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Uso previsto
Test de fijación in vitro para la determinación cuantitativa de la vitamina B12

en suero y plasma humanos. 
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La deficiencia de vitamina B12 puede provocar anemias nutricionales y
macrocíticas. Esta deficiencia puede resultar de dietas desprovistas de
carne y productos bacterianos, del alcoholismo, o del daño estructural o
funcional de procesos digestivos o de absorción (formas de anemia
perniciosa). La malabsorción es la mayor causa de esta deficiencia,
provocada por trastornos del páncreas, gastritis atrófica o gastrectomía,
enfermedades intestinales, pérdida de la proteína fijadora de vitamina B12

en los intestinos (factor intrínseco), producción de autoanticuerpos dirigidos
contra el factor intrínseco o causas similares.1,2 Esta vitamina es de
importancia esencial para un metabolismo normal, la síntesis del ADN y la
regeneración de los eritrocitos. La deficiencia de B12 no tratada lleva a la
anemia megaloblástica y a la degeneración irreversible del sistema
nervioso central. Especialmente en el diagnóstico diferencial de la anemia
megaloblástica, reviste singular importancia comprobar si existe una
carencia de vitamina B12 o de folato. 
Las primeras determinaciones de la vitamina B12 por análisis radiológicos
tuvieron lugar en 1961.3,4 Todos fijaban la vitamina B12 mediante el factor
intrínseco y por trazadores marcados con 57co‑cianocobalamina. Las
diversas pruebas comerciales difieren en las técnicas aplicadas para
separar los componentes libres y fijados y en su manera de pretratar las
muestras. Debido a la presencia en suero de proteínas endógenas
fijadoras de la cianocobalamina (transcobalaminas incluyendo las
proteínas‑R) y de inmunoglobulinas dirigidas contra el factor intrínseco, las
muestras debían hervirse o bien tratarse a un pH alcalino para liberar la
vitamina B12 y destruir las proteínas fijadoras. A fines de los años 70, se
empleaban proteínas fijadoras séricas o el factor intrínseco parcialmente
purificado en los análisis radiológicos obteniendo – gracias a la presencia
de dichas proteínas o proteína R – concentraciones de vitamina B12

superiores a las obtenidas con métodos microbiológicos. La especificidad
de la proteína R es muy baja en comparación con la del factor intrínseco,
razón por la cual no sólo se medía la vitamina B12 sino también sus
análogos.5,6,7,8 Desde aquel entonces, se han establecido
recomendaciones para el uso industrial del factor intrínseco altamente
purificado. 
El test Elecsys Vitamin B12 se basa en el principio de competición y emplea
el factor intrínseco específico de la vitamina B12. La vitamina B12 de la
muestra compite con la vitamina B12 añadida marcada con biotina por los
puntos de fijación del complejo del factor intrínseco marcado con rutenioa). 
a) Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Principio del test
Principio de competición con una duración total de 27 minutos.

▪ 1ª incubación: Tras incubar la muestra (15 µL) con los reactivos 1 y 2
de pretratamiento para la vitamina B12, se libera la vitamina B12 fijada. 

▪ 2ª incubación: Al incubar la muestra pretratada con la proteína de
fijación del factor intrínseco marcada con rutenio, se forma un
complejo entre la vitamina B12 y la proteína de fijación, cuya cantidad
depende de la concentración de analito en la muestra. 

▪ 3ª incubación: Al añadir micropartículas recubiertas de estreptavidina
y vitamina B12 marcada con biotina, se ocupan los puntos de fijación
aún vacantes del factor intrínseco marcado con rutenio formando un
complejo biotinilado de factor intrínseco marcado con rutenio y
vitamina B12. El complejo total se fija a la fase sólida por la
interacción entre la biotina y la estreptavidina. 

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos (M, R1, R2) y los reactivos de pretratamiento
(PT1; PT2) llevan la etiqueta B12.

PT1 Reactivo de pretratamiento 1 (tapa blanca), 1 frasco, 4 mL:
Ditiotreitol 1.028 g/L; estabilizador; pH 5.5.

PT2 Reactivo de pretratamiento 2 (tapa gris), 1 frasco, 4 mL:
Hidróxido de sodio 40 g/L; cianuro de sodio 2.205 g/L.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Factor intrínseco~Ru(bpy)  (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Factor intrínseco de origen porcino marcado con rutenio 4 µg/L;
cobinamida-dicianida 15 µg/L; estabilizador; albúmina de suero
humano; tampón fosfato, pH 5.5; conservante.

R2 Vitamina B12 ~biotina (tapa negra), 1 frasco, 8.5 mL: 
Vitamina B12 biotinilada 25 µg/L; biotina 3 µg/L; tampón fosfato,
pH 7.0; conservante. 

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El presente estuche contiene componentes que han sido clasificados por la
directiva europea 1999/45/CE de la siguiente manera:

C Corrosivo (PT2: Hidróxido de sodio)
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R 34 Provoca quemaduras.

S 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S 37/39 Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la
cara.

Xn Nocivo (PT2: Cianuro de sodio)

R 20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la
piel.

S 45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente
al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

Contacto telefónico internacional: +49-621-7590
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso. Los hemoderivados han sido preparados exclusivamente con
sangre de donantes analizada individualmente y libre de HBsAg o de
anticuerpos anti-HCV y anti-HIV. Los métodos analíticos aplicados fueron
aprobados por la FDA o se encuentran en comprobada conformidad con la
Directiva Europea 98/79/CE, Anexo II, Lista A. 
Sin embargo, dado que nunca puede excluirse con total seguridad el riesgo
de infección, se recomienda tratar este producto con el mismo cuidado que
una muestra de paciente. En caso de exposición, proceda según las
instrucciones de las autoridades sanitarias competentes.9,10

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 5 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de sodio, EDTA tripotásico y heparina de litio.
Pueden emplearse tubos para plasma con heparina de litio que contengan
gel de separación.
Si se emplea citrato de sodio, fluoruro de sodio u oxalato potásico, los
valores son un 23 % inferiores a los obtenidos en suero.
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 2 días a 2‑8 °C, 2 meses a ‑20 °C. Congelar sólo una vez.
Proteger de la luz.

Estabilidad del suero obtenido por tubos con gel de separación: 24 horas a
2‑8 °C (según las indicaciones del fabricante de tubos).
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se recomienda determinar la vitamina B12 en suero o plasma de pacientes
en ayunas. 
Nota: No emplear el presente test para analizar muestras que contengan
concentraciones extremadamente altas de proteína total (p.ej. de pacientes
con macroglobulinemia de Waldenstroem), pues la proteína puede
gelatinizarse en el recipiente de ensayo. El procesamiento del gel de
proteína puede producir entonces la interrupción del test. La concentración
crítica de proteína depende de la composición de cada muestra en
particular. La gelificación de proteína fue observada en muestras
(completadas con IgG humana o albúmina de suero humano) con una
concentración de proteína total > 160 g/L. 
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  04572459190, Vitamin B12 CalSet II, para 4 x 1 mL
▪ REF  05618860190, PreciControl Varia, para 2 x 3 mL de cada

PreciControl Varia 1 y 2
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente de

muestras o REF   03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de
diluyente de muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
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▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para
la célula de lectura

▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las
soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar

▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución
detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente
de detección

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al test
Vitamin B12 ( REF  11820753).
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Varia. 
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido

Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en pmol/L o pg/mL).

Factores de conversión: pmol/L x 1.36 = pg/mL

pg/mL x 0.738 = pmol/L

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1112 µmol/L o
< 65 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.621 mmol/L o < 1.0 g/dL), lipemia
(triglicéridos < 17.1 mmol/L o < 1500 mg/dL) ni biotina < 205 nmol/L o
< 50 ng/mL.
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial. 
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
Se analizaron in vitro 54 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias. 
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
22.0‑1476 pmol/L ó 30.0‑2000 pg/mL(definido por el límite inferior de
detección y el máximo de la curva máster). Los valores inferiores al límite
inferior de detección se indican como < 22.0 pmol/L ó < 30.0 pg/mL. Los
valores superiores al límite de detección se indican como > 1476 pmol/L ó
> 2000 pg/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 22.0 pmol/L ó 30.0 pg/mL
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de vitamina B12 superiores al intervalo
de medición pueden diluirse manualmente (1:2) con Diluent Universal. La
concentración de las muestras diluidas debe ser > 738 pmol/L o bien
> 1000 pg/mL. Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por
el factor de dilución 2. 
Nota: En muestras diluidas con concentraciones de analito superiores al
intervalo de medición puede observarse un comportamiento no lineal. Ya
que el diluyente Diluent Universal puede contener bajos niveles endógenos
de vitamina B12, se recomienda efectuar estudios de linealidad con mezclas
de suero de bajo contenido de analito. Las muestras con resultados
situados fuera del intervalo de medición pueden diluirse de 1:2 con Diluent
Universal, ya que en esta concentración, el contenido endógeno de la
vitamina B12 es insignificante.

Valores teóricos
Debido a la diversidad poblacional y nutricional, se recomienda a los
laboratorios determinar sus propios intervalos normales durante un período
conveniente de tiempo mediante un número de ensayos estadísticamente
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significativo antes de conceder relevancia clínica a los resultados de los
ensayos.
A continuación, los valores obtenidos en un estudio realizado en el
año 2005 en los EE.UU. y Alemania:

Mediana Intervalo (percentil 2.5-97.5) Región N

pmol/L pg/mL pmol/L pg/mL

Europa 291 263 357 141-489 191-663

EE.UU. 178 342 463 156-698 211-946

Los valores indicados sólo deben emplearse como referencia.
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado,
cada uno durante 21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión intermedia
Media DE CV DE CVMuestra

pmol/L pg/mL pmol/L pg/mL % pmol/L pg/mL %

SHb) 1 142 192 8.34 11.3 5.9 14.6 19.8 10.3

SH 2 264 358 14.8 20.1 5.6 20.4 27.7 7.7

SH 3 660 894 21.5 29.1 3.3 29.6 40.1 4.5

SH 4 1199 1625 45.8 62.1 3.8 48.0 65.1 4.0

PC Vc)1 345 467 13.7 18.5 4.0 21.5 29.2 6.3

PC V2 707 958 23.0 31.1 3.3 37.3 50.6 5.3

b) SH = Suero humano
c) PC V = PreciControl Varia

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión
intermedia

Media DE CV DE CVMuestra

pmol/L pg/mL pmol/L pg/mL % pmol/L pg/mL %

SH 1 140 190 5.63 7.63 4.0 7.20 9.75 5.1

SH 2 252 341 7.36 9.97 2.9 8.63 11.7 3.4

SH 3 633 858 13.9 18.8 2.2 18.3 24.8 2.9

SH 4 1120 1518 19.3 26.2 1.7 25.8 34.9 2.3

PC V1 326 442 8.34 11.3 2.5 10.3 14.0 3.2

PC V2 658 891 16.1 21.8 2.4 17.8 24.1 2.7

Comparación de métodos
Al comparar el test Elecsys Vitamin B12 (analizador
MODULAR ANALYTICS E170; calibrado con Vitamin B12 CalSet; x) y el
test Elecsys Vitamin B12 (analizador MODULAR ANALYTICS E170;
calibrado con Vitamin B12 CalSet II; y) utilizando muestras clínicas se
obtuvieron las siguientes correlaciones (pg/mL): 
Cantidad de muestras medidas: 101

Passing/Bablok11 Regresión lineal

y = 0.982x - 0.018 y = 0.968x + 5.77

τ = 0.977 r = 0.999

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 49-1691 pg/mL o
bien entre aprox. 36-1248 pmol/L.
Al comparar el test Elecsys Vitamin B12 (analizador MODULAR
ANALYTICS E170; calibrado con Vitamin B12 CalSet II; x) y el test Elecsys
Vitamin B12 (analizador Elecsys 2010; calibrado con Vitamin B12

CalSet II; y) utilizando muestras clínicas se obtuvieron las siguientes
correlaciones (pg/mL): 
Cantidad de muestras medidas: 100

Passing/Bablok11 Regresión lineal

y = 0.997x - 4.17 y = 0.978x - 0.479

τ = 0.930 r = 0.994

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 55-1609 pg/mL o
bien entre aprox. 41-1187 pmol/L.

Especificidad analítica
Se ha registrado la siguiente reactividad cruzada:

Cobinamidadicianida 200 ng/mL 0.024 %
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.
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REF SYSTEM

11731394 122 200

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
capacidad de fijación de tiroxina (CFT, T4‑uptake) en suero y plasma
humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La hormona tiroidea tiroxina (T4) forma parte del sistema regulador de la
glándula tiroidea y ejerce un efecto sobre el metabolismo general. La
determinación de la concentración de T4 desempeña un papel importante
en el diagnóstico de laboratorio para la diferenciación entre estados hiper,
hipo y eutiroideos.1,2,3 Puesto que la mayor parte de la tiroxina total está
ligada a proteínas transportadoras (globulina fijadora de tiroxina,
prealbúmina, albúmina), la determinación de la T4 total sólo tiene
relevancia diagnóstica si la capacidad de fijación de la tiroxina en suero es
normal. Las hormonas tiroideas libres están en equilibrio con las hormonas
ligadas a proteínas. Si se modifica la concentración de la GFT, pueden
medirse concentraciones elevadas o disminuidas de la T4 total, aunque la
concentración de T4 libre se halle en el intervalo eutiroideo.
Con el test de la capacidad de fijación de tiroxina (CFT) se determina la
concentración de los sitios de unión de tiroxina disponibles.4,5,6

La determinación del denominado índice de tiroxina libre (FT4I) a partir del
cociente de la T4 total y del IFT (Indice de fijación de tiroxina = resultado de
la determinación de captación de tiroxina) indica modificaciones en las
proteínas transportadoras de las hormonas tiroideas y el nivel de tiroxina.
El test Elecsys T‑Uptake es un método inmunológico para la determinación
de la captación de tiroxina (CFT), en que se añade T4 exógena para
saturar la globulina fijadora de tiroxina.

Principio del test
Principio de competición modificado con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: La muestra (15 µL), T4 exógena y un polihapteno
biotinilado de T4 se incuban. La T4 ocupa los puntos de fijación libres
de la muestra de suero.

▪ 2ª incubación: Tras la adición de un anticuerpo anti‑T4 marcado con
quelato de rutenioa) se forma un complejo entre el derivado del
anticuerpo y el polihapteno. La concentración del complejo formado por
el anticuerpo y el polihapteno es inversamente proporcional a la
concentración de T4 exógena excesiva. Este complejo inmunológico se
fija a las micropartículas recubiertas de estreptavidina añadidas por la
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por una calibración a 2 puntos específica para el analizador.

a) Quelato Tris (2,2´-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado como T UP.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 12 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Polihapteno de T4~biotina (tapa gris), 1 frasco, 18 mL:
Polihapteno de T4 biotinilado 70 ng/mL; tiroxina 60 ng/mL; tampón
fosfato 100 mmol/L, pH 7.0; conservante.

R2 Anticuerpos anti‑T4~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 18 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑T4 (oveja) marcado con quelato de
rutenio 120 ng/mL; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.0; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411 

8 semanas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

5 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero sin diluir recogido con tubos estándar de muestras o con tubos con
gel de separación.
Plasma con heparina (litio, sodio, amonio), EDTA tripotásico, citrato sódico
y fluoruro sódico/oxalato potásico (sin diluir). 
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 8 días a 2‑8 °C, 3 meses a -20 °C. Congelar sólo una vez.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
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No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  11731505122, T‑Uptake CalSet, 4 x 1 mL
▪ REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u
▪ REF  11731416160, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u (para los EE.UU.)
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

▪ REF  11298500160, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema (para los EE.UU.)

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a
aproximadamente 20 °C y colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del
analizador. Evitar la formación de espuma. El analizador realiza
automáticamente los procesos de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado mediante un panel
de muestras de suero humano definido clínicamente con un valor promedio

de 1.0 IFT. El resultado obtenido se expresa en índices. El valor normal fue
obtenido en un estudio realizado con un colectivo de suero normal y al que
se le ha otorgado arbitrariamente el valor "1". 
Cada juego de reactivos Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La
calibración es adaptada al analizador a través del CalSet correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de la captación de
tiroxina (CFT) de cada muestra en IFT (índice de fijación de tiroxina).
Una evaluación más profunda de la función del tiroides se consigue
formando el índice de tiroxina libre pues éste toma en cuenta el valor de
T4.
FT4I = T4 : IFT

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 701 µmol/L o
< 41 mg/dL), hemólisis (Hb < 1.2 mmol/L o < 2 g/dL), lipemia (Intralipid
< 2000 mg/dL), ni biotina (< 164 nmol/L o < 40 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides (hasta
339 UI/mL) ni en muestras de pacientes en diálisis.
Se analizaron in vitro 26 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
El presente test no debe aplicarse en pacientes bajo tratamiento con
hipolipemiantes que contienen D‑T4. Si se desea evaluar la función tiroidea
de estos pacientes se recomienda suspender el tratamiento durante
4‑6 semanas a fin de restablecer su estado fisiológico.7

Los autoanticuerpos contra las hormonas tiroideas pueden interferir en el
ensayo.
Las anomalías en las proteínas de fijación a causa, por ejemplo, de la
hipertiroxinemia disalbuminémica familiar (FDH) pueden provocar la
obtención de valores que se aparten de los teóricos, lo cual es
característico de este trastorno.8

En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
IFT: 0.200‑1.90
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Los valores inferiores al límite de detección inferior se indican como
< 0.200 IFT. Los valores inferiores al límite de detección se indican como
> 1.90 IFT.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: IFT: 0.200
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
No diluir las muestras destinadas a la determinación de la captación de
tiroxina, ya que la T4 en sangre se encuentra en equilibrio entre la hormona
libre y la ligada a proteína. Si la concentración de las proteínas de fijación
cambia, este equilibrio también sufre alteraciones y se modifica con ello la
capacidad de fijación que se pretende medir.

