insulin-Like Growth Factor-I Coated-
Tube IRMA Diagnostic Systems Laboratories, Inc. 
USA) con una sensibilidad analítica de  20 ng/ml 
y 0,80 ng/ml respectivamente. Los coeficientes de 
variación intra y entre ensayo fueron menor al 5% 
y al 10% respectivamente, tanto para IMM como 
para DSL. Los estándares utilizados en ambos IE 
fueron calibrados contra el WHO IRP 87/518.

Análisis estadístico
La distribución de los datos fue analizada utili-
zando la prueba de Shapiro-Wilk. Los resultados 
se expresan como media ± DE si la distribución 
es normal o mediana (rango intercuartil) si la 
distribución es no paramétrica. La comparación 
entre grupos se efectuó con la prueba de Wilcoxon 
para muestras apareadas. Se utilizó la prueba de 
Spearman y de Bland y Altman para el análisis de 
correlación y concordancia respectivamente. Se 
utilizaron curvas ROC, considerando  la PTOG 
como gold standard  y un nadir menor a 1 como 
respuesta normal. El valor de p aceptado como esta-

dísticamente significativo fue <0,05. El programa 
utilizado para el análisis estadístico fue Infostat.

ResuLTAdOs

La edad promedio de los pacientes acromegá-
licos fue de 45±12 años, con una relación muje-
res/hombres de 20/17 y una concentración basal 
de glucosa de 97,86±10,91 mg/dl y de GH de 2,8 
(1,59-14,4) ng/ml. Los niveles séricos de IGF-I 
medidos por IMM fueron de 602±318 ng/ml y por 
DSL 1006±596 ng/ml observándose una diferencia 
estadísticamente significativa entre ambas meto-
dologías (p<0,01). 

El test de Spearman mostró una correlación 
positiva entre ambos IE con un r=0,8282 y una 
p<0,0001 (Figura1). En la figura 2 se puede obser-
var el análisis de concordancia de Bland y Altman 
entre IMM y DSL con un BIAS de -403,2 ng/ml, 
valores más bajos se observan con el IE IMM. Las 
áreas bajo la curva ROC y los intervalos de confian-
za (IC) del 95% para IGF-I IMM y DSL fueron  0,96 
(0,90-1,00) y 0,91 (0,82-1,00) respectivamente. La 
diferencia entre las áreas no fue significativa. 

Se observaron en 31/37 (84%) y 36/37 (97%) 
pacientes valores patológicos de IGF-I, al analizar 
los IE IMM y DSL  respectivamente. Un solo pa-
ciente presentó por ambas metodologías una con-
centración de IGF-I dentro del rango de referencia 
establecido para cada método. 

Si consideramos la PTOG como el método gold  
standard y un valor de GH menor a 1 ng/ml como 
un nadir normal, al analizar el nadir de GH en 
cada paciente y los niveles de IGF-I por las dos 
metodologías, con el IE IMM 70% (26/37) de los 
pacientes presentaron valores elevados de IGF-I y 
un nadir mayor a 1ng/ml de GH (verdaderos posi-
tivos), el 13,5% (5/37) IGF-I elevada con un nadir 
de GH normal (falsos positivos), el 2,7% (1/37) 
IGF-I normal con un nadir mayor a 1ng/ml de GH 
(falsos negativos) y el 13,5% (5/37) IGF-I y nadir 
de GH normal. El 73% (27/37) de los pacientes con 
el IE DSL presentaron valores elevados de IGF-I 
y un nadir mayor a 1ng/ml de GH (verdaderos po-
sitivos), el 24% (9/37) IGF-I elevada con un nadir 
normal (falsos positivos), y el 2,7% (1/37) niveles 
de IGF-I y nadir de GH normal. No se observaron 
concentraciones normales de IGF-I con un nadir 
de GH patológico (falsos negativos) (Tabla 1).

De los 9 pacientes bajo tratamiento médico 3 
mostraron nadir de GH normal con niveles eleva-
dos de IGF-I, en dos de ellos por ambas metodolo-
gías y en el otro IGF-I normal por IMM y elevado 
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por DSL. En los 6 restantes se observó un nadir de 
GH mayor a 1 ng/ml, 5 presentaron IGF-I elevada 
por ambas metodologías y 1 presentó discrepancia 
(elevado por DSL)

dIsCusIóN

En el presente estudio, en un grupo de pacientes 
acromegálicos con y sin tratamiento, se midieron 
los niveles séricos de IGF-I con dos IE utilizados 
en nuestro medio (IMM y DSL). Las concentracio-
nes de IGF-I obtenidas con ambas metodologías 
fueron interpretadas de acuerdo a los valores de 
referencia, acorde a la edad, provistos por el fa-

bricante. Las diferencias observadas entre ambas 
metodologías en relación al número de pacientes 
con valores patológicos de IGF-I, pueden deberse 
en parte a distintos valores de corte, de acuerdo a 
la edad, establecidos por cada fabricante.

Massart y col.(8) destacan la importancia de los 
valores de referencia para IGF-I obtenidos con 
un determinado IE y cómo influye el número de 
sujetos normales utilizado, un número limitado 
puede dar lugar a valores de corte muy diferentes 
para el diagnóstico de exceso de GH al compararlos 
con los de un IE en el cual el  número de sujetos 
normales incluidos es mucho mayor. Por otro lado, 
la distinta especificidad de los anticuerpos utili-
zados, la interferencia de las proteínas de unión y 

TABLA I. Porcentaje de pacientes  con diferentes concentraciones 
plasmáticas de IGF-I y distintos nadires de GH en la PTOG. 