Valores teóricos
Los siguientes valores para Elecsys T‑Uptake (IFT) se han calculado a
partir de 974 muestras de suero de voluntarios eutiroideos de Japón,
Bélgica y Alemania:
IFT: Mediana 1.0 (intervalo: percentil 2.5‑97.5) 0.8‑1.3 
Índice FT4:
Se han obtenido los siguientes resultados de IFT con el test Elecsys T4
calculados a partir de 825 muestras de suero de voluntarios eutiroideos en
Alemania y Japón (intervalo: percentil 2.5‑97.5) 
62‑164 nmol/L o 4.8‑12.7 µg/dL
Para el intervalo del percentil 99 se han obtenido en los EE.UU. los
siguientes valores a partir de un total de 275 muestras de suero y plasma
de voluntarios sanos:
57‑147 nmol/L o 4.4‑11.4 µg/dL
Valores < 0.8 indican hipertiroidismo o concentraciones reducidas de GFT,
valores > 1.3 se registran en el hipotiroidismo o en caso de una
concentración aumentada de GFT.
Para obtener información más detallada acerca de los intervalos de
referencia para niños, adolescentes y embarazadas, consulte el folleto
“Reference Intervals for Children and Adults”, en inglés: REF  04640292, en
alemán: REF  04625889.
El folleto también presenta los resultados de un estudio detallado acerca de
los factores que influyen en los parámetros tiroideos en grupos de
referencia de adultos bien caracterizados. Fueron aplicados diversos
criterios de inclusión y exclusión de datos (como por ejemplo resultados de
sonografías relativas al volumen y la densidad tiroideos así como criterios
referentes a las normas de la Academia Nacional de Bioquímica Clínica de
los Estados Unidos - NACB).
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día en el
plazo de 10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra Media
IFT

DE
IFT

CV
%

DE
IFT

CV
%

Suero humano 1 1.80 0.012 0.7 0.016 0.9

Suero humano 2 0.95 0.020 2.2 0.035 3.3

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra Media
IFT

DE
IFT

CV
%

DE
IFT

CV
%

Suero humano 3 0.55 0.028 5.1 0.064 11.7

PreciControl Universal 1 1.09 0.026 2.4 0.029 2.7

PreciControl Universal 2 0.94 0.031 3.3 0.034 3.7

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión intermedia 
Muestra Media

IFT
DE
IFT

CV
%

Media
IFT

DE
IFT

CV
%

Suero humano 1 0.71 0.01 2.0 0.68 0.03 4.9

Suero humano 2 0.87 0.02 2.6 0.92 0.04 3.9

Suero humano 3 1.40 0.01 0.8 1.41 0.02 1.5

PreciControl Universal 1 1.22 0.01 0.8 1.23 0.03 2.4

PreciControl Universal 2 0.86 0.02 2.0 0.83 0.04 4.8

Comparación de métodos
Una comparación del test Elecsys T‑Uptake (y) con el método
Enzymun‑Test TBK (x) basada en muestras clínicas ha dado las siguientes
correlaciones:
Número de muestras medidas: 145

Passing/Bablok9 Regresión lineal

y = 1.03x - 0.15 y = 0.98x - 0.09

τ = 0.717 r = 0.915

Los índices de fijación de tiroxina (IFT) de las muestras se situaron
entre 0.8 y 1.4.

Especificidad analítica
Para el derivado del anticuerpo empleado se han obtenido las siguientes
reacciones cruzadas:
L‑T4 y D‑T4 100 %; L‑T3 1.53 %; D‑T3 1.38 %; 3‑yodo‑L‑tirosina 0.002 %;
3,5‑diyodo‑L‑tirosina 0.01 %; ácido 3,3',5,5'‑tetrayodotiroacético 38.5 %.

Referencias bibliográficas
1 Böttger HW, Pabst. Zur Interpretation und Wertigkeit der Schilddrüsen-

in vitro-Diagnostik. Der Nuklearmediziner 1980;3:217-227.
2 Emrich D. Schilddrüsen-in vitro-Test. Therapiewoche

1989;30:6852-6859.
3 Hampel R, Ventz M, Weber A, et al. Praktische Bedeutung von

extrathyreoidalen Beeinflussungen der Schilddrüsenhormonparameter.
Dt. Gesundh.-Wesen 1981;36:1977-1980.

4 Wheeler MH, Lazarus JH. Diseases of the Thyroid. London, Glasgow,
Weinheim, New York, Tokyo, Melbourne, Madras: Chapman and Hall
Medical, 1994:108.

5 Fisher DA. Physiological variations in thyroid hormones; physiological
and pathophysiological considerations. Clin Chem 1996;42:135-139.

6 Pfannenstiel P, Saller B. Schilddrüsenkrankheiten Diagnose und
Therapie. Berliner Medizinische Verlagsanstalt GmbH 1995;2:55-56.

7 Bantle JP, Hunninghake DB, Frantz ID, et al. Comparison of
Effectiveness of Thyrotropin-Suppressive Doses of D- and L-Thyroxine
in Treatment of Hypercholesterolemia. Am J Med 1984;3:475-481.

8 Wada N, Chiba H, Shimizu C, et al. A Novel Missense Mutation in
Codon 218 of the Albumin Gene in a Distinct Phenotype of Familial
Dysalbuminemic Hyperthyroxinemia in a Japanese Kindred. Journal of
Clinical Endocrinology and Metabolism 1997;82(10):3246-3250.

9 Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure
for method transformation. Application of linear regression procedures
for method comparison studies in clinical chemistry, Part III.
J Clin Chem Clin Biochem 1988 Nov;26(11):783-790.

3 / 42013-09, V 19.0 Español

T-Uptake
ms_11731394122V19.0



Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los

reactivos

Reactivo

Calibrador

Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 

© 2013, Roche Diagnostics

 
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com

Distribución en los EE.UU. por:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
US Customer Technical Support 1-800-428-2336
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REF SYSTEM

04660307 190 100

Elecsys 2010
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
troponina T en suero y plasma humanos. El presente ensayo contribuye al
diagnóstico diferencial del síndrome coronario agudo permitiendo identificar
la necrosis cardíaca, como por ejemplo en el infarto agudo de miocardio.
Este análisis se aplica además para estratificar el riesgo de pacientes con
el síndrome coronario agudo y para clasificar el riesgo cardiaco de
pacientes con insuficiencia renal crónica. Este test también puede ser útil
en el momento de decidir entre un tratamiento más intenso e una
intervención quirúrgica en pacientes con niveles elevados de troponina T
cardiaca.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La troponina T (TnT) constituye uno de los componentes del aparato
contráctil de la musculatura estriada. Si bien la TnT cumple la misma
función en todos los músculos estriados, la TnT originaria de la
musculatura cardiaca (TnT cardiaca, peso molecular 39.7 kD) se diferencia
claramente de la TnT de la musculatura esquelética. Debido a su alta
especificidad tisular, la TnT cardiaca (cTnT) es un marcador cardiaco
específico muy sensible al daño miocárdico. Frente a un infarto agudo de
miocardio (IM), la concentración sérica de TnT aumenta a las 3 a 4 horas
tras la aparición de los primeros síntomas y puede permanecer elevada
durante un máximo de 14 días.1,2

La troponina T cardiaca (cTnT) es un marcador independiente que permite
pronosticar el desenlace clínico de pacientes con el síndrome coronario
agudo (SCA) a corto, mediano o a largo plazo.3,4,5,6,7

Además, cuatro estudios clínicos multicéntricos efectuados con más de
7000 pacientes han demostrado que la troponina T ayuda a identificar a
aquellos pacientes que responden positivamente al tratamiento
antitrombótico (inhibidores de GPIIb/IIIa, heparina de bajo peso molecular).
8,9,10,11,12

La Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y el Colegio Americano de
Cardiología (CAC) han revisado conjuntamente la definición tradicional del
infarto de miocardio (IM), a partir del hecho de que la troponina cardiaca
constituye el mejor marcador para predecir la resolución clínica de
pacientes con SCA y de que es una útil herramienta para modelar el
tratamiento antitrombótico. Según la nueva definición, se diagnostica un IM
cuando, en el marco clínico de isquemia aguda, las concentraciones de
troponina cardiaca en sangre superan el percentil 99 del límite de
referencia (población sana). La imprecisión (el coeficiente de variación)
respecto del percentil 99 de las pruebas de troponina se ha definido como
inferior o igual al 10 %.13

Así pues, en casos de pacientes con SCA y niveles elevados de troponina
cardiaca y/o de CK‑MB se debe considerar la presencia de un infarto
agudo de miocardio sin elevación del segmento ST (IMSEST); mientras
que si la concentración de troponina cardíaca y de CK‑MB se encuentran
dentro del intervalo de referencia se puede diagnosticar una angina de
pecho inestable (API). La redefinición del IM forma parte de las nuevas
recomendaciones del Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación
Americana del Corazón para el seguimiento y tratamiento de pacientes con
API e IMSEST.14

Basadas en la nueva definición del infarto de miocardio, se han publicado
numerosas recomendaciones sobre el papel que juega la troponina
cardiaca al analizar pacientes con SCA.15,16

El daño de las células del miocardio, que causa el aumento de la
concentración de troponina T en sangre, puede acompañar otros cuadros
tales como la insuficiencia cardiaca congestiva,17 la cardiomiopatía,18 la
miocarditis,19 el trauma cardíaco,20 la insuficiencia renal,21 el embolismo
pulmonar,22 el accidente cerebrovascular agudo,23 la insuficiencia
ventricular izquierda por choque séptico,24 así como terapias invasivas
tales como la intervención quirúrgica del corazón,25 la cirugía no cardíaca,26

la angioplastia transluminal percutánea (ATPC)27 y la cardiotoxicidad
fármacoinducida.28 En varios de estos casos – particularmente tratándose
de pacientes con insuficiencia renal – el aumento de la concentración de
troponina T cardiaca permite identificar pacientes con pronósticos
desalentadores.29,30,31,32,33,34

En suma, si bien una concentración elevada de troponina indica daño
miocárdico, no significa que el daño haya generado un mecanismo
isquémico. Por ello, se recomienda emplear el término IM sólo frente a la
evidencia de daño cardíaco, detectado por marcadores proteicos en un
marco clínico coincidente con la isquemia miocárdica. Si los síntomas
clínicos no parecen indicar la presencia de un mecanismo isquémico, se
deben investigar las causas del daño cardiaco.15

El test Elecsys Troponin T emplea dos anticuerpos monoclonales
específicos dirigidos contra la troponina T cardiaca humana.35,36 Los
anticuerpos reconocen dos epítopes (en los aminoácidos 125‑131 y
136‑147) situados en la parte central de la proteína troponina T cardíaca,
que comprende un total de 288 aminoácidos. El test Elecsys Troponin T
detecta tanto la forma libre de la troponina T así como los complejos
binarios y terciarios de la troponina.37

Troponin T CalSet contienen troponina T cardiaca humana recombinada
(rcTnT). La rcTnT humana se aísla del cultivo celular BL21 de E. coli que
expresa un vector pET con el gen de la isoforma 3 de la troponina T
cardiaca humana. Tras la fermentación, las células se rompen por
ultrasonido y la rcTnT humana se purifica por cromatografía de intercambio
iónico. La rcTnT humana purificada se caracteriza entonces por
electroforesis SDS-PAGE, por inmunotransferencia, por su actividad
inmunológica y su contenido proteico.38

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 9 minutos.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: 

▪ 1ª incubación: 15 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal biotinilado
anti‑troponina T y un anticuerpo monoclonal anti‑troponina T marcado
con un quelato de rutenioa) reaccionan para formar un complejo
sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

Analizadores cobas e 601 y cobas e 602: 

▪ Durante una incubación de 9 minutos, el antígeno de 15 µL de muestra,
un anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑troponina T y un anticuerpo
monoclonal anti‑troponina T marcado con quelato de rutenio reaccionan
con micropartículas recubiertas de estreptavidina para formar un
complejo sándwich que se fija a la fase sólida.

En todos los analizadores:

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos lleva la etiqueta TNTSTAT.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.
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R1 Anticuerpo anti-troponina T~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑troponina T (ratón) 1.5 mg/L;
tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.0; conservante, inhibidores.

R2 Anticuerpo anti-troponina T~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑troponina T (ratón) marcado con quelato
de rutenio 1.2 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.0;
conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce
automáticamente en el analizador a través de los códigos de barras de los
reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con EDTA bi y tripotásico, heparina de litio y citrato sódico. 
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
No emplear muestras de plasma con fluoruro u oxalato para efectuar el
ensayo.
Estabilidad: 24 horas a 2‑8 °C, 12 meses a -20 °C. Congelar sólo una vez.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  04856643190, Troponin T STAT CalSet, para 4 x 1 mL

▪ REF  03530469190, PreciControl Troponin T, para 2 x 2 mL de
PreciControl Troponin T 1 y 2 resp.

▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para
muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010 y cobas e
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

▪ REF  11298500160, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema (para los EE.UU.)

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
La mezcla de micropartículas que precede al uso así como la introducción
de los parámetros específicos del test a través del código de barras
impreso en la etiqueta del reactivo se efectúan automáticamente. No se
requieren pasos manuales. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El test Troponin T STAT (de 4ª generación, REF  04660307)
ha sido estandarizado frente al test Troponin T STAT (3ª generación,
REF  12017423). Este, a su vez, fue estandarizado frente al método

Enzymun‑Test Troponin T (CARDIAC T).
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
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▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Troponin T.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en µg/L o ng/mL).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 462 µmol/L ó
< 27 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.062 mmol/L ó < 0.1 g/dL; las muestras que
evidencian hemólisis pueden causar interferencias), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina < 205 nmol/L ó < 50 ng/mL. 
Resultados falsos reducidos se obtienen si se emplean muestras con
concentraciones de hemoglobina > 0.1 g/dL. 
Criterio: Recuperación dentro de ± 20 % del valor inicial a concentraciones
de troponina T < 0.1 µg/L ó ng/mL (± 10 % a concentraciones de
troponina T ≥ 0.1 µg/L ó ng/mL).
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 2000 UI/mL. 
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de troponina T de hasta 400 µg/L (ng/mL).
Se analizaron in vitro 50 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
Los resultados obtenidos con muestras de plasma recogidas en tubos
conteniendo oxalato/fluoruro arrojaron valores disminuidos de troponina T
respecto de los correspondientes a muestras de suero. Por eso se
recomienda no emplear muestras de plasma con fluoruro u oxalato para
efectuar el ensayo.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición
0.010‑25.0 µg/L (o ng/mL), definido por el límite de detección inferior y el
máximo de la curva máster. Los valores inferiores al límite de detección
inferior se indican como < 0.010 µg/L (ng/mL). Los valores superiores al
intervalo de medición se indican como > 25.0 µg/L o ng/mL o bien, para
muestras diluidas 10 veces, respectivamente hasta 250 µg/L (ng/mL). 
Límites inferiores de medición
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 0.010 µg/L (ng/mL)
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 3 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 3 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).
≥ 0.030 µg/L (ng/mL) es la concentración de troponina T que puede
medirse de forma reproducible con un coeficiente de variación para la
precisión intermedia del 10 %.

x: Concentración (ng/mL)
y: CV (%)
Si se toma en cuenta la variabilidad de lote a lote, los coeficientes de
variación alcanzan el 18 % a 0.030 ng/mL y el 10 % a 0.060 ng/mL.

Dilución
Las muestras con concentraciones de troponina T superiores al intervalo
de medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda una
dilución de 1:10 automáticamente por los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e o bien de forma manual. La concentración de la muestra diluida
debe ser > 1 µg/L (ng/mL).
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la
dilución automática al calcular la concentración de las muestras.

Valores teóricos
En estudios efectuados con el test Elecsys Troponin T con las muestras de
1951 voluntarios sanos, el límite superior de referencia (percentil 99) para
la troponina T fue < 0.01 µg/L (ng/mL).b)

La menor concentración (coeficiente de variación inferior o igual al 10 %)
determinada con el test Elecsys Troponin T fue 0.030 µg/L (ng/mL)
(precisión intermedia en un mismo lote) ó 0.060 µg/L (ng/mL) (precisión
intermedia de lote a lote).
Basándose en los criterios que la OMS sentó en los años 70 del siglo XX
para definir el infarto agudo de miocardio (IMA), el valor de corte de
troponina T es de 0.100 µg/L (ng/mL) según el análisis de operación
característica del receptor (ROC).39,40

Debido a la cinética de liberación de la troponina T, un resultado negativo
obtenido dentro de las primeras cuatro horas de aparición de los síntomas
no descarta con certeza la presencia de un infarto del miocardio. Si existen
indicios que hacen suponer la existencia de un infarto de miocardio, repita
el test a intervalos adecuados.
Factores asociados a valores elevados 41,42,43,44,45,46,47

Los estudios clínicos publicados han demostrado que los valores de
troponina T aumentan en pacientes con daño miocárdico como en el caso
de la angina inestable de pecho (AIP), la contusión cardíaca y los
trasplantes de corazón. También se observan niveles elevados en
pacientes con rabdomiolisis y polimiositis.
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.
b) Datos recopilados (en julio de 1999) de: Evaluación multicéntrica de troponina T
(3ª generación) de abril de 1999 y el estudio internacional Elecsys 1010 de marcadores
cardiacos de marzo de 1999.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces al día durante
10 días (n = 60). Se obtuvieron los siguientes resultados:
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Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra Media
µg/L

(ng/mL)

DE
µg/L

(ng/mL)

CV
%

DE
µg/L

(ng/mL)

CV
%

Suero humano 1 0.047 0.002 4.5 0.003 6.2

Suero humano 2 0.652 0.013 2.0 0.030 4.6

Suero humano 3 6.09 0.177 2.9 0.343 5.6

PreciControl TNT1 0.137 0.003 2.2 0.005 3.5

PreciControl TNT2 2.89 0.071 2.5 0.136 4.7

La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un estudio separado de acuerdo al
protocolo EP5‑A2 del CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute):
2 ciclos diarios por duplicado, cada uno durante 21 días (n = 84). Se
obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores cobas e 601 y cobas e 602:

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra Media
µg/L

(ng/mL)

DE
µg/L

(ng/mL)

CV
%

DE
µg/L

(ng/mL)

CV
%

Suero humano 1 0.017 0.003 15.7 0.003 16.6

Suero humano 2 0.020 0.002 11.4 0.002 12.2

Suero humano 3 0.081 0.002 2.7 0.003 3.7

Suero humano 4 0.118 0.003 2.7 0.004 3.3

Suero humano 5 0.470 0.009 1.9 0.014 3.0

Suero humano 6 2.89 0.060 2.1 0.091 3.1

Suero humano 7 24.2 0.449 1.9 0.668 2.8

PreciControl TNT1 0.066 0.002 3.1 0.003 4.1

PreciControl TNT2 2.15 0.028 1.3 0.049 2.3

Comparación de métodos
Una comparación efectuada entre el test Elecsys Troponin T STAT (de
3ª generación; x) y el test Elecsys Troponin T STAT (de 4ª generación; y)
con muestras clínicas ha proporcionado las siguientes correlaciones:
Cantidad de muestras medidas: 60

Passing/Bablok48 Regresión lineal

y = 1.012x - 0.017 y = 1.03x - 0.03

τ = 0.985 r = 1.000

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 0.08-18.5 µg/L
(ng/mL).

Especificidad analítica
Para los anticuerpos monoclonales empleados se han obtenido las
siguientes reacciones cruzadas:
troponina T humana de la musculatura esquelética 0.001 %; troponina I
humana cardiaca 0.002 %, tropomiosina humana de la musculatura
esquelética 0.001 %, tropomiosina humana cardiaca 0.1 %, cadena ligera
de la miosina 1 cardiaca humana 0.003 %.