Ie Imm
n=37

Ie dsL
n=37

IGF-I ↑ nadir>1ng/ml

70%

73%

Figura 1. Correlación de Spearman Figura 2: Análisis de Concordancia de Blant y Altman
IGF-I (IMM-DSL) vs Media (IMM+DSL)/2

IGF-I ↑ nadir normal

13,5%

24%

IGF-I normal nadir  >1ng/ml

2,7%

0%

IGF-I y nadir normal

13,5%

2,7%
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las diferentes técnicas utilizadas en cada IE para 
remover o anular el efecto de las proteínas de unión 
también estarían contribuyendo a las diferencias 
observadas (9). A pesar de que se han desarrollado 
diversas técnicas para eliminar la interferencia de 
las IGFBPs, en muchos IE la ineficiente elimina-
ción de las proteínas o de sus fragmentos puede 
causar interferencias y producir incrementos o 
disminuciones falsas de los niveles de IGF-I(6). El 
IE de DSL utiliza la precipitación ácido/etanol, 
método que según  distintas publicaciones,  retiene 
en la muestra algunas de las IGFBP como IGFBP-
1 e  IGFBP-4, sobre todo IGFBP-1 en el caso de 
pacientes diabéticos(10,11). El otro IE utilizado se 
trata de un método automatizado, sin extracción 
y usa IGF-II para eliminar posibles interferencias 
de las IGFBPs. Uno de los inconvenientes de esta 
metodología es que si el anticuerpo utilizado no 
tiene una elevada afinidad por IGF-I y muy baja 
afinidad por IGF.II se pueden tener falsos resulta-
dos y baja reproducibilidad del ensayo(12). 

En este trabajo, las técnicas de cada IE fueron 
realizadas de acuerdo a las indicaciones dadas por 
el fabricante y a diferencia del trabajo de otros 
autores(13), los valores más elevados de IGF-I se 
obtuvieron con el IE con extracción, mostrando 
una falta de concordancia entre ambos IE los cua-
les calibran sus estándares contra el mismo IRP 
(87/518). Analizando el área bajo la curva ROC, 
no podemos inferir en este trabajo que una de las 
metodologías usadas sea más sensible o específica 
que la otra ya que no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en dichas áreas.

Aunque la mayoría de las veces los resultados 
del nadir de GH e IGF-I son congruentes, suelen 
observarse discrepancias como las encontradas 
en el presente estudio. En relación a los casos en 
los cuales se encuentran niveles elevados de IGF-I  
con respuesta normal de GH a la PTOG algunos 
autores consideran que en muchos casos la supre-
sión de GH puede no ser la correcta si no se usa 
un apropiado cutoff. Cuando los datos de GH son 
comparados con un nadir elevado para el ensayo 
utilizado se observa una discrepancia entre el 
24% y 62% (14), lo cual concuerda con lo hallado en 
nuestro estudio. Sin embargo, no debe dejar de con-
siderarse la metodología utilizada para determinar 
los niveles de IGF-I y los valores de referencia 
utilizados, ya que es poco común encontrar valo-
res elevados de IGF-I que no sea la acromegalia. 
La situación contraria, o sea niveles normales de 
IGF-I con supresión anormal de GH a la PTOG se 

puede observar en el 9% al 39% de los pacientes 
acromegálicos(15,16). Aunque el mecanismo que lleva 
a esta situación es incierto, el mismo podría ser 
una desregulación en la secreción de GH por una 
alteración a nivel neural o anatómico(17). Frente 
a esta situación no debe dejar de considerarse el 
posible uso de un valor de nadir  de GH inexacto 
o inadecuadamente ajustado para la edad, el sexo 
o el BMI del paciente ya que algunos autores han 
observados valores más bajos del nadir de GH en 
individuos de mayor edad y BMI(14). 

CONCLusIóN

Los niveles de IGF-I determinados por IMM y DSL, 
fueron estadísticamente diferentes, los niveles de 
IGF.I mostraron un bias negativo por IMM. La 
mayoría de los resultados del nadir de GH fueron 
concordantes con los niveles de IGF-I, pero se ob-
servó una discrepancia en el 30% de los pacientes, 
estuvieran bajo tratamiento o no.

Frente a la problemática presentada por los 
diferentes IE para la determinación de IGF-I, en el 
seguimiento del paciente acromegálico se deberían 
considerar tanto los niveles plasmáticos de IGF-I 
como el grado de inhibición de GH posterior a una  
PTOG en el contexto clínico presente del paciente. 
Ambos tests proveen información complementaria, 
por un lado IGF-I evalúa la secreción promedio de 
GH, y por otro lado la PTOG valora la neuroregu-
lación de la secreción de GH. Asimismo, se debe 
resaltar la importancia de que cada laboratorio 
cuente con sus propios valores de referencia tanto 
para  GH como para IGF-I, ambos calculados con 
un número importante de sujetos sanos, como así 
también la necesidad de realizar el seguimiento del 
paciente con un mismo sistema de medición.
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