Sensibilidad y especificidad diagnósticas
Los datos se obtuvieron de muestras de sangre de un total de
294 pacientes que en un período de 10 semanas se trasladaron a la unidad
de urgencia con dolor torácico y sospecha de infarto de miocardio.40

154 pacientes (171 muestras) no fueron hospitalizados, ya que se
excluyeron un infarto de miocardio agudo u otras enfermedades graves
(como p. ej. por embolia pulmonar). Se hospitalizaron 58 pacientes con
IMA (infarto miocárdico agudo) - clasificado según los estándares de la

OMS (576 muestras), 50 pacientes con API (396 muestras) y 32 pacientes
sin síndrome de isquemia aguda (212 muestras).
Las muestras se extrajeron inmediatamente después de su hospitalización
al cabo de 0, 3, 6, 12, 24, 48, 72 y 96 horas o hasta el alta hospitalaria y se
analizaron con los siguientes métodos de ensayo:

▪ Elecsys Troponin T 2° gen.
▪ Enzymun‑Test Troponin T
▪ Elecsys CK‑MB mass
▪ Stratus CK‑MB mass
▪ Actividad de CK total (analizador CHEM 1)
La comprobación de la sensibilidad y especificidad clínicas para reconocer
un infarto de miocardio en el momento de la hospitalización y en las
muestras extraídas a continuación reveló resultados comparables entre las
mediciones efectuadas con el test Elecsys y los correspondientes métodos
de referencia - véase la tabla más abajo. Tres horas tras su hospitalización,
la mayoría de los pacientes con infarto de miocardio agudo se sometieron a
una terapia eficaz de reperfusión, que produjo parcialmente altas
sensibilidades en las muestras extraídas posteriormente.
La especificidad aparentemente baja de la troponina T respecto de la
CK‑MB en caso de infarto de miocardio agudo se debe principalmente al
hecho de que la troponina T permite detectar un infarto miocárdico menor
(minor myocardial damage = MMD) en pacientes con angina de pecho
inestable. Si estos pacientes se excluyen al calcular la especificidad, la
troponina T presenta una especificidad de aprox. el 100 % en la
identificación del infarto agudo de miocardio. En dicho caso, la
especificidad del test Elecsys Troponin T 6 horas tras la hospitalización
sería del 97.5 % y al cabo de 24 horas, del 100 %. Si los enfermos de
angina de pecho inestable se excluyen al calcular la especificidad del
diagnóstico de un infarto agudo de miocardio, la especificidad para la
CK‑MB (masa) es del 92. % a las 6 horas tras la hospitalización y del
91.7 % al cabo de 24 horas.

Horas tras
ingreso

0 3 6 12 24 48 72 96

Test Elecsys Troponin T, 2° gen.

Sensibilidad† 60.7 96.0 98.0 100 100 97.7 95.7 97.7

Especificidad† 96.5 86.6 82.5 83.3 83.9 86.9 82.7 87.8

Método Enzymun‑Test Troponin T

Sensibilidad† 60.7 96.0 98.0 100 100 97.3 95.7 97.7

Especificidad† 95.8 84.4 80.3 82.4 85.3 88.2 82.8 88.9

Test Elecsys CK‑MB

Sensibilidad† 69.6 98.0 100 95.7 89.4 75.0 34.8 18.6

Especificidad† 94.1 86.7 84.5 85.3 89.7 94.1 100 100

Stratus CK‑MB

Sensibilidad† 63.0 98.0 100 95.7 87.2 77.3 37.0 11.6

Especificidad† 94.4 87.5 85.7 84.9 90.6 95.5 100 100

Actividad de la CK total

Sensibilidad† 56.9 86.1 93.3 92.9 83.7 69.2 58.5 31.6

Especificidad† 86.6 84.2 84.9 86.7 88.1 93.4 98.1 97.9

Cantidad total
de pacientes

294 140 121 115 115 112 104 97

† En el cálculo de la sensibilidad y la especificidad, se han incluido en el
grupo de control los pacientes con angina de pecho inestable.
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Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
troponina T cardíaca en suero y plasma humanos. El presente ensayo
contribuye al diagnóstico diferencial del síndrome coronario agudo
permitiendo identificar la necrosis cardíaca, como por ejemplo en el infarto
agudo de miocardio. Este análisis se aplica además para estratificar el
riesgo de pacientes con el síndrome coronario agudo y para clasificar el
riesgo cardíaco de pacientes con insuficiencia renal crónica. Este test
también puede ser útil en el momento de decidir entre un tratamiento más
intenso y una intervención quirúrgica en pacientes con niveles elevados de
troponina T cardíaca.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La troponina T (TnT) constituye uno de los componentes del aparato
contráctil de la musculatura estriada. Si bien la TnT cumple la misma
función en todos los músculos estriados, la TnT originaria de la
musculatura cardíaca (TnT cardíaca, peso molecular 39.7 kD) se diferencia
claramente de la TnT de la musculatura esquelética. Debido a su alta
especificidad tisular, la TnT cardíaca (cTnT) es un marcador cardíaco
específico muy sensible al daño miocárdico.1 La troponina T cardíaca
aumenta al cabo de unas 3 a 4 horas tras ocurrir el infarto agudo de
miocardio (IAM) y puede permanecer elevada hasta 2 semanas.2,3 En
oposición a lo que sucede en el infarto miocárdico con elevación del
segmento ST (STEMI), el diagnóstico de infarto miocárdico sin elevación
del segmento ST (NSTEMI) se apoya en gran medida en los resultados
obtenidos para la troponina cardíaca. Según la nueva definición universal
del infarto de miocardio, el IM se diagnostica cuando los niveles de
troponina cardíaca en sangre superan el percentil 99 del límite de
referencia (de la población sana) y existe evidencia de una isquemia
miocárdica (síntomas, ECG alterado o diagnóstico por imágenes). La
definición hace imprescindible un test de troponina con una imprecisión
(coeficiente de variación) en el percentil 99 inferior o equivalente al 10 %.4 
La troponina T cardíaca (cTnT) es un marcador independiente que permite
pronosticar el desenlace clínico de pacientes con el síndrome coronario
agudo (SCA) a corto, mediano o a largo plazo.5,6,7,8,9 
Además, 4 estudios clínicos multicéntricos efectuados con más de
7000 pacientes han demostrado que la troponina T cardíaca ayuda a
identificar a aquellos pacientes que responden positivamente al tratamiento
antitrombótico (inhibidores de GPIIb/IIIa, heparina de bajo peso molecular).
10,11,12,13,14

Según las nuevas guías para el diagnóstico y tratamiento del síndrome
coronario agudo sin elevación del segmento ST, la troponina cardíaca
resulta ser el marcador por excelencia del daño miocárdico.15,16

Concentraciones bajas de troponina T pueden ser detectadas en pacientes
clínicamente estables, como por ejemplo pacientes con insuficiencia
cardíaca isquémica o no isquémica,17,18,19,20 pacientes con cardiomiopatías
de diferentes formas,21 insuficiencia renal,22,23,24,25,26,27,28 sepsis29 y
diabetes.30

Valores elevados de troponina T se correlacionan con la severidad de la
arteriopatía coronaria y un pronóstico negativo, independientemente de los
niveles de péptido natriurético (BNP o NT‑proBNP).17,18,31,32

Concentraciones bajas de troponina T permiten predecir de forma
independiente episodios cardiovasculares, incluyendo la aparición y
recurrencia de la fibrilación atrial.33

El daño de las células miocárdicas que produce un aumento de las
concentraciones de cTnT en sangre también puede suceder bajo otras
condiciones clínicas tales como la miocarditis,34 la contusión cardíaca,35 el
embolismo pulmonar36 y la cardiotoxicidad fármacoinducida.37

Pruebas diagnósticas de mioglobina, CK‑MB, NT‑proBNP, PlGF y CRP
pueden completar la información diagnóstica y pronóstica de la troponina T
en diferentes indicaciones.31,38,39

El test Elecsys Troponin T hs emplea dos anticuerpos monoclonales
dirigidos específicamente contra la troponina T cardíaca humana.40,41 Los
anticuerpos reconocen dos epítopos (en los aminoácidos 125‑131 y
136‑147) situados en la parte central de la proteína troponina T cardíaca,
que comprenden un total de 288 aminoácidos. 
Los calibradores del test Troponin T hs (Troponin T hs CalSet) contienen
troponina T cardíaca humana recombinante (rhcTnT). La rhcTnT se aísla
del cultivo celular BL21 de E. coli que expresa un vector pET con el gen de
la isoforma 3 de la troponina T cardíaca humana. Tras la fermentación, las
células se rompen por ultrasonido y la rhcTnT se purifica por cromatografía
de intercambio iónico. La rhcTnT purificada se caracteriza entonces por
SDS-PAGE, inmunotransferencia, la actividad inmunológica y el contenido
proteico.42

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 50 µL de muestra, un anticuerpo biotinilado
monoclonal anti‑troponina T cardíaca y un anticuerpo monoclonal
anti‑troponina T cardíaca marcado con quelato de rutenioa) forman un
complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado como TNT‑HS.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 12 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-troponina T~biotina (tapa gris), 1 frasco, 14 mL:
Anticuerpo monoclonal biotinilado anti-troponina T cardiaca (ratón)
2.5 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.0; conservante,
inhibidores.

1 / 72013-07, V 6.0 Español

Troponin T hs
ms_05092744190V6.0



R2 Anticuerpo anti-troponina T~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 14 mL:
Anticuerpo monoclonal anti-troponina T cardiaca (ratón) marcado con
quelato de rutenio 2.5 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.0;
conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 4 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con EDTA di y tripotásico, heparina de litio y heparina de
sodio.
No intercambiar las muestras de plasma tratado con EDTA o heparina con
las muestras de suero.
Criterio: Pendiente 0.8‑1.2 + coeficiente de correlación ≥ 0.95.
Estabilidad: 24 horas a 2‑8 °C, 12 meses a ‑20 °C. Congelar sólo una vez.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  05092752190, Troponin T hs CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  05095107190, PreciControl Troponin, para 2 x 2 mL de

PreciControl Troponin 1 y 2 c/u
▪ REF  03609987190, Diluent MultiAssay, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente
de detección

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
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Calibración
Trazabilidad: El test Troponin T hs ( REF  05092744) ha sido estandarizado
frente al test Troponin T hs STAT ( REF  05092728). Este, a su vez, fue
estandarizado frente al método Enzymun‑Test Troponin T (CARDIAC T).
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Troponin.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra en pg/mL, ng/L, ng/mL, μg/L (analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602) o en pg/mL, ng/mL, μg/L
(analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 428 µmol/L o
< 25 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.062 mmol/L o < 0.1 g/dL; las muestras que
evidencian hemólisis pueden causar interferencias), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina < 82 nmol/L o < 20 ng/mL.
Resultados falsos reducidos se obtienen si se emplean muestras con
concentraciones de hemoglobina > 0.1 g/dL.
Criterio: Recuperación dentro de ± 20 % del valor inicial a concentraciones
de troponina T < 100 ng/L ó pg/mL (± 10 % a concentraciones de
troponina T ≥ 100 ng/L ó pg/mL).
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de troponina T de hasta 100000 ng/L (pg/mL).
Se analizaron in vitro 52 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
3-10000 ng/L o pg/mL (definido por el Límite del Blanco y el máximo de la
curva máster). Los valores inferiores al Límite del Blanco se indican como
< 3 ng/L (pg/mL). Los valores superiores al intervalo de medición se indican
como > 10000  ng/L o pg/mL o bien diluidos por el factor 10
respectivamente hasta 100000 ng/L o pg/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite del Blanco (LdB), Límite de Detección (LdD) y Límite de
Cuantificación (LdC) 
Límite del Blanco = 3 ng/L (pg/mL)
Límite de Detección = 5 ng/L (pg/mL)
Límite de Cuantificación = 13 ng/L (pg/mL)
Tanto el Límite del Blanco como el Límite de Detección fueron
determinados cumpliendo con los requerimientos establecidos en el
protocolo EP17‑A del CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute).
El Límite de Cuantificación fue determinado utilizando el resultado del
análisis de la sensibilidad funcional.
El Límite del Blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El Límite del Blanco corresponde a la concentración
debajo de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las
muestras sin analito.
El Límite de Detección se determina basándose en el Límite del Blanco y
en la desviación estándar de muestras de baja concentración. El Límite de
Detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al Límite del Blanco con una probabilidad del 95 %).
El Límite de Cuantificación (sensibilidad funcional) es la menor
concentración de analito cuya medición puede reproducirse con un
coeficiente de variación de precisión intermedia ≤ 10 % (10 ciclos
independientes, 1 ciclo diario). Se ha determinado utilizando muestras de
troponina T de baja concentración.

Dilución
Las muestras con concentraciones de troponina T cardiaca superiores al
intervalo de medición pueden diluirse con Diluent MultiAssay. Se
recomienda una dilución de 1:10 (automáticamente por los analizadores
MODULAR ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma
manual). La concentración de la muestra diluida debe superar > 1000 ng/L
(pg/mL).
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.

Valores teóricos
Los estudios realizados con el test Elecsys Troponin T hs en
533 voluntarios sanos, proporcionaron un límite superior de referencia
(percentil 99) para la troponina T de 14 ng/L (pg/mL), mientras que el
intervalo de confianza del 95 % se situó entre 12.7‑24.9 ng/L (pg/mL).
En el test Elecsys Troponin T hs, la menor concentración medida con un
CV inferior o equivalente al 10 % (LdC) fue 13 ng/L (pg/mL).
Basándose en los criterios que la OMS sentó en los años 70 del siglo XX,43

el valor de corte clínico para evaluar el infarto agudo de miocardio con la
troponina T fue establecido por análisis de ROC como 0.1 µg/L (ng/mL) o
100 ng/L (pg/mL) en un estudio efectuado con un test Elecsys Troponin T
de una generación anterior.44,45

Recientemente, la OMS ha actualizado su definición del IAM considerando
la definición de los expertos de ESC/ACC/AHA/WHF que recomiendan
determinar en el marco del examen clínico de la isquemia miocárdica una
subida y/o bajada de la troponina cardíaca basándose en un valor de corte
de la troponina del percentil 99.46
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Debido a la cinética de liberación de la troponina T cardíaca, un resultado
de test inicial < percentil 99 obtenido dentro de las primeras horas de
aparición de los síntomas no descarta con certeza la presencia de un
infarto del miocardio. Si la sospecha de un infarto de miocardio no se
hubiera disipado, se recomienda repetir el análisis en intervalos apropiados
(6‑12 horas tras la evaluación inicial).16,47

Es importante conseguir una detallada historia de los síntomas y su precisa
descripción. El examen físico debe prestar especial atención a la eventual
presencia de una contusión cardíaca, de insuficiencias cardíacas aguda y
crónica, disección aórtica, valvulopatía aórtica, cardiomiopatía hipertrófica,
taqui o bradiarritmias, síndrome de discinesia apical, rabdomiolisis con
daño cardíaco, embolismo pulmonar, hipertensión pulmonar severa,
neuropatía aguda, enfermedades infiltrativas, farmacotoxicidad,
insuficiencia respiratoria, sepsis y quemaduras.16

Un electrocardiograma permite diferenciar los pacientes bajo sospecha de
SCA (elevación del segmento ST o alteraciones del segmento ST sin
elevación persistente del segmento ST o ECG normal).
Se recomienda incluir en la evaluación de laboratorio marcadores de daño
miocárdico, preferentemente la troponina cardíaca. Si las concentraciones
de troponina o enzimas cardíacas aumentan, significa que se ha producido
un daño celular irreversible, debiendo considerarse a estos pacientes como
de infarto de miocardio según lo define la conferencia de consenso.
Finalmente se recomienda realizar una medición de troponina cardíaca
pasadas 6 a 12 horas.16,47 
Factores asociados a valores elevados 48,49,50,51,52,53,54

Los estudios clínicos publicados han demostrado que los valores de
troponina T cardíaca aumentan en pacientes con daño miocárdico, como
puede apreciarse en la angina inestable de pecho (AIP), en contusiones
cardíacas y en el trasplante del corazón. También se observan niveles
elevados en pacientes con rabdomiolisis y polimiositis.
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, muestras y
controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI (Clinical and Laboratory
Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado, cada uno durante
21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
ng/L

(pg/mL)

DE
ng/L

(pg/mL)

CV
%

DE
ng/L

(pg/mL)

CV
%

Suero humano 1 7.5 0.4 5.6 1.1 15.0

Suero humano 2 13.5 0.4 3.0 0.7 5.2

Suero humano 3 24.0 0.6 2.4 0.8 3.1

Suero humano 4 300 2.7 0.9 3.8 1.3

Suero humano 5 894 7.4 0.8 13.5 1.5

Suero humano 6 2665 24.1 0.9 37.5 1.4

Suero humano 7 9044 63.5 0.7 115 1.3

PreciControl TN1 27.9 0.7 2.6 1.0 3.4

PreciControl TN2 2049 33.9 1.7 40.7 2.0

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
ng/L

(pg/mL)

DE
ng/L

(pg/mL)

CV
%

DE
ng/L

(pg/mL)

CV
%

Suero humano 1 6.5 0.5 7.8 0.6 8.6

Suero humano 2 11.0 0.5 4.8 0.6 5.2

Suero humano 3 23.4 0.3 1.4 0.5 2.2

Suero humano 4 293 2.3 0.8 4.5 1.5

Suero humano 5 886 6.5 0.7 14.5 1.6

Suero humano 6 2647 19.8 0.7 41.9 1.6

Suero humano 7 8723 80.8 0.9 117 1.3

PreciControl TN1 29.0 0.4 1.3 0.5 1.9

PreciControl TN2 2106 18.8 0.9 33.9 1.6

Comparación de métodos
Una comparación entre el test Elecsys Troponin T hs (analizador
MODULAR ANALYTICS E170; y) y el test Elecsys Troponin T hs STAT
(analizador Elecsys 2010; x) utilizando muestras clínicas proporcionó las
siguientes correlaciones (ng/L o pg/mL):
Número de muestras medidas: 142

Passing/Bablok55 Regresión lineal

y = 0.99x + 0.47 y = 1.02x - 14

τ = 0.951 r = 0.999

Las muestras presentaron concentraciones entre aprox. 3 y 8100 ng/L
(pg/mL).

Especificidad analítica
El test Elecsys Troponin T hs no presenta reacciones cruzadas
significativas con las siguientes sustancias analizadas con concentraciones
de TnT de aprox. 18 ng/L (pg/mL) y 38 ng/L (pg/mL) y sustancias de
reacción cruzada con una concentración de 500 ng/mL:
troponina T humana del músculo esquelético 0.003 %, troponina I cardíaca
humana 0.2 %, troponina I humana del músculo esquelético 0.003 % y
troponina C humana < 0.001 %.

Sensibilidad y especificidad diagnósticas
Los estudios prospectivos fueron efectuados en un centro clínico de
Alemania, otro de la India, un centro suizo y dos centros de EE.UU. con
pacientes que tenían dolor torácico al ser admitidos en la sala de
urgencias. 507 pacientes fueron incluidos en el cálculo de la sensibilidad y
la especificidad a partir de los siguientes criterios: dolor torácico durante
> 20 minutos, evaluación de un ECG de 12 derivaciones, edad > 20 años,
sin embarazos, sin IM previo a las 3 semanas anteriores a la admisión y
2 extracciones de sangre, como mínimo. Se diagnosticó un IM agudo en
los pacientes aplicando:
1. los criterios de la OMS43 incluyendo alteraciones del ECG, síntomas
característicos de SCA y concentraciones elevadas de troponina cardíaca,
así como
2 los criterios definidos por el grupo unido de trabajo
ESC/ACCF/AHA/WHF.15

Sensibilidad y especificidad calculadas con IAM definido según los
criterios de la OMS
El valor de corte óptimo para evaluar el infarto agudo de miocardio con la
troponina T fue establecido previamente por análisis de ROC como
0.1 µg/L (ng/mL) o 100 ng/L (pg/mL) en un estudio efectuado con un test
Elecsys Troponin T de una generación anterior.45,47 La sensibilidad y
especificidad de los valores pico de troponina T obtenidos con el test
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Elecsys Troponin T hs fueron calculadas con el valor de corte para el IAM
optimizado por ROC de 0.1 µg/L (ng/mL) o 100 ng/L (pg/mL).

Sensibili
dad
%

N Intervalo de
confianza del

95 % (%)

Especifici
dad
%

N Intervalo de
confianza del

95 % (%)

99 78/79 93-100 98 420/428 96-99

La sensibilidad y especificidad a 0.1 ng/mL (100 pg/mL) del test Elecsys
Troponin T hs fueron calculadas adicionalmente a diversos intervalos de
tiempo tras la admisión al hospital.

Tiempo de admisión

(horas)

Sensibili

dad

%

N Intervalo de

confianza del

95 % (%)

Especifici

dad

%

N Intervalo de

confianza del

95 % (%)

0 64 23/36 46-79 98 160/163 95-100

0-3 83 54/65 72-91 100 385/387 98-100

3-6 90 37/41 77-97 99 320/324 97-100

6-9 97 32/33 84-100 100 218/219 98-100

9-12 100 11/11 72-100 100 50/50 93-100

> 12 100 21/21 84-100 100 66/66 95-100

Sensibilidad y especificidad calculadas para un IAM definido según
las normas del grupo ESC/ACCF/AHA/WHF
El IAM fue definido en pacientes con valores de troponina cardíaca de
rutina superiores al criterio percentil 99/10 % CV y en presencia de dolor
torácico o alteraciones del ECG. Sensibilidad y especificidad de valores
pico de troponina T, los valores altamente sensibles fueron calculados en el
percentil 99 de 14 ng/L (pg/mL).

Sensibili
dad
%

N Intervalo de
confianza del

95 % (%)

Especifici
dad
%

N Intervalo de
confianza del

95 % (%)

100 112/112 97-100 75 297/395 71-79

La sensibilidad y la especificidad del test Elecsys Troponin T hs fueron
calculadas con diferentes niveles de troponina T.

Troponin
T hs

pg/mL

Sensibili
dad
%

ICIb)

%
ICSc)

%
Especifici

dad
%

ICI
%

ICS
%

30 98 93.7 99.5 93 90.0 95.1

50 95 88.8 97.5 98 96.1 99.0

70 84 76.0 89.6 99 98.2 99.9

100 75 66.2 82.1 99 98.2 99.9

b) ICI = intervalo de confianza inferior
c) ICS = intervalo de confianza superior
La sensibilidad y especificidad del criterio percentil 99 (test Elecsys
Troponin T hs)/10 % CV (test Elecsys Troponin T, 4° gen.: 0.03 ng/mL)
fueron calculadas adicionalmente a diversos intervalos de tiempo tras la
admisión al hospital:

Tiempo de

admisión

(horas)

Generación

test Troponina

T

Sensibili

dad

%

N Intervalo de

confianza

del 95 %

(%)

Especifici

dad

%

N Intervalo de

confianza

del 95 %

(%)

4° gen. 71 40/56 58-83 99 142/143 96-1000

Troponina T hs 93 52/56 83-98 76 109/143 68-83

4° gen. 81 75/93 71-88 99 356/359 98-1000-3

Troponina T hs 98 91/93 93-100 79 282/359 74-83

4° gen. 83 53/64 71-91 100 300/301 98-1003-6

Troponina T hs 100 64/64 94-100 77 232/301 72-82

Tiempo de

admisión

(horas)

Generación

test Troponina

T

Sensibili

dad

%

N Intervalo de

confianza

del 95 %

(%)

Especifici

dad

%

N Intervalo de

confianza

del 95 %

(%)

4° gen. 86 42/49 73-94 99 201/203 97-1006-9

Troponina T hs 98 48/49 89-100 76 155/203 70-82

4° gen. 83 15/18 59-96 100 43/43 92-1009-12

Troponina T hs 94 17/18 73-100 72 31/43 56-85

4° gen. 83 25/30 65-94 98 56/57 91-100> 12

Troponina T hs 100 30/30 88-100 60 34/57 46-72
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REF SYSTEM

05092728 190 100

Elecsys 2010
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
troponina T cardíaca en suero y plasma humanos. El presente ensayo
contribuye al diagnóstico diferencial del síndrome coronario agudo
permitiendo identificar la necrosis cardíaca, como por ejemplo en el infarto
agudo de miocardio. Este análisis se aplica además para estratificar el
riesgo de pacientes con el síndrome coronario agudo y para clasificar el
riesgo cardíaco de pacientes con insuficiencia renal crónica. Este test
también puede ser útil en el momento de decidir entre un tratamiento más
intenso y una intervención quirúrgica en pacientes con niveles elevados de
troponina T cardíaca.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La troponina T (TnT) constituye uno de los componentes del aparato
contráctil de la musculatura estriada. Si bien la TnT cumple la misma
función en todos los músculos estriados, la TnT originaria de la
musculatura cardíaca (TnT cardíaca, peso molecular 39.7 kD) se diferencia
claramente de la TnT de la musculatura esquelética. Debido a su alta
especificidad tisular, la TnT cardíaca (cTnT) es un marcador cardíaco
específico muy sensible al daño miocárdico.1 La troponina T cardíaca
aumenta al cabo de unas 3 a 4 horas tras ocurrir el infarto agudo de
miocardio (IAM) y puede permanecer elevada hasta 2 semanas.2,3 En
oposición a lo que sucede en el infarto miocárdico con elevación del
segmento ST (STEMI), el diagnóstico de infarto miocárdico sin elevación
del segmento ST (NSTEMI) se apoya en gran medida en los resultados
obtenidos para la troponina cardíaca. Según la nueva definición universal
del infarto de miocardio, el IM se diagnostica cuando los niveles de
troponina cardíaca en sangre superan el percentil 99 del límite de
referencia (de la población sana) y existe evidencia de una isquemia
miocárdica (síntomas, ECG alterado o diagnóstico por imágenes). La
definición hace imprescindible un test de troponina con una imprecisión
(coeficiente de variación) en el percentil 99 inferior o equivalente al 10 %.4 
La troponina T cardíaca (cTnT) es un marcador independiente que permite
pronosticar el desenlace clínico de pacientes con el síndrome coronario
agudo (SCA) a corto, mediano o a largo plazo.5,6,7,8,9 
Además, 4 estudios clínicos multicéntricos efectuados con más de
7000 pacientes han demostrado que la troponina T cardíaca ayuda a
identificar a aquellos pacientes que responden positivamente al tratamiento
antitrombótico (inhibidores de GPIIb/IIIa, heparina de bajo peso molecular).
10,11,12,13,14

Según las nuevas guías para el diagnóstico y tratamiento del síndrome
coronario agudo sin elevación del segmento ST, la troponina cardíaca
resulta ser el marcador por excelencia del daño miocárdico.15,16

Concentraciones bajas de troponina T pueden ser detectadas en pacientes
clínicamente estables, como por ejemplo pacientes con insuficiencia
cardíaca isquémica o no isquémica,17,18,19,20 pacientes con cardiomiopatías
de diferentes formas21 insuficiencia renal22,23,24,25,26,27,28 sepsis29 y diabetes.
30

Valores elevados de troponina T se correlacionan con la severidad de la
arteriopatía coronaria y un pronóstico negativo, independientemente de los
niveles de péptido natriurético (BNP o NT‑proBNP).17,18,31,32

Concentraciones bajas de troponina T permiten predecir de forma
independiente episodios cardiovasculares, incluyendo la aparición y
recurrencia de la fibrilación atrial.33

El daño de las células miocárdicas que produce un aumento de las
concentraciones de cTnT en sangre también puede suceder bajo otras
condiciones clínicas tales como la miocarditis,34 la contusión cardíaca,35 el
embolismo pulmonar36 y la cardiotoxicidad fármacoinducida.37

Pruebas diagnósticas de mioglobina, CK‑MB, NT‑proBNP, PlGF y CRP
pueden completar la información diagnóstica y pronóstica de la troponina T
en diferentes indicaciones.31,38,39

El test Elecsys Troponin T hs STAT emplea dos anticuerpos monoclonales
dirigidos específicamente contra la troponina T cardíaca humana.40,41 Los
anticuerpos reconocen dos epítopos (en los aminoácidos 125‑131 y
136‑147) situados en la parte central de la proteína troponina T cardíaca,
que comprenden un total de 288 aminoácidos. 
Los calibradores del test Troponin T hs STAT (Troponin T hs STAT CalSet)
contienen troponina T cardíaca humana recombinante (rhcTnT). La rhcTnT
se aísla del cultivo celular BL21 de E. coli que expresa un vector pET con
el gen de la isoforma 3 de la troponina T cardíaca humana. Tras la
fermentación, las células se rompen por ultrasonido y la rhcTnT se purifica
por cromatografía de intercambio iónico. La rhcTnT purificada se
caracteriza entonces por SDS-PAGE, inmunotransferencia, la actividad
inmunológica y el contenido proteico.42

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 9 minutos.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: 

▪ 1ª incubación: 50 µL de muestra, un anticuerpo biotinilado
monoclonal anti‑troponina T cardíaca y un anticuerpo monoclonal
anti‑troponina T cardíaca marcado con quelato de rutenioa) forman un
complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

Analizadores cobas e 601 y cobas e 602: 

▪ Durante una incubación de 9 minutos, el antígeno de 50 µL de
muestra, un anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑troponina T
cardíaca y un anticuerpo monoclonal anti‑troponina T cardíaca
marcado con quelato de rutenio reaccionan con micropartículas
recubiertas de estreptavidina para formar un complejo sándwich que
se fija a la fase sólida.

En todos los analizadores:

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado como TNT‑HSST.
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M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-troponina T~biotina (tapa gris), 1 frasco, 8 mL:
Anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑troponina T cardíaca (ratón)
2.5 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.0; conservante;
inhibidores.

R2 Anticuerpo anti-troponina T~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 8 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑troponina T cardíaca (ratón) marcado con
quelato de rutenio 2.5 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.0;
conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 4 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con EDTA di y tripotásico, heparina de litio y heparina de
sodio.
No intercambiar las muestras de plasma tratado con EDTA o heparina con
las muestras de suero.
Criterio: Pendiente 0.8‑1.2 + coeficiente de correlación ≥ 0.95.
Estabilidad: 24 horas a 2‑8 °C, 12 meses a ‑20 °C. Congelar sólo una vez.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.

Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  05092736190, Troponin T hs STAT CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  05095107190, PreciControl Troponin, para 2 x 2 mL de

PreciControl Troponin 1 y 2 c/u
▪ REF  03609987190, Diluent MultiAssay, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010 y cobas e
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente
de detección

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
La mezcla de micropartículas que precede al uso así como la introducción
de los parámetros específicos del test a través del código de barras
impreso en la etiqueta del reactivo se efectúan automáticamente. No se
requieren pasos manuales. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
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Analizadores cobas e 601 y cobas e 602: Es necesario emplear la
solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El test Troponin T hs STAT ( REF  05092728) ha sido
estandarizado frente al test Troponin T STAT ( REF  04660307, 4a gen.).
Este, a su vez, fue estandarizado frente al método Enzymun‑Test
Troponin T (CARDIAC T).
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Troponin.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra en pg/mL, ng/L, ng/mL, μg/L (analizadores cobas e 601 y
cobas e 602) o en pg/mL, ng/mL, μg/L (analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 428 µmol/L o
< 25 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.062 mmol/L o < 0.1 g/dL; las muestras que
evidencian hemólisis pueden causar interferencias), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina < 82 nmol/L o < 20 ng/mL.
Resultados falsos reducidos se obtienen si se emplean muestras con
concentraciones de hemoglobina > 0.1 g/dL.
Criterio: Recuperación dentro de ± 20 % del valor inicial a concentraciones
de troponina T < 100 ng/L ó pg/mL (± 10 % a concentraciones de
troponina T ≥ 100 ng/L ó pg/mL).
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de troponina T de hasta 100000 ng/L (pg/mL).
Se analizaron in vitro 52 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.

En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
3-10000 ng/L o pg/mL (definido por el Límite del Blanco y el máximo de la
curva máster). Los valores inferiores al Límite del Blanco se indican como
< 3 ng/L (pg/mL). Los valores superiores al intervalo de medición se indican
como > 10000  ng/L o pg/mL o bien diluidos por el factor 10
respectivamente hasta 100000 ng/L o pg/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite del Blanco (LdB), Límite de Detección (LdD) y Límite de
Cuantificación (LdC) 
Límite del Blanco = 3 ng/L (pg/mL)
Límite de Detección = 5 ng/L (pg/mL)
Límite de Cuantificación = 13 ng/L (pg/mL)
Tanto el Límite del Blanco como el Límite de Detección fueron
determinados cumpliendo con los requerimientos establecidos en el
protocolo EP17‑A del CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute).
El Límite de Cuantificación fue determinado utilizando el resultado del
análisis de la sensibilidad funcional.
El Límite del Blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El Límite del Blanco corresponde a la concentración
debajo de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las
muestras sin analito.
El Límite de Detección se determina basándose en el Límite del Blanco y
en la desviación estándar de muestras de baja concentración. El Límite de
Detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al Límite del Blanco con una probabilidad del 95 %).
El Límite de Cuantificación (sensibilidad funcional) es la menor
concentración de analito cuya medición puede reproducirse con un
coeficiente de variación de precisión intermedia ≤ 10 % (10 ciclos
independientes, 1 ciclo diario). Se ha determinado utilizando muestras de
troponina T de baja concentración.

Dilución
Las muestras con concentraciones de troponina T cardiaca superiores al
intervalo de medición pueden diluirse con Diluent MultiAssay. Se
recomienda una dilución de 1:10 automáticamente por los analizadores
Elecsys 2010 y cobas e o bien de forma manual. La concentración de la
muestra diluida debe superar > 1000 ng/L (pg/mL).
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la
dilución automática al calcular la concentración de las muestras.

Valores teóricos
Los estudios realizados con el test Elecsys Troponin T hs en
533 voluntarios sanos, proporcionaron un límite superior de referencia
(percentil 99) para la troponina T de 14 ng/L (pg/mL), mientras que el
intervalo de confianza del 95 % se situó entre 12.7‑24.9 ng/L (pg/mL).
En el test Elecsys Troponin T hs STAT, la menor concentración medida con
un CV inferior o equivalente al 10 % (LdC) fue 13 ng/L (pg/mL).
Basándose en los criterios que la OMS sentó en los años 70 del siglo XX,43

el valor de corte clínico para evaluar el infarto agudo de miocardio con la
troponina T fue establecido por análisis de ROC como 0.1 µg/L (ng/mL) o
100 ng/L (pg/mL) en un estudio efectuado con un test Elecsys Troponin T
de una generación anterior.44,45
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Recientemente, la OMS ha actualizado su definición del IAM considerando
la definición de los expertos de ESC/ACC/AHA/WHF que recomiendan
determinar en el marco del examen clínico de la isquemia miocárdica una
subida y/o bajada de la troponina cardíaca basándose en un valor de corte
de la troponina del percentil 99.46

Debido a la cinética de liberación de la troponina T cardíaca, un resultado
de test inicial < percentil 99 obtenido dentro de las primeras horas de
aparición de los síntomas no descarta con certeza la presencia de un
infarto del miocardio. Si la sospecha de un infarto de miocardio no se
hubiera disipado, se recomienda repetir el análisis en intervalos apropiados
(6‑12 horas tras la evaluación inicial).16,47

Es importante conseguir una detallada historia de los síntomas y su precisa
descripción. El examen físico debe prestar especial atención a la eventual
presencia de una contusión cardíaca, de insuficiencias cardíacas aguda y
crónica, disección aórtica, valvulopatía aórtica, cardiomiopatía hipertrófica,
taqui o bradiarritmias, síndrome de discinesia apical, rabdomiolisis con
daño cardíaco, embolismo pulmonar, hipertensión pulmonar severa,
neuropatía aguda, enfermedades infiltrativas, farmacotoxicidad,
insuficiencia respiratoria, sepsis y quemaduras.16

Un electrocardiograma permite diferenciar los pacientes bajo sospecha de
SCA (elevación del segmento ST o alteraciones del segmento ST sin
elevación persistente del segmento ST o ECG normal).
Se recomienda incluir en la evaluación de laboratorio marcadores de daño
miocárdico, preferentemente la troponina cardíaca. Si las concentraciones
de troponina o enzimas cardíacas aumentan, significa que se ha producido
un daño celular irreversible, debiendo considerarse a estos pacientes como
de infarto de miocardio según lo define la conferencia de consenso.
Finalmente se recomienda realizar una medición de troponina cardíaca
pasadas 6 a 12 horas.16,47 
Factores asociados a valores elevados 48,49,50,51,52,53,54

Los estudios clínicos publicados han demostrado que los valores de
troponina T cardíaca aumentan en pacientes con daño miocárdico, como
puede apreciarse en la angina inestable de pecho (AIP), en contusiones
cardíacas y en el trasplante del corazón. También se observan niveles
elevados en pacientes con rabdomiolisis y polimiositis.
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, muestras y
controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI (Clinical and Laboratory
Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado, cada uno durante
21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
ng/L

(pg/mL)

DE
ng/L

(pg/mL)

CV
%

DE
ng/L

(pg/mL)

CV
%

Suero humano 1 6.2 0.6 9.4 1.1 17.8

Suero humano 2 12.7 0.4 3.2 0.8 6.2

Suero humano 3 23.2 0.6 2.6 1.0 4.4

Suero humano 4 312 3.1 1.0 4.3 1.4

Suero humano 5 943 8.1 0.9 13.7 1.4

Suero humano 6 2718 21.1 0.8 35.5 1.3

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
ng/L

(pg/mL)

DE
ng/L

(pg/mL)

CV
%

DE
ng/L

(pg/mL)

CV
%

Suero humano 7 8131 63.0 0.8 119 1.5

PreciControl TN1 25.6 0.5 2.1 0.9 3.6

PreciControl TN2 1819 27.2 1.5 39.4 2.2

Analizadores cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
ng/L

(pg/mL)

DE
ng/L

(pg/mL)

CV
%

DE
ng/L

(pg/mL)

CV
%

Suero humano 1 10.2 0.38 3.7 0.41 4.0

Suero humano 2 17.7 0.44 2.5 0.47 2.7

Suero humano 3 42.5 0.76 1.8 0.90 2.1

Suero humano 4 623 10.1 1.6 13.0 2.1

Suero humano 5 4298 53.2 1.2 67.5 1.6

Suero humano 6 9127 138 1.5 201 2.2

PreciControl TN1 27.2 0.41 1.5 0.50 1.9

PreciControl TN2 2278 20.1 0.9 33.6 1.5

Comparación de métodos
Una comparación entre el test Elecsys Troponin T hs STAT (analizador
Elecsys 2010; y) y el test Elecsys Troponin T STAT,  REF  04660307
(analizador Elecsys 2010; x) utilizando muestras clínicas proporcionó las
siguientes correlaciones (ng/L o pg/mL):
Número de muestras medidas: 155

Passing/Bablok55 Regresión lineal

y = 1.05x + 28 y = 1.0x + 38

τ = 0.867 r = 0.997

Las muestras presentaron concentraciones entre aprox. 13 y 7000 ng/L
(pg/mL).

Especificidad analítica
El test Elecsys Troponin T hs STAT no presenta reacciones cruzadas
significativas con las siguientes sustancias analizadas con concentraciones
de TnT de aprox. 18 ng/L (pg/mL) y 38 ng/L (pg/mL) y sustancias de
reacción cruzada con una concentración de 500 ng/mL:
troponina T humana del músculo esquelético 0.003 %, troponina I cardíaca
humana 0.2 %, troponina I humana del músculo esquelético 0.003 % y
troponina C humana < 0.001 %.

Sensibilidad y especificidad diagnósticas
Los estudios prospectivos fueron efectuados en un centro clínico de
Alemania, otro de la India, un centro suizo y dos centros de EE.UU. con
pacientes que tenían dolor torácico al ser admitidos en la sala de
urgencias. 507 pacientes fueron incluidos en el cálculo de la sensibilidad y
la especificidad a partir de los siguientes criterios: dolor torácico durante
> 20 minutos, evaluación de un ECG de 12 derivaciones, edad > 20 años,
sin embarazos, sin IM previo a las 3 semanas anteriores a la admisión y
2 extracciones de sangre, como mínimo. Se diagnosticó un IM agudo en
los pacientes aplicando:
1. los criterios de la OMS43 incluyendo alteraciones del ECG, síntomas
característicos de SCA y concentraciones elevadas de troponina cardíaca,
así como
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2 los criterios definidos por el grupo unido de trabajo
ESC/ACCF/AHA/WHF.15

Sensibilidad y especificidad calculadas con IAM definido según los
criterios de la OMS
El valor de corte óptimo para evaluar el infarto agudo de miocardio con la
troponina T fue establecido previamente por análisis de ROC como
0.1 µg/L (ng/mL) o 100 ng/L (pg/mL) en un estudio efectuado con un test
Elecsys Troponin T de una generación anterior.45,47 La sensibilidad y
especificidad de los valores pico de troponina T obtenidos con el test
Elecsys Troponin T hs fueron calculadas con el valor de corte para el IAM
optimizado por ROC de 0.1 µg/L (ng/mL) o 100 ng/L (pg/mL).

Sensibili
dad
%

N Intervalo de
confianza del

95 % (%)

Especifici
dad
%

N Intervalo de
confianza del

95 % (%)

99 78/79 93-100 98 420/428 96-99

La sensibilidad y especificidad a 0.1 ng/mL (100 pg/mL) del test Elecsys
Troponin T hs fueron calculadas adicionalmente a diversos intervalos de
tiempo tras la admisión al hospital.

Tiempo de admisión

(horas)

Sensibili

dad

%

N Intervalo de

confianza del

95 % (%)

Especifici

dad

%

N Intervalo de

confianza del

95 % (%)

0 64 23/36 46-79 98 160/163 95-100

0-3 83 54/65 72-91 100 385/387 98-100

3-6 90 37/41 77-97 99 320/324 97-100

6-9 97 32/33 84-100 100 218/219 98-100

9-12 100 11/11 72-100 100 50/50 93-100

> 12 100 21/21 84-100 100 66/66 95-100

Sensibilidad y especificidad calculadas para un IAM definido según
las normas del grupo ESC/ACCF/AHA/WHF
El IAM fue definido en pacientes con valores de troponina cardíaca de
rutina superiores al criterio percentil 99/10 % CV y en presencia de dolor
torácico o alteraciones del ECG. Sensibilidad y especificidad de valores
pico de troponina T, los valores altamente sensibles fueron calculados en el
percentil 99 de 14 ng/L (pg/mL).

Sensibili
dad
%

N Intervalo de
confianza del

95 % (%)

Especifici
dad
%

N Intervalo de
confianza del

95 % (%)

100 112/112 97-100 75 297/395 71-79

La sensibilidad y la especificidad del test Elecsys Troponin T hs fueron
calculadas con diferentes niveles de troponina T.

Troponin
T hs

pg/mL

Sensibili
dad
%

ICIb)

%
ICSc)

%
Especifici

dad
%

ICI
%

ICS
%

30 98 93.7 99.5 93 90.0 95.1

50 95 88.8 97.5 98 96.1 99.0

70 84 76.0 89.6 99 98.2 99.9

100 75 66.2 82.1 99 98.2 99.9

b) ICI = intervalo de confianza inferior
c) ICS = intervalo de confianza superior
La sensibilidad y especificidad del criterio percentil 99 (test Elecsys
Troponin T hs)/10 % CV (test Elecsys Troponin T, 4a gen.: 0.03 ng/mL)
fueron calculadas adicionalmente a diversos intervalos de tiempo tras la
admisión al hospital:

Tiempo de

admisión

(horas)

Generación

test Troponina

T

Sensibili

dad

%

N Intervalo de

confianza

del 95 %

(%)

Especifici

dad

%

N Intervalo de

confianza

del 95 %

(%)

4° gen. 71 40/56 58-83 99 142/143 96-1000

Troponina T hs 93 52/56 83-98 76 109/143 68-83

4° gen. 81 75/93 71-88 99 356/359 98-1000-3

Troponina T hs 98 91/93 93-100 79 282/359 74-83

4° gen. 83 53/64 71-91 100 300/301 98-1003-6

Troponina T hs 100 64/64 94-100 77 232/301 72-82

4° gen. 86 42/49 73-94 99 201/203 97-1006-9

Troponina T hs 98 48/49 89-100 76 155/203 70-82

4° gen. 83 15/18 59-96 100 43/43 92-1009-12

Troponina T hs 94 17/18 73-100 72 31/43 56-85

4° gen. 83 25/30 65-94 98 56/57 91-100> 12

Troponina T hs 100 30/30 88-100 60 34/57 46-72
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REF SYSTEM

05094810 190 100
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
troponina I cardíaca en suero y plasma humanos. El test ha sido concebido
como un auxiliar en el diagnóstico y el tratamiento del infarto de miocardio
y del daño muscular cardíaco.
Las determinaciones de troponina I cardíaca contribuyen a la estratificación
del riesgo de pacientes con una angina de pecho inestable o con un
síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST en cuanto al
riesgo relativo de mortalidad, al infarto de miocardio o a un aumento de la
probabilidad de aparición de episodios isquémicos que requieran
procedimientos urgentes de revascularización.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La troponina I (TnI) es una proteína reguladora llave de la musculatura
estriada. Si bien la TnI cumple la misma función en todos los músculos
estriados del aparato contráctil, la TnT originaria de la musculatura
cardíaca (TnI cardíaca, peso molecular 23.9 kD) se diferencia claramente
de la TnI de la musculatura esquelética. Debido a su alta especificidad
tisular, la troponina I cardíaca (cTnI) es un marcador altamente sensible del
daño miocárdico.1,2,3,4,5 La TnI cardíaca permite diferenciar entre las
lesiones del músculo esquelético (p.ej. rabdomiólisis y politraumatismo) y la
lesión miocárdica.6,7,8

En caso de un infarto agudo de miocardio (IAM), los niveles séricos de cTnI
aumentan dentro de 3‑6 horas tras iniciarse los síntomas cardíacos,
alcanzan su valor máximo pasadas unas 12‑16 horas y pueden
permanecer elevados durante 4‑9 días.9,10 Niveles elevados de cTnI
también han sido registrados en casos de angina de pecho inestable (API)
y en la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC).11,12,13,14 La TnI cardíaca es
un reconocido marcador pronóstico que permite predecir el desenlace
clínico de pacientes con el síndrome coronario agudo (SCA) a corto,
mediano o a largo plazo.15,16,17,18

Partiendo del hecho de que tanto la cTnI como la troponina T cardíaca son
los marcadores independientes que mejor permiten predecir el desenlace
de pacientes con SCA, el comité asociado de la Sociedad Europea de
Cardiología (ESC) y el Colegio Americano de Cardiología (ACC) han
redefinido el infarto de miocardio (IM). Según la redefinición, se diagnostica
un IM cuando las concentraciones de troponina cardíaca en sangre
superan el percentil 99 del límite de referencia (población sana) en el
marco clínico de una isquemia aguda. La imprecisión (el coeficiente de
variación) respecto del percentil 99 de los tests de troponina se ha definido
como inferior o igual al 10 %.19,20,21

Basadas en la redefinición del infarto de miocardio, son numerosas las
recomendaciones publicadas acerca del papel que cumple la troponina
cardíaca en el análisis de pacientes con SCA.22,23,24

En pacientes con API y en aquellos sin evidencia de una elevación del
segmento ST (NSTEMI), los niveles detectables de troponina cardíaca se
correlacionan con una mayor tasa de mortalidad. Así, la determinación de
la troponina puede ayudar a estratificar el riesgo de estos pacientes,
ajustándose a las normas especificadas por el ACC y la Asociación
Americana del Corazón (AHA) a seguir en el tratamiento de pacientes con
API y NSTEMI.25,26

Resumiendo, los niveles elevados de troponina indican una lesión
miocárdica pero no confirman la existencia de un mecanismo isquémico.
Por ello, se recomienda emplear el término IM sólo frente a la evidencia de

daño cardíaco, detectado por marcadores proteicos en un marco clínico
coincidente con la isquemia miocárdica. Si los síntomas clínicos no
parecen indicar la presencia de un mecanismo isquémico, se deben
investigar las causas del daño cardíaco.22

El test Elecsys Troponin I emplea dos pares de anticuerpos monoclonales,
dirigidos específicamente contra la troponina I cardíaca humana.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 30 µL de muestra, dos anticuerpos monoclonales
biotinilados anti‑troponina I y 2 anticuerpos monoclonales
anti‑troponina I cardíaca marcados con un quelato de rutenioa)

reaccionan para formar un complejo sándwich.
▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas

de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos lleva la etiqueta TN‑I.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:

Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti‑troponina I cardíaca~biotina (tapa gris), 1 frasco,
10 mL:
Dos anticuerpos monoclonales biotinilados anti‑troponina I cardíaca
(ratón) 0.8 mg/L c/u; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.4;
conservante, inhibidores.

R2 Anticuerpos anti‑troponina I cardíaca~Ru(bpy)  (tapa negra),
1 frasco, 10 mL:
2 anticuerpos monoclonales biotinilados anti‑troponina I cardíaca
(ratón) marcados con quelato de rutenio 0.8 mg/L y 0.005 mg/L,
respectivamente; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.4; conservante;
inhibidores.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).
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Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 4 semanas

en los analizadores 14 días

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con EDTA bi y tripotásico y heparina de litio. 
No intercambiar las muestras de plasma tratado con EDTA o heparina con
las muestras de suero.
Criterio: Pendiente 0.8‑1.2 + coeficiente de correlación ≥ 0.95.
Estabilidad: 2 horas a 20‑25 °C, 12 meses a -20 °C. Congelar sólo una vez.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  05094828190, Troponin I CalSet para 4 x 1 mL
▪ REF  05095107190, PreciControl Troponin, para 2 x 2 mL de

PreciControl Troponin 1 y 2 c/u
▪ REF  03609987190, Diluent MultiAssay, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras
▪ Equipo usual de laboratorio

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 o cobas e 602

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar

▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución
detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente a un test
comercial de troponina I.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Troponin.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en µg/L o ng/mL).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 428 µmol/L o
< 25 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.247 mmol/L o < 0.4 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina (< 123 nmol/L o < 30 ng/mL).
Resultados falsos reducidos se obtienen si se emplean muestras con
concentraciones elevadas de hemoglobina.
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Criterio: Recuperación dentro de ± 15 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high-dose hook) con
concentraciones de troponina I de hasta 1000 µg/L (ng/mL). 
Se analizaron in vitro 52 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias. 
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos contra los componentes
inmunológicos, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.16‑25 µg/L o ng/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la
curva máster). Los valores inferiores al límite del blanco se indican como
< 0.1 µg/L o ng/mL. Los valores superiores al límite de blanco pero
inferiores al límite de detección no aparecerán con alarma en el
instrumento. Los valores superiores al intervalo de medición se indican
como > 25 µg/L o ng/mL o bien, para muestras diluidas 10 veces,
respectivamente hasta 250 µg/L (ng/mL). 
Límites inferiores de medición 
Límite del blanco, límite de detección y límite de cuantificación 
Límite del blanco = 0.1 µg/L (ng/mL)
Límite de detección = 0.16 µg/L (ng/mL)
Límite de cuantificación = 0.3 µg/L (ng/mL)
Tanto el límite del blanco como el límite de detección fueron determinados
cumpliendo con los requerimientos establecidos en el protocolo EP17‑A del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute).
El límite de cuantificación fue determinado utilizando el resultado del
análisis de la sensibilidad funcional.
El Límite del Blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El Límite del Blanco corresponde a la concentración
debajo de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las
muestras sin analito.
El Límite de Detección se determina basándose en el Límite del Blanco y
en la desviación estándar de muestras de baja concentración. El Límite de
Detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al Límite del Blanco con una probabilidad del 95 %).
El límite de cuantificación (sensibilidad funcional) es la menor
concentración de analito cuya medición puede reproducirse con un
coeficiente de variación intermedio para la precisión de ≤ 10 %.

Dilución
Las muestras con concentraciones de troponina I superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent MultiAssay. Se recomienda una
dilución de 1:10 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 o cobas e 602 o bien de forma manual).
La concentración de la muestra diluida debe ser > 3 µg/L (ng/mL). 
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602 toma en cuenta la dilución automática al
calcular la concentración de las muestras.

Valores teóricos
En los estudios realizados con el test Elecsys Troponin I en 839 voluntarios
sanos en 4 lugares de los EE.UU. y 2 lugares de la UE, el límite superior de
referencia (percentil 99) para cTnI fue 0.16 µg/L (ng/mL) (intervalo de
confianza del 95 %: 0.12‑0.60).
En el test Elecsys Troponin I, la menor concentración medida con un CV
inferior o equivalente al 10 % fue 0.30 µg/L (ng/mL).
Debido a la cinética de liberación de la cTnI, un resultado inferior al límite
de decisión obtenido dentro de las primeras horas de aparición de los
síntomas no descarta con certeza la presencia de un infarto de miocardio.
Si existen indicios que hacen suponer la existencia de un infarto de
miocardio, repita el test a intervalos adecuados.
Factores asociados a valores elevados 
Los estudios clínicos publicados han demostrado que los valores de cTnI
aumentan en pacientes con daño miocárdico como en el caso de la angina
de pecho inestable, la contusión cardíaca y los trasplantes de corazón.
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado,
cada uno durante 21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra VM
µg/L

(ng/mL)

DE
µg/L

(ng/mL)

CV
%

DE
µg/L

(ng/mL)

CV
%

Suero humano 1 0.180 0.026 14.2 0.029 15.9

Suero humano 2 0.197 0.020 10.0 0.026 13.4

Suero humano 3 0.322 0.017 5.3 0.028 8.7

Suero humano 4 0.425 0.022 5.2 0.031 7.3

Suero humano 5 17.6 0.479 2.7 0.823 4.7

PreciControl Tn1 0.340 0.024 7.0 0.027 8.0

PreciControl Tn2 18.0 0.475 2.6 0.783 4.4

Comparación de métodos
En una comparación entre el test Elecsys Troponin I (analizador
MODULAR ANALYTICS E170; y) y el test Elecsys Troponin I STAT
(analizador Elecsys 2010; x) empleando muestras clínicas se obtuvieron
las siguientes correlaciones en µg/L o ng/mL:
Cantidad de muestras medidas: 121

Passing/Bablok27 Regresión lineal

y = 0.973x - 0.002 y = 0.993x - 0.055

τ = 0.965 r = 0.994

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 0.165-24.6 µg/L
(ng/mL).

Especificidad analítica
El test Elecsys Troponin I no presenta reacciones cruzadas significativas
con las siguientes sustancias (analizadas con concentraciones de
troponina I de aprox. 0.4 ng/mL y 3 ng/mL):
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Troponina I humana del músculo esquelético 0.03 %; troponina T cardíaca
humana 0.05 %; troponina T humana del músculo esquelético 0.0 %
(indetectable) y troponina C humana 0.0 % (indetectable).

Sensibilidad y especificidad diagnósticas
Un centro clínico en Europa y otro centro en los EE.UU. participaron en
estudios prospectivos con pacientes que tenían dolor torácico en la sala de
emergencias. 358 pacientes fueron incluidos en el cálculo de la sensibilidad
y la especificidad a partir de los siguientes criterios: Aparición del dolor
torácico en el período de 24 horas anterior a la admisión, dolor de pecho
durante > 20 minutos, evaluación de los criterios de ECG, edad > 20 años,
sin gestación, sin IM previo en el período de 3 semanas anterior a la
admisión y un mínimo de dos extracciones de sangre. Otro criterio fue la
disponibilidad de un resultado de test con un test comercial de troponina I
cardíaca medido de forma paralela. Se excluyeron del cálculo los pacientes
con enfermedades cardíacas no vasculares. Los pacientes fueron
diagnosticados según las normas vigentes para la evaluación del infarto
agudo de miocardio incluyendo los resultados obtenidos por tests de
troponina de rutina.15,16 Se diagnosticó STEMI o NSTEMI en 69 pacientes,
mientras que 80 pacientes presentaron un cuadro de angina de pecho
inestable y 209 pacientes, dolor torácico sin daño cardíaco. Se calculó la
curva del análisis de operación característica del receptor (ROC) a partir de
los valores máximos de troponina. La curva ROC presentó un área bajo la
curva (AUC) de 0.96 (intervalo de confianza del 95 %: 0.91‑0.98). El valor
óptimo de corte para evaluar el infarto agudo de miocardio fue calculado
por análisis de ROC a 0.30 µg/L (ng/mL) de los valores máximos de
troponina I. La sensibilidad y especificidad fueron calculadas para el valor
de corte optimizado de ROC (0.30 µg/L, ng/mL) y se indican en el siguiente
cuadro:

Valor
de
corte
μg/L
(ng/mL)

Sensibili
dad
%

N 95 %
ICb)

(%)

Especifici
dad
%

N 95 %
IC
(%)

0.30 84 58/69 74-91 94 272/289 91-96

b) IC = intervalo de confianza
El cálculo de los valores máximos de pruebas comerciales de troponina I
cardíaca medidas en paralelo proporcionó los siguientes resultados para el
valor de corte optimizado establecido oficialmente por ROC de 0.50 µg/L
(ng/mL).

Valor
de
corte
μg/L
(ng/mL)

Sensibili
dad
%

N 95 %
IC
(%)

Especifici
dad
%

N 95 %
IC
(%)

0.50 61 42/69 49-72 100 289/289 99-100

Además, se calcularon la sensibilidad y la especificidad a diferentes
intervalos de tiempo desde la admisión en el hospital (test
Elecsys Troponin I):

Tiempo de
admisión (horas)

Valor de
corte
μg/L

(ng/mL)

Sensibilidad
%

N Intervalo de
confianza del

95 % (%)

0 0.30 69 46/67 57-79

0-3 0.30 81 51/63 70-89

3-6 0.30 79 30/38 64-89

> 6 0.30 69 20/29 51-83

Tiempo de
admisión (horas)

Valor de
corte
μg/L

(ng/mL)

Especificidad
%

N Intervalo de
confianza del

95 % (%)

0 0.30 99 276/280 96-99

0-3 0.30 96 269/280 93-98

3-6 0.30 96 197/205 93-98

> 6 0.30 97 133/137 93-99

Nota: Si una persona presenta los signos y síntomas clínicos de un infarto
agudo de miocardio y un valor de troponina inicial negativo, se recomienda
efectuar una medición de seguimiento con una muestra obtenida 6 horas
más tarde.
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REF SYSTEM

05094798 190 100

Elecsys 2010
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
troponina I cardíaca en suero y plasma humanos. El test ha sido concebido
como un auxiliar en el diagnóstico y el tratamiento del infarto de miocardio
y del daño muscular cardíaco. Las determinaciones de troponina I cardíaca
contribuyen a la estratificación del riesgo de pacientes con una angina de
pecho inestable o con un síndrome coronario agudo sin elevación del
segmento ST en cuanto al riesgo relativo de mortalidad, al infarto de
miocardio o a un aumento de la probabilidad de aparición de episodios
isquémicos que requieran procedimientos urgentes de revascularización.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La troponina I (TnI) es una proteína reguladora llave de la musculatura
estriada. Si bien la TnI cumple la misma función en todos los músculos
estriados del aparato contráctil, la TnT originaria de la musculatura
cardíaca (TnI cardíaca, peso molecular 23.9 kD) se diferencia claramente
de la TnI de la musculatura esquelética. Debido a su alta especificidad
tisular, la troponina I cardíaca (cTnI) es un marcador altamente sensible del
daño miocárdico.1,2,3,4,5 La TnI cardíaca permite diferenciar entre las
lesiones del músculo esquelético (p.ej. rabdomiólisis y politraumatismo) y la
lesión miocárdica.6,7,8

En caso de un infarto agudo de miocardio (IAM), los niveles séricos de cTnI
aumentan dentro de 3‑6 horas tras iniciarse los síntomas cardíacos,
alcanzan su valor máximo pasadas unas 12‑16 horas y pueden
permanecer elevados durante 4‑9 días.9,10 Niveles elevados de cTnI
también han sido registrados en casos de angina de pecho inestable (API)
y en la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC).11,12,13,14 La TnI cardíaca es
un reconocido marcador pronóstico que permite predecir el desenlace
clínico de pacientes con el síndrome coronario agudo (SCA) a corto,
mediano o a largo plazo.15,16,17,18

Partiendo del hecho de que tanto la cTnI como la troponina T cardíaca son
los marcadores independientes que mejor permiten predecir el desenlace
de pacientes con SCA, el comité asociado de la Sociedad Europea de
Cardiología (ESC) y el Colegio Americano de Cardiología (ACC) han
redefinido el infarto de miocardio (IM). Según la redefinición, se diagnostica
un IM cuando las concentraciones de troponina cardíaca en sangre
superan el percentil 99 del límite de referencia (población sana) en el
marco clínico de una isquemia aguda. La imprecisión (el coeficiente de
variación) respecto del percentil 99 de los tests de troponina se ha definido
como inferior o igual al 10 %.19,20,21

Basadas en la redefinición del infarto de miocardio, son numerosas las
recomendaciones publicadas acerca del papel que cumple la troponina
cardíaca en el análisis de pacientes con SCA.22,23,24

En pacientes con API y en aquellos sin evidencia de una elevación del
segmento ST (NSTEMI), los niveles detectables de troponina cardíaca se
correlacionan con una mayor tasa de mortalidad. Así, la determinación de
la troponina puede ayudar a estratificar el riesgo de estos pacientes,
ajustándose a las normas especificadas por el ACC y la Asociación
Americana del Corazón (AHA) a seguir en el tratamiento de pacientes con
API y NSTEMI.25,26

Resumiendo, los niveles elevados de troponina indican una lesión
miocárdica pero no confirman la existencia de un mecanismo isquémico.
Por ello, se recomienda emplear el término IM sólo frente a la evidencia de

daño cardíaco, detectado por marcadores proteicos en un marco clínico
coincidente con la isquemia miocárdica. Si los síntomas clínicos no
parecen indicar la presencia de un mecanismo isquémico, se deben
investigar las causas del daño cardíaco.22

El test Elecsys Troponin I emplea dos pares de anticuerpos monoclonales,
dirigidos específicamente contra la troponina I cardíaca humana.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 9 minutos.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: 

▪ 1ª incubación: 30 µL de muestra, dos anticuerpos monoclonales
biotinilados anti‑troponina I y 2 anticuerpos monoclonales
anti‑troponina I cardíaca marcados con un quelato de rutenioa)

reaccionan para formar un complejo sándwich.
▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas

de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ Analizadores cobas e 601 y cobas e 602: 
Durante una incubación de 9 minutos, el antígeno de 30 µL de
muestra, 2 anticuerpos monoclonales biotinilados específicos anti-
troponina I, 2 anticuerpos monoclonales específicos anti-troponina I
marcados con quelato de rutenio y micropartículas recubiertas de
estreptavidina reaccionan para formar un complejo sándwich que se
fija a la fase sólida.

En todos los analizadores:

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos lleva la etiqueta TNISTAT.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:

Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti‑troponina I cardíaca~biotina (tapa gris), 1 frasco,
10 mL:
Dos anticuerpos monoclonales biotinilados anti‑troponina I cardíaca
(ratón) 0.8 mg/L c/u; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.4;
conservante, inhibidores.

R2 Anticuerpos anti‑troponina I cardíaca~Ru(bpy)  (tapa negra),
1 frasco, 10 mL:
2 anticuerpos monoclonales biotinilados anti‑troponina I cardíaca
(ratón) marcados con quelato de rutenio 0.8 mg/L y 0.005 mg/L,
respectivamente; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.4; conservante;
inhibidores.
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Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce
automáticamente en el analizador a través de los códigos de barras de los
reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 4 semanas

en los analizadores 14 días

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con EDTA bi y tripotásico y heparina de litio. 
No intercambiar las muestras de plasma tratado con EDTA o heparina con
las muestras de suero.
Criterio: Pendiente 0.8‑1.2 + coeficiente de correlación ≥ 0.95.
Estabilidad: 2 horas a 20‑25 °C, 12 meses a -20 °C. Congelar sólo una vez.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  05094801190, Troponin I STAT CalSet, para 4 x 1 mL

▪ REF  05095107190, PreciControl Troponin, para 2 x 2 mL de
PreciControl Troponin 1 y 2 c/u

▪ REF  03609987190, Diluent MultiAssay, 2 x 16 mL de diluyente para
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
La mezcla de micropartículas que precede al uso así como la introducción
de los parámetros específicos del test a través del código de barras
impreso en la etiqueta del reactivo se efectúan automáticamente. No se
requieren pasos manuales. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente a un test
comercial de troponina I.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
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Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Troponin.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en µg/L o ng/mL).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 428 µmol/L
ó < 25 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.247 mmol/L ó < 0.400 g/dL), lipemia
(Intralipid < 1500 mg/dL), ni biotina (< 123 nmol/L ó < 30 ng/mL).
Resultados falsos reducidos se obtienen si se emplean muestras con
concentraciones elevadas de hemoglobina.
Criterio: Recuperación dentro de ± 15 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high-dose hook) con
concentraciones de troponina I de hasta 1000 µg/L (ng/mL).
Se analizaron in vitro 52 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos contra los componentes
inmunológicos, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.16‑25 µg/L o ng/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la
curva máster). Los valores inferiores al límite del blanco se indican como
< 0.1 µg/L o ng/mL. Los valores superiores al límite de blanco pero
inferiores al límite de detección no aparecerán con alarma en el
instrumento. Los valores superiores al intervalo de medición se indican
como > 25 µg/L o ng/mL o bien, para muestras diluidas 10 veces,
respectivamente hasta 250 µg/L (ng/mL).
Límites inferiores de medición 
Límite del blanco, límite de detección y límite de cuantificación 
Límite del blanco = 0.1 µg/L (ng/mL)

Límite de detección = 0.16 µg/L (ng/mL)
Límite de cuantificación = 0.3 µg/L (ng/mL)
Tanto el límite del blanco como el límite de detección fueron determinados
cumpliendo con los requerimientos establecidos en el protocolo EP17‑A del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute).
El límite de cuantificación fue determinado utilizando el resultado del
análisis de la sensibilidad funcional.
El Límite del Blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El Límite del Blanco corresponde a la concentración
debajo de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las
muestras sin analito.
El Límite de Detección se determina basándose en el Límite del Blanco y
en la desviación estándar de muestras de baja concentración. El Límite de
Detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al Límite del Blanco con una probabilidad del 95 %).
El límite de cuantificación (sensibilidad funcional) es la menor
concentración de analito cuya medición puede reproducirse con un
coeficiente de variación intermedio para la precisión de ≤ 10 %.

Dilución
Las muestras con concentraciones de troponina I superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent MultiAssay. Se recomienda una
dilución de 1:10 automáticamente por los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e o bien de forma manual. La concentración de la muestra diluida
debe ser > 3 µg/L (ng/mL). 
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la
dilución automática al calcular la concentración de las muestras.

Valores teóricos
En los estudios realizados con el test Elecsys Troponin I en 839 voluntarios
sanos en 4 lugares de los EE.UU. y 2 lugares de la UE, el límite superior de
referencia (percentil 99) para cTnI fue 0.16 µg/L (ng/mL) (intervalo de
confianza del 95 %: 0.12‑0.60).
En el test Elecsys Troponin I, la menor concentración medida con un CV
inferior o equivalente al 10 % fue 0.30 µg/L (ng/mL).
Debido a la cinética de liberación de la cTnI, un resultado inferior al límite
de decisión obtenido dentro de las primeras horas de aparición de los
síntomas no descarta con certeza la presencia de un infarto de miocardio.
Si existen indicios que hacen suponer la existencia de un infarto de
miocardio, repita el test a intervalos adecuados.
Factores asociados a valores elevados 
Los estudios clínicos publicados han demostrado que los valores de cTnI
aumentan en pacientes con daño miocárdico como en el caso de la angina
de pecho inestable, la contusión cardíaca y los trasplantes de corazón.
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo (EP5‑A) del CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute): cada una de las muestras fue
determinada en 21 ciclos de 3 mediciones consecutivas en diferentes días
(n = 63).
Se obtuvieron los siguientes resultados:
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Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra VM
µg/L

(ng/mL)

DE
µg/L

(ng/mL)

CV
%

DE
µg/L

(ng/mL)

CV
%

Suero humano 1 0.234 0.021 9.1 0.037 16.0

Suero humano 2 0.323 0.016 4.8 0.029 8.9

Suero humano 3 0.496 0.016 3.3 0.029 5.9

Suero humano 4 0.627 0.014 2.2 0.033 5.3

Suero humano 5 21.4 0.363 1.7 0.689 3.2

PreciControl Tn1 0.439 0.018 4.2 0.030 6.7

PreciControl Tn2 17.8 0.522 2.9 0.645 3.6

La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado,
cada uno durante 21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores cobas e 601 y cobas e 602: 

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra VM
µg/L

(ng/mL)

DE
µg/L

(ng/mL)

CV
%

DE
µg/L

(ng/mL)

CV
%

Suero humano 1 0.193 0.015 7.7 0.016 8.2

Suero humano 2 0.344 0.018 5.1 0.020 5.8

Suero humano 3 1.71 0.037 2.1 0.047 2.8

Suero humano 4 8.85 0.190 2.2 0.278 3.1

Suero humano 5 21.4 0.293 1.4 0.788 3.7

PreciControl Tn1 0.335 0.013 3.9 0.014 4.2

PreciControl Tn2 16.4 0.272 1.7 0.333 2.0

Comparación de métodos
En una comparación de método entre el test Elecsys Troponin I STAT (y)
con un ensayo comercial de troponina I (x) empleando muestras clínicas se
obtuvieron las siguientes correlaciones en µg/L o ng/mL:
Cantidad de muestras medidas: 144

Passing/Bablok27 Regresión lineal

y = 0.847x + 0.123 y = 0.795x + 0.259

τ = 0.825 r = 0.957

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 0.160-22.8 µg/L
(ng/mL).

Especificidad analítica
El test Elecsys Troponin I STAT no presenta reacciones cruzadas
significativas con las siguientes sustancias (analizadas con
concentraciones de troponina I de aprox. 0.4 ng/mL y 3 ng/mL):
Troponina I humana del músculo esquelético 0.03 %; troponina T cardíaca
humana 0.05 %; troponina T humana del músculo esquelético 0.0 %
(indetectable) y troponina C humana 0.0 % (indetectable).

Sensibilidad y especificidad diagnósticas
Un centro clínico en Europa y otro centro en los EE.UU. participaron en
estudios prospectivos con pacientes que tenían dolor torácico en la sala de
emergencias. 358 pacientes fueron incluidos en el cálculo de la sensibilidad
y la especificidad a partir de los siguientes criterios: Aparición del dolor
torácico en el período de 24 horas anterior a la admisión, dolor de pecho
durante > 20 minutos, evaluación de los criterios de ECG, edad > 20 años,

sin gestación, sin IM previo en el período de 3 semanas anterior a la
admisión y un mínimo de dos extracciones de sangre. Otro criterio fue la
disponibilidad de un resultado de test con un test comercial de troponina I
cardíaca medido de forma paralela. Se excluyeron del cálculo los pacientes
con enfermedades cardíacas no vasculares. Los pacientes fueron
diagnosticados según las normas vigentes para la evaluación del infarto
agudo de miocardio incluyendo los resultados obtenidos por tests de
troponina de rutina.15,16 Se diagnosticó STEMI o NSTEMI en 69 pacientes,
mientras que 80 pacientes presentaron un cuadro de angina de pecho
inestable y 209 pacientes, dolor torácico sin daño cardíaco. Se calculó la
curva del análisis de operación característica del receptor (ROC) a partir de
los valores máximos de troponina. La curva ROC presentó un área bajo la
curva (AUC) de 0.96 (intervalo de confianza del 95 %: 0.91‑0.98). El valor
óptimo de corte para evaluar el infarto agudo de miocardio fue calculado
por análisis de ROC a 0.30 µg/L (ng/mL) de los valores máximos de
troponina I. La sensibilidad y especificidad fueron calculadas para el valor
de corte optimizado de ROC (0.30 µg/L, ng/mL) y se indican en el siguiente
cuadro:

Valor
de
corte
μg/L
(ng/mL)

Sensibili
dad
%

N 95 %
 ICb)

(%)

Especifici
dad
%

N 95 %
 IC
(%)

0.30 84 58/69 74-91 94 272/289 91-96

b) IC = intervalo de confianza 
El cálculo de los valores máximos de pruebas comerciales de troponina I
cardíaca medidas en paralelo proporcionó los siguientes resultados para el
valor de corte optimizado establecido oficialmente por ROC de 0.50 µg/L
(ng/mL).

Valor
de
corte
μg/L
(ng/mL)

Sensibili
dad
%

N 95 %
 IC
(%)

Especifici
dad
%

N 95 %
 IC
(%)

0.50 61 42/69 49-72 100 289/289 99-100

Además, se calcularon la sensibilidad y la especificidad a diferentes
intervalos de tiempo desde la admisión en el hospital (test
Elecsys Troponin I):

Tiempo de
admisión (horas)

Valor de
corte
μg/L

(ng/mL)

Sensibilidad
%

N Intervalo de
confianza del

95 % (%)

0 0.30 69 46/67 57-79

0-3 0.30 81 51/63 70-89

3-6 0.30 79 30/38 64-89

> 6 0.30 69 20/29 51-83

Tiempo de
admisión (horas)

Valor de
corte
μg/L

(ng/mL)

Especificidad
%

N Intervalo de
confianza del

95 % (%)

0 0.30 99 276/280 96-99

0-3 0.30 96 269/280 93-98

3-6 0.30 96 197/205 93-98

> 6 0.30 97 133/137 93-99

Nota: Si una persona presenta los signos y síntomas clínicos de un infarto
agudo de miocardio y un valor de troponina inicial negativo, se recomienda
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efectuar una medición de seguimiento con una muestra obtenida 6 horas
más tarde.
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Nota
El valor de IgM anti‑T. gondii determinado en una muestra de paciente
puede variar según el método de análisis aplicado. Por tanto, el
laboratorio siempre debe indicar el método de determinación de IgG anti-
T. gondii empleado. Los valores de IgG anti‑T. gondii de un paciente,
obtenidos mediante diferentes procedimientos de test, no pueden
compararse entre sí y pueden dar lugar a interpretaciones erróneas por
parte del médico. “Los resultados indicados a continuación fueron
obtenidos con el test Elecsys Toxo IgG. Los resultados no pueden
intercambiarse con los obtenidos por análisis de otros fabricantes.”

Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de las
inmunoglobulinas G contra el Toxoplasma gondii en suero y plasma
humanos. 
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La toxoplasmosis es una infección frecuente causada por el parásito
protozoico Toxoplasma gondii. 
La infección se adquiere generalmente a través de comidas o agua
contaminadas por los oocistos maduros que excretan los gatos o por ingerir
carne insuficientemente cocida contaminada con quistes tisulares.1

En individuos sanos es una infección aguda generalmente leve o hasta
asintomática seguida de un estado latente que usualmente persiste de por
vida. Sin embargo, si la infección latente por T. gondii se reactiva por
inmunosupresión (como por ejemplo en receptores de trasplantes de
órganos o en pacientes de SIDA) aparece frecuentemente acompañada de
una meningoencefalitis.2,3 
Si la madre contrae toxoplasmosis durante el embarazo, el feto puede sufrir
serias consecuencias, ya que el parásito es transmisible a través de la
placenta. La mayoría de los niños con una infección congénita no
presentan síntomas clínicos al nacer pero con el paso del tiempo pueden
hacerse evidentes secuelas tales como el retardo mental y psicomotor, la
coriorretinitis o la pérdida del oído.4 La tasa de infección fetal aumenta con
la edad gestacional. Sin embargo, cuanto antes contraiga la madre la
infección, mayor será el riesgo de que el feto sufra severas
manifestaciones clínicas.4,5,6

Un rápido tratamiento farmacológico de la infección aguda durante el
embarazo permite prevenir los daños congénitos o paliar la aparición de
severas manifestaciones clínicas.4,5,6

La toxoplasmosis se diagnostica detectando los anticuerpos específicos
IgG e IgM contra el Toxoplasma gondii.
La determinación de anticuerpos IgG anti‑T. gondii se utiliza para evaluar el
estado serológico del parásito T. gondii y para constatar si la infección es
aguda o latente.
La detección de anticuerpos IgM anti-T. gondii puede indicar la existencia
de una infección aguda, reciente o reactivada por el parásito T. gondii.
El diagnóstico de la infección aguda adquirida durante el embarazo se
establece por seroconversión o debido a un aumento significativo de los
títulos de anticuerpos (IgG y/o IgM) en muestras en serie.4,6

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 10 µL de muestra, un antígeno recombinado específico
del T. gondii biotinilado y un antígeno recombinado específico del
T. gondii marcado con quelato de rutenioa) forman un complejo
sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos (M, R1, R2) está etiquetado como TOXIGG.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Antígeno del T. gondii~biotina (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Antígeno biotinilado específico del T. gondii (recombinado, E. coli),
> 400 µg/L, tampón TRIS 50 mmol/L, pH 7.5; conservante. 

R2 Antígeno del T. gondii~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 9 mL:
Antígeno biotinilado específico de T. gondii (recombinado, E. coli)
marcado con complejo de rutenio > 400 µg/L, tampón TRIS
50 mmol/L, pH 7.5; conservante. 

TOXIGG Cal1 Calibrador 1 negativo (tapa blanca), 2 frascos de 1.0 mL
c/u:
Suero humano, no reactivo para IgG anti‑T. gondii, tampón;
conservante.

TOXIGG Cal2 Calibrador 2 positivo (tapa negra), 2 frascos de 1.0 mL c/u:
Suero humano, reactivo para anticuerpos IgG anti‑T. gondii
aprox. 100 UI/mL; tampón, conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso.
Ambos calibradores (TOXIGG Cal1, TOXIGG Cal2) han sido preparados
exclusivamente con sangre de donantes analizados individualmente que no
presenta anticuerpos anti-HCV, anti-HIV ni HBsAg.
El suero que contiene IgG anti‑T. gondii (TOXIGG Cal2) fue filtrado en
condiciones estériles.
Los métodos analíticos aplicados fueron aprobados por la FDA o se
encuentran en comprobada conformidad con la Directiva
Europea 98/79/CE, Anexo II, Lista A.
Sin embargo, dado que nunca puede excluirse con total seguridad el riesgo
de infección, se recomienda tratar este producto con el mismo cuidado que
una muestra de paciente. En caso de exposición, proceda según las
instrucciones de las autoridades sanitarias competentes.7,8

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).
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Preparación de los reactivos
Los reactivos contenidos en el estuche están listos para el uso y se
suministran en los frascos propios del sistema.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: Colocar los calibradores en el
analizador a 20‑25 °C sólo con el objeto de efectuar una calibración.
Después del uso, cerrar los frascos inmediatamente y guardar a 2‑8 °C.
Debido a posibles efectos de evaporación, se recomienda no efectuar más
de 5 calibraciones por juego de frascos de calibradores. 
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Si no se requiere el volumen total para la calibración en el analizador,
transvasar las alícuotas de los calibradores listos para el uso a los frascos
vacíos de cierre hermético (CalSet Vials). Adherir las etiquetas
suministradas a estos frascos adicionales. Guardar las alícuotas que se
necesiten más tarde a 2‑8 °C. 
Efectuar un solo procedimiento de calibración por alícuota. 
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad del rack pack de reactivos

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 2 semanas o
12 semanas, si se conserva
alternadamente en el refrigerador y
en los analizadores (hasta
84 horas)

Estabilidad de los calibradores 

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

En los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411, a 20‑25 °C 

hasta 5 horas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

emplear sólo una vez

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio, EDTA tripotásico y citrato sódico. 
Criterio: Recuperación promedio de las muestras positivas dentro del
80‑120 % del valor en suero.
Estabilidad: 3 semanas a 2‑8 °C, 3 días a 25 °C, 3 meses a -20 °C. Las
muestras pueden congelarse hasta 6 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
No alterar posteriormente las muestras de suero con aditivos (biocidas,
antioxidantes o sustancias que puedan modificar el pH de la muestra), de

lo contrario se puede obtener una recuperación errónea. Las mezclas de
muestras y otros materiales de tipo artificial pueden ejercer un efecto
diferente en diversos análisis y provocar así hallazgos discrepantes.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de efectuar la
prueba. Pueden utilizarse muestras liofilizadas, inactivadas por calor y
muestras y controles estabilizados con azida (hasta un 0.1 %).
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Debido a posibles efectos de evaporación, determinar las muestras y
calibradores dentro de un lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  04618823190, PreciControl Toxo IgG, 8 x 1 mL de PreciControl

Toxo IgG 1 y 2 c/u
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente de

muestras o
REF   03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente de
muestras

▪ REF  11776576322, CalSet Vials, 2 x 56 frascos vacíos de cierre
hermético

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
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formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
Colocar los calibradores en la zona prevista para las muestras.
Todos los datos necesarios para calibrar el test se introducen
automáticamente en el analizador.
Después de efectuar una calibración, guardar los calibradores a 2‑8 °C o
desecharlos (analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602).

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al 3er

estándar internacional para antisuero anti‑Toxoplasma gondii (TOXM) del
Instituto Nacional de Estándares Biológicos (NIBSC).
Cada estuche de reactivos del test Elecsys Toxo IgG contiene un código de
barras que incluye información específica para la calibración del lote de
reactivos en particular. La curva máster preestablecida es adaptada al
analizador con el dispositivo TOXIGG Cal1 y TOXIGG Cal2. 
Intervalo de calibraciones: Efectuar la calibración con cada estuche de
reactivos empleando los calibradores TOXIGG Cal1, TOXIGG Cal2 y
reactivos frescos (registrados como máximo 24 horas antes en el
analizador). 
Se recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p.ej. si el control de calidad PreciControl Toxo IgG

está fuera del intervalo definido
▪ más frecuentemente si así lo prevén las regulaciones pertinentes
Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Toxo IgG.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Si fuera necesario, repetir la medición de las muestras en cuestión.
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente en UI/mL la concentración de
analito de cada muestra.
Interpretación de los resultados 
Se recomienda interpretar los resultados obtenidos con el test Elecsys
Toxo IgG según se indica a continuación y teniendo en cuenta el algoritmo
utilizado para cribar la toxoplasmosis en embarazadas de acuerdo con las
recomendaciones o directivas nacionales y regionales.
1. El test Toxo IgG se emplea como test de cribado de primera línea 
no reactivos: < 1 UI/mL
Indeterminados: ≥ 1‑< 3 UI/mL
Reactivos: ≥ 3 UI/mL
Las muestras con concentraciones < 1 UI/mL se consideran no reactivas
en el ensayo Elecsys Toxo IgG.
Las muestras con concentraciones ≥ 3 UI/mL se consideran positivas para
los anticuerpos IgG anti-T. gondii e indican una infección aguda o latente.
Las muestras con concentraciones ≥ 3 UI/mL deben someterse a un test de
Toxo IgM para descartar una infección incipiente por T. gondii.
Las muestras con concentraciones entre ≥ 3‑< 30 UI/mL y un resultado de
test de IgM negativo: Recoger una segunda muestra dentro del período de
3 semanas para excluir una infección incipiente por toxoplasmosis
manifestada por un incremento significativo de los títulos de anticuerpos
IgG anti‑T. gondii. 
Las muestras con concentraciones entre 1 UI/mL y < 3 UI/mL se
consideran indeterminadas. En este caso, se recomienda volver a analizar

la muestra. Si después de repetir el análisis el resultado siguiera siendo
indeterminado, se recomienda recoger otra muestra 3 semanas más tarde. 
2. Determinación paralela de Toxo IgG y Toxo IgM 
No reactivos: < 1 UI/mL
Indeterminados: ≥ 1‑< 30 UI/mL
Reactivos: ≥ 30 UI/mL
Las muestras con concentraciones < 1 UI/mL se consideran no reactivas
en el ensayo Elecsys Toxo IgG. 
Las muestras con concentraciones entre 1 UI/mL y < 30 UI/mL se
consideran indeterminadas. En este caso, se recomienda volver a analizar
la muestra. Si después de repetir el análisis el resultado siguiera siendo
indeterminado, se recomienda recoger otra muestra dentro del período de
3 semanas. Concentraciones entre 1 UI/mL y < 30 UI/mL deben
considerarse como indeterminadas y someterlas a un seguimiento
serológico. 
Las muestras con concentraciones ≥ 30 UI/mL se consideran positivas para
los anticuerpos IgG anti-T. gondii e indican una infección aguda o latente.
Junto con los resultados obtenidos para IgM anti-T. gondii, el diagnóstico
de una toxoplasmosis aguda se confirma por el aumento significativo de los
títulos de anticuerpos IgG anti-T. gondii (dentro del intervalo entre 1 UI/mL
y < 30 UI/mL) en la segunda muestra respecto de la primera, ambas
obtenidas dentro de un lapso de 3 semanas. 
Nota: 
Resultados indeterminados o levemente positivos pueden indicar también
una toxoplasmosis incipiente, aun en caso de no poder determinar
anticuerpos IgM anti-T. gondii. 
Si se comparan los resultados de anticuerpos IgG anti‑T. gondii en una
misma muestra obtenidos por pruebas de diferentes fabricantes, pueden
existir diferencias debido a métodos de análisis y reactivos divergentes. Por
esta razón, se recomienda que el laboratorio indique los resultados al
médico haciendo la siguiente anotación: “Los resultados indicados a
continuación fueron obtenidos con el test Elecsys Toxo IgG. Los resultados
no pueden intercambiarse con los obtenidos por análisis de otros
fabricantes.”

Limitaciones del análisis - interferencias
Un resultado negativo de test no descarta la posibilidad de una infección
por T. gondii por completo. Es posible que ciertos individuos portadores de
la infección aguda en un estado incipiente no presenten cantidades
detectables de anticuerpos IgG.
La detección de anticuerpos IgG anti-T. gondii en una única muestra indica
que el paciente ha estado expuesto al T. gondii pero no permite distinguir
entre una infección aguda o latente, independientemente del nivel de títulos
de anticuerpos IgG obtenido. 
Para controlar los títulos de anticuerpos IgG anti-T. gondii se recomienda
analizar muestras en serie en mediciones paralelas.
Si se inicia el tratamiento en la fase incipiente, es posible limitar la
producción de anticuerpos. Los niveles de IgG e IgM pueden permanecer
bajos y coexistir durante años.
Se recomienda evaluar los resultados del test Elecsys Toxo IgG junto con
el historial médico del paciente, los síntomas clínicos y otras pruebas de
laboratorio, como por ejemplo los resultados obtenidos para la IgM anti-
T. gondii o los resultados de avidez para T. gondii..
Interpretar con cautela los resultados obtenidos para pacientes portadores
del HIV, para pacientes bajo tratamiento inmunosupresivo o para pacientes
con otros trastornos que llevan a la inmunosupresión.
Aun no se han realizado pruebas con muestras de neonatos, de sangre
umbilical, de pacientes antes de ser sometidos a trasplantes ni con otras
muestras que no sean las de suero o plasma tales como muestras de
orina, saliva o de líquido amniótico.
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 684 µmol/L
o < 40 mg/dL), hemólisis (Hb < 1.24 mmol/L o < 2 g/dL), lipemia
(Intralipid < 2000 mg/dL), ni biotina (< 246 nmol/L o < 60 ng/mL).
Criterio: Recuperación promedio de las muestras positivas dentro de
± 20 % del valor en suero.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
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No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 6210 UI/mL.
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido y, adicionalmente, la
espiramicina, la sulfadiazina, el ácido fólico y la pirimetamina, sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos contra los componentes
inmunológicos, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.13‑650 UI/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la curva
principal). Los valores inferiores al límite de detección inferior se indican
como < 0.13 UI/mL. Los valores superiores al intervalo de medición se
indican como > 650 UI/mL o bien diluidos por el factor 20 respectivamente
hasta 13000 UI/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 0.13 UI/mL
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de anticuerpos IgG anti‑T. gondii
superiores al intervalo de medición pueden diluirse con Diluent Universal.
Se recomienda una dilución de 1:20 (automáticamente por los analizadores
MODULAR ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma
manual). La concentración de la muestra diluida debe ser ≥ 3 UI/mL.
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.
Para la dilución manual también puede emplearse suero humano negativo
para IgG anti-T. gondii.
Nota: Los anticuerpos contra el Toxoplasma gondii son heterogéneos. Por
eso, la dilución de la muestra puede no resultar lineal. 
Un comportamiento similar de dilución dentro del intervalo de medición fue
observado al diluir las muestras seriales de ciertos individuos. Se
examinaron las muestras seriales en pares de n = 12. La dilución de un
panel de 30 muestras con concentraciones situadas dentro del intervalo de
medición, sin tomar en cuenta el factor de dilución, no proporcionó valores
aumentados de IgG anti-T. gondii.

Valores teóricos
La prevalencia de anticuerpos IgG contra T. gondii varía
considerablemente según la situación geográfica y la edad de la población
estudiada. 
El test Elecsys Toxo IgG fue empleado para analizar 996 muestras de
rutina clínica en Francia (lugar 1) y otras 1001 muestras de rutina clínica en
Alemania (lugar 2). De estas, 231 muestras (23.2 % en Francia) y 376
(37.6 % en Alemania) fueron halladas positivas o indeterminadas con el
test Elecsys Toxo IgG.
Los valores se distribuyen de la siguiente forma:

UI/mL Lugar 1, Francia, n = 996 Lugar 2, Alemania, n = 1001

N % del total N % del total

< 1 765 76.8 625 62.5

1-< 3 1 0.1 9 0.9

3- <10 1 0.1 3 0.3

10-< 100 26 2.61 46 4.6

100-< 300 79 7.93 158 15.8

UI/mL Lugar 1, Francia, n = 996 Lugar 2, Alemania, n = 1001

N % del total N % del total

300-< 650 83 8.33 99 9.9

> 650 41 4.12 61 6.1

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión fue determinada empleando los reactivos Elecsys, sueros
humanos y controles (repetibilidad n = 21, precisión intermedia n = 10). La
precisión intermedia en el analizador MODULAR ANALYTICS E170 fue
determinada según un protocolo modificado (EP5‑A) del CLSI (Instituto de
Estándares Clínicos y de Laboratorio): 6 veces al día durante 10 días
(n = 60). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión intermedia
Muestra Media

UI/mL
DE

UI/mL
CV
%

Media
UI/mL

DE
UI/mL

CV
%

SHb), negativo 0 - - 0.046 - -

SH, positivo 22.2 0.414 1.9 21.2 0.854 4.0

SH, positivo 316 5.03 1.6 296 10.7 3.6

PCc) Toxo IgG 1 0.767 0.019 2.5 0.821 0.022 2.7

PC Toxo IgG 2 48.6 0.774 1.6 50.5 1.53 3.0

b) SH = suero humano
c) PC = PreciControl

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión intermedia
Muestra Media

UI/mL
DE

UI/mL
CV
%

Media
UI/mL

DE
UI/mL

CV
%

SH, negativo 0.019 - - 0.013 - -

SH, positivo 21.7 0.335 1.5 22.8 0.969 4.2

SH, positivo 299 3.74 1.3 327 17.4 5.3

PC Toxo IgG 1 0.879 0.014 1.6 0.836 0.047 5.7

PC Toxo IgG 2 50.2 1.06 2.1 49.9 1.49 3.0

Especificidad analítica
232 muestras potencialmente expuestas a reactividad cruzada fueron
analizadas con el test Elecsys Toxo IgG y un test de comparación de IgG
anti-T. gondii incluyendo:

▪ muestras con anticuerpos contra los virus HBV, HCV, HIV**, CMV, EBV,
HSV, VZV**, Parvo B19, la rubéola, Treponema pallidum, la malaria*, la
amebiasis, la clamidia y la gonorrea

▪ muestras con autoanticuerpos (AMA, ANA)
▪ tras vacunación contra el HBV y la gripe
Una concordancia total del 97.8 % (221/226) fue encontrada en estas
muestras con el test Elecsys Toxo IgG y un test de comparación.
127 muestras fueron concordantemente negativas y 94 muestras, positivas.
6 muestras fueron indeterminadas tanto en el test Elecsys Toxo IgG como
en el test de comparación.
* Malaria: 3 muestras fueron discordantes positivas con el test Elecsys Toxo IgG y revelaron también un resulta
do positivo en un análisis directo de aglutinación.

**VZV: 1 muestra discordante positiva; HIV: 1 muestra discordante negativa con el test Elecsys Toxo IgG

Comparación de métodos
Un total de 2225 muestras frescas y congeladas probadas con un test
comercial para IgG anti-T. gondii fueron analizadas con el test
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Elecsys Toxo IgG en 4 lugares. Se repitió el análisis de todas las muestras
que produjeron resultados discordantes.
La resolución de muestras repetidamente discordantes fue realizada
mediante otro test comercial para IgG anti-T. gondii en el lugar 2 y
mediante un test directo de aglutinación o bien un test de
inmunofluorescencia específico para IgG anti-T. gondii en los lugares 3,
4 y 5.
23 muestras con resultados indeterminados en uno de los análisis fueron
excluidas del cálculo final de la sensibilidad y especificidad relativas.
Sensibilidad y especificidad relativas tras resolución

Estu
dio

N Sensibilidad
relativa

(%)

Límite
inferior de
confianza

(%)

Especificidad
relativa

(%)

Límite
inferior de
confianza

(%)

2 992 100 (317/317) 99.1 99.8 (625/626) 99.2

3 439 99.5 (191/192) 97.5 98.8 (239/242) 96.8

4 380 100 (220/220) 98.7 100 (159/159) 98.1

5 391 100 (188/188) 98.4 99.0 (200/202) 98.5

Lugar 2: De un grupo de 50 muestras inicialmente discordantes positivas
con el test Elecsys Toxo IgG, 49 muestras también fueron determinadas
como positivas con otro test comercial de IgG anti-T. gondii.
Lugar 3: De 8 muestras inicialmente discordantes positivas con el test
Elecsys Toxo IgG, 5 muestras también fueron positivas en un análisis
directo de aglutinación.
Lugar 4: Una muestra inicialmente discordante positiva con el test
Elecsys Toxo IgG también fue positiva en un análisis directo de
aglutinación.
Lugar 5: De 3 muestras inicialmente discordantes positivas con el test
Elecsys Toxo IgG, 1 muestra también fue positiva en un análisis de
inmunofluorescencia para IgG.

Paneles de seroconversión
Las muestras de seroconversión obtenidas durante un cribado prenatal
fueron analizadas en dos estudios realizados con el test Elecsys Toxo IgG
y comparadas con dos pruebas comerciales de IgG anti-T. gondii.
En 24 paneles de seroconversión que incluían 85 muestras en el primer
lugar, el test Elecsys Toxo IgG detectó 63 muestras como positivas o
indeterminadas.
55 fueron positivas o indeterminadas en el test de comparación.
En 29 paneles de seroconversión que incluían 92 muestras en el segundo
lugar, 61 fueron detectadas como positivas o indeterminadas por el test
Elecsys Toxo IgG, mientras que 45 muestras resultaron positivas o
indeterminadas en el test de comparación.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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REF SYSTEM

05802571 190 100, que equivale a 50 determinaciones de avidez
de IgG anti-toxoplasma

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cualitativa de la avidez de
las inmunoglobulinas G frente a Toxoplasma gondii en suero y plasma
humanos. 
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La toxoplasmosis es una infección frecuente causada por el parásito
protozoico Toxoplasma gondii.
La infección se adquiere generalmente a través de comidas o bebidas
contaminadas por las heces del gato (que contienen oocistos maduros de
T. gondii) o por ingerir carne insuficientemente cocida de animales
infectados. En individuos sanos es una infección aguda generalmente leve
o hasta asintomática seguida de un estado latente de infección que
usualmente persiste de por vida. Sin embargo, si la infección latente por
toxoplasma gondii se reactiva por inmunosupresión (como por ejemplo en
receptores de transplantes de órganos o en pacientes de SIDA) aparece
frecuentemente acompañada de una meningoencefalitis. Si la madre
contrae toxoplasmosis primaria durante el embarazo, el feto puede sufrir
serias consecuencias, ya que el parásito se transmite a través de la
placenta. La mayoría de los lactantes con una infección congénita no
presentan síntomas clínicos al nacer, pero con el paso del tiempo pueden
hacerse evidentes secuelas tales como retraso mental y psicomotor,
coriorretinitis y sordera. La tasa de infección fetal aumenta con la edad
gestacional, aunque cuanto antes contraiga la madre la infección, mayor
será el riesgo de que el feto sufra severas manifestaciones clínicas. El
tratamiento farmacológico temprano en los casos de infección aguda
durante el embarazo puede prevenir lesiones congénitas o mitigar la
gravedad de las manifestaciones clínicas.1,2,3,4,5,6 En ausencia de
manifestaciones clínicas agudas, el diagnóstico de la infección por
toxoplasma se basa en el análisis de marcadores serológicos, a saber, los
anticuerpos IgG e IgM contra T. gondii. La IgM se considera un marcador
de fase aguda, pero también pueden observarse resultados positivos de
IgM a causa de una estimulación policlonal o por detección de IgM
residuales o persistentes meses o incluso años después de la infección
primaria. Por esta razón se requiere una técnica complementaria para
precisar el momento de la infección y así poder ofrecer asesoramiento y
medidas apropiados durante el embarazo. Actualmente, los tests de avidez
de IgG anti-toxoplasma representan el método más fiable para descartar
una infección contraída en los 4 meses previos. El test Elecsys
Toxoplasma IgG Avidity determina la afinidad funcional de unión de los
anticuerpos IgG contra T. gondii en respuesta a la infección. Los
anticuerpos producidos durante la respuesta no primaria o en la fase tardía
de la infección tienen mayor avidez por el antígeno que aquellos
producidos durante la respuesta primaria. No es posible deducir una
interpretación clínica a partir de un resultado de avidez bajo o dudoso. Los
tests de avidez deben efectuarse en la fase temprana de la gestación; un
resultado de alta avidez después del cuarto mes de gestación no permite
descartar que haya tenido lugar una infección primaria en una fase más
temprana de la gestación cuando puede haber habido anticuerpos IgG de
baja avidez contra T. gondii. La detección de alta avidez de IgG durante el
primer trimestre del embarazo puede considerarse un buen indicador de
una infección antigua.7,8 

Principio del test
El principio de test se basa en dos mediciones paralelas con el test Elecsys
Toxo IgG Avidity.
Una alícuota de muestra se diluye con Diluent Universal (DilUni). Esta
mezcla servirá de referencia.
Una segunda alícuota de la muestra se diluye con Diluent Toxo Avidity
(DilToxoAv). Durante la incubación con DilToxoAv, los anticuerpos IgG
contra Toxoplasma gondii se unen al antígeno recombinante específico de
T. gondii presente en el diluyente DilToxoAv.
Ambos pasos de dilución deben realizarse manualmente.
El test Elecsys Toxo IgG Avidity está basado en la técnica sándwich.
La duración total del test en el analizador es de 18 minutos tanto para la
muestra de referencia como para la tratada con DilToxoAv.

▪ 1ª incubación: 10 µL de muestra, un antígeno recombinado
biotinilado específico de T. gondii y un antígeno recombinado
específico de T. gondii marcado con un quelato de rutenioa) forman
un complejo sándwich. 

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

▪ La avidez (Avi%) se obtiene determinando el cociente entre el
resultado (en UI/mL) obtenido de la alícuota diluida con el diluyente
Toxo Avidity y el resultado de la alícuota de referencia.

a) Quelato tris (2,2'-bipiridina) rutenio (II) Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos (M, R1, R2) lleva la etiqueta TOXO‑AV.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Antígeno de T. gondii~biotina (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Antígeno biotinilado específico del T. gondii (recombinado, E. coli),
> 400 µg/L, tampón TRIS 50 mmol/L, pH 7.5; conservante. 

R2 Antígeno de T. gondii~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 9 mL:
Antígeno biotinilado específico de T. gondii (recombinado, E. coli)
marcado con complejo de rutenio > 400 µg/L, tampón TRIS
50 mmol/L, pH 7.5; conservante. 

TOXO-AV Cal1 Calibrador negativo 1 (tapa blanca), 2 frascos de 1.0 mL
c/u:
Suero humano, no reactivo para IgG anti‑T. gondii,
tampón; conservante.
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TOXO-AV Cal2 Calibrador positivo 2 (tapa negra), 2 frascos de 1.0 mL
c/u:
Suero humano, reactivo para anticuerpos IgG
anti‑T. gondii aprox. 100 UI/mL; tampón, conservante.

DilToxoAv Diluyente Avidity Diluent (tapa blanca) para diluciones
manuales, 1 frasco, 12 mL:
Antígeno específico de T. gondii (recombinante, E. coli)
en una matriz proteica, pH 7.4; conservante. 

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso.
Ambos calibradores (TOXO‑AV Cal1, TOXO‑AV Cal2) han sido preparados
exclusivamente con sangre de donantes analizados individualmente que no
presenta anticuerpos anti-HCV y anti-HIV ni HBsAg.
El suero que contiene IgG anti‑T. gondii (TOXO‑AV Cal2) fue filtrado en
condiciones estériles.
Los métodos analíticos aplicados fueron aprobados por la FDA o se
encuentran en comprobada conformidad con la Directiva
Europea 98/79/CE, Anexo II, Lista A.
Sin embargo, dado que nunca puede excluirse con total seguridad el riesgo
de infección, se recomienda tratar este producto con el mismo cuidado que
una muestra de paciente. En caso de exposición, proceda según las
instrucciones de las autoridades sanitarias competentes.9,10

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos contenidos en el estuche están listos para el uso y se
suministran en frascos compatibles con el sistema (excepto para
DilToxoAv).
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: Colocar los calibradores en el
analizador a 20‑25 °C sólo con el objeto de efectuar una calibración.
Después del uso, cerrar los frascos inmediatamente y guardar a 2‑8 °C.
Debido a posibles efectos de evaporación, no deberían efectuarse más de
5 calibraciones por juego de frascos.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Si no se requiere el volumen total para la calibración en los analizadores,
transvasar alícuotas de los calibradores listos para el uso a frascos vacíos
de cierre hermético (CalSet Vials). Adherir las etiquetas suministradas a
estos frascos adicionales. Guardar las alícuotas que se necesiten más
tarde a 2‑8 °C.
Efectuar un solo procedimiento de calibración por alícuota. 
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad del pack de reactivos y DilToxoAv

sin abrir, a 2-8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

Estabilidad del pack de reactivos y DilToxoAv

M, R1, R2, DilToxoAv, una vez
abiertos, a 2‑8 °C

12 semanas

M, R1, R2 en los analizadores
DilToxoAv en la mesa de
laboratorio

2 semanas o
12 semanas, si se conserva
alternadamente en el refrigerador y
en los analizadores/la mesa de
laboratorio (hasta 84 horas)

Estabilidad de los calibradores 

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

En los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411, a 20‑25 °C 

hasta 5 horas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

emplear sólo una vez

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio, EDTA di y tripotásico y citrato de
sodio. 
Criterio: Recuperación promedio de las muestras positivas dentro del
80‑120 % del valor en suero.
Estabilidad: 3 semanas a 2‑8 °C, 3 días a 25 °C, 3 meses a -20 °C. Las
muestras pueden congelarse hasta 6 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
No alterar posteriormente las muestras de suero con aditivos (biocidas,
antioxidantes o sustancias que puedan modificar el pH de la muestra), de
lo contrario se puede obtener una recuperación errónea. Las mezclas de
muestras y otros materiales de tipo artificial pueden ejercer un efecto
diferente en diversos análisis y provocar así hallazgos discrepantes.
Centrifugar las muestras congeladas y las muestras que contienen
precipitado antes de realizar el test. Pueden emplearse muestras
liofilizadas e inactivadas por calor.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Debido a posibles efectos de evaporación, determinar las muestras y los
calibradores dentro de un lapso de 1 hora tras el procesamiento manual
(preparación de la muestra de avidez).

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  10394246001, 20 x 250 recipientes para muestras necesarios

para la dilución manual
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▪ REF  05802580190, PreciControl Toxo IgG Avidity, 3 x 1 mL de
PreciControl Toxo IgG Avidity 1 y 2 c/u

▪ REF  04618823190, PreciControl Toxo IgG, 8 x 1 mL de PreciControl
Toxo IgG 1 y 2 c/u

▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para
muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ REF  11776576322, CalSet Vials, 2 x 56 frascos vacíos de cierre
hermético

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
Colocar los calibradores en la zona prevista para las muestras.

Todos los datos necesarios para calibrar el test se introducen
automáticamente en el analizador.
Después de efectuar una calibración, guardar los calibradores a 2‑8 °C o
desecharlos (analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602). 
Manipulación de la muestra en el test Elecsys Toxo IgG Avidity:
Definir la concentración de muestra con el test Toxo IgG
( REF  04618815190) antes de medir la avidez.
Las muestras reactivas en el test Elecsys Toxo IgG con concentraciones
entre 6 y 500 UI/mL se dividen en dos alícuotas.
Las muestras de paciente reactivas en el test Elecsys Toxo IgG con
concentraciones superiores a 500 UI/mL deben prediluirse manualmente
con el diluyente Diluent Universal según la tabla siguiente antes de
dividirlas en dos alícuotas.

Valor en el test Elecsys Toxo IgG
(UI/mL)

Pasos de predilución

≥ 6 hasta ≤ 500 UI/mL no se requiere predilución 

> 500 hasta < 1500 UI/mL 1:20

≥ 1500 UI/mL hasta < 4000 UI/mL 1:50

≥ 4000 UI/mL 1:100

Diluir una alícuota de la muestra 1:2 con Diluent Universal (1 volumen de
muestra + 1 volumen de DilUni) y mezclarla suavemente pipeteando la
mezcla hacia arriba y hacia abajo una vez. Diluir la segunda alícuota de la
muestra 1:2 con el diluyente Diluent Toxo Avidity (1 volumen de muestra y
1 volumen de DilToxoAv) y mezclar de la misma manera. Dejar reposar
ambas alícuotas como mínimo 10 minutos a temperatura ambiente
(20‑25 °C) antes de colocarlas en el analizador. Completar las
determinaciones en el analizador dentro del plazo de 1 hora de haber
comenzado a preparar las diluciones.
Determinar ambas alícuotas con el test Elecsys Toxo IgG Avidity. El
usuario debe asegurarse de que las mediciones se realicen
consecutivamente en el mismo analizador, empleando el mismo lote de
reactivos y con la misma calibración.

Calibración
Trazabilidad: El valor de UI/mL ha sido estandarizado frente al tercer
estándar internacional para suero anti-T. gondii (TOXM) del Instituto
Nacional de Estándares Biológicos de Gran Bretaña (NIBSC).
Cada estuche de reactivos del test Elecsys Toxo IgG Avidity contiene un
código de barras que incluye información específica para la calibración del
lote de reactivos en particular. La curva máster preestablecida es adaptada
al analizador con los calibradores TOXO‑AV Cal1 y TOXO‑AV Cal2.
Intervalo de calibraciones: Efectuar la calibración una vez por cada lote de
reactivos con los calibradores TOXO‑AV Cal1 y TOXO‑AV Cal2 y con
reactivo fresco (es decir, no más de 24 horas desde que el kit de reactivos
se registró en el analizador). 
Se recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p.ej. si el control de calidad PreciControl Toxo IgG

Avidity está fuera del intervalo definido
▪ más frecuentemente si así lo prevén las regulaciones pertinentes

Control de calidad
Para el control de calidad, emplear PreciControl Toxo IgG para verificar la
calibración y PreciControl Toxo IgG Avidity para verificar los pasos de la
dilución y el funcionamiento del diluyente Diluent Toxo Avidity (DilToxoAv).
Advertencia: El control PreciControl Toxo IgG Avidity no tiene un código de
barras y requiere una preparación manual. Estos controles deben
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prepararse de la misma manera que las muestras. Consulte la sección
"Ejecución del test" del presente documento en cuanto al procedimiento
recomendado.

▪ Verificación de la calibración con los controles PreciControl Toxo IgG:
Los valores e intervalos diana (UI/mL) de PreciControl Toxo IgG han
sido determinados y evaluados por Roche. Fueron obtenidos
mediante los reactivos del ensayo Elecsys Toxo IgG Avidity y los
analizadores Elecsys disponibles en el momento del análisis. Los
valores de control obtenidos durante el test deben encontrarse dentro
de los intervalos de control (UI/mL) indicados en la hoja de valores.
Los valores e intervalos diana específicos del lote exactos aparecen
impresos en la ficha de valores adjunta o están disponibles
electrónicamente.

▪ Verificación de la dilución correcta de 1:2 empleando PreciControl
Toxo IgG Avidity:
Los valores e intervalos diana (UI/mL) de los controles
PreciControl Toxo IgG Avidity diluidos 1:2 con Diluent Universal han
sido determinados y evaluados por Roche. Fueron obtenidos
mediante los reactivos del ensayo Elecsys Toxo IgG Avidity y los
analizadores Elecsys disponibles en el momento del análisis. Los
valores de control obtenidos durante el test deben encontrarse dentro
de los intervalos de control (UI/mL) indicados en la hoja de valores.
Los valores e intervalos diana específicos del lote exactos aparecen
impresos en la ficha de valores adjunta o están disponibles
electrónicamente.

▪ Verificación del funcionamiento del diluyente Diluent Toxo Avidity
(DilToxoAv) empleando PreciControl Toxo IgG Avidity:
La avidez (Avi%) se calcula a partir de la medición de referencia y la
medición de la muestra tratada con DilToxoAv según la sección
"Cálculo" del presente documento. Para PreciControl Toxo IgG
Avidity 1, el intervalo diana para el resultado de la avidez calculado
manualmente (Avi%) es < 70 Avi% mientras que el intervalo
respectivo para PreciControl Toxo IgG Avidity 2 es ≥ 80 Avi%.

Se recomienda efectuar el control PreciControl Toxo IgG 1 y 2 y también
PreciControl Toxo IgG Avidity 1 y 2 al comienzo del día hábil y después de
cada calibración.
Cada laboratorio debe establecer medidas correctivas a poner en práctica
si se obtienen valores fuera del intervalo definido.
Si fuera necesario, repetir la medición de las muestras en cuestión.
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra en UI/mL para ambas mediciones (de referencia y de la muestra
tratada con DilToxoAv).

Para el cálculo de la avidez (Avi%), sírvase emplear la fórmula indicada a
continuación.

Avi(%) = 100 -

UI/mL de la alícuota tratada con DilToxoAv
UI/mL de la alícuota tratada con DilUni x 100

Advertencia:

▪ El cálculo de la avidez no es posible si la concentración de la
muestra diluida con DilUni es < 3 UI/mL (resultado indeterminado). 

▪ El cálculo de la avidez no es posible si la concentración de la
muestra diluida con DilToxoAv es < 0.130 UI/mL (menor que el límite
inferior de detección). 

Interpretación de los resultados 

Los resultados obtenidos con el test Elecsys Toxo IgG Avidity se
interpretan de la manera siguiente:

Avidez (Avi%) Interpretación

< 70 baja avidez

70-79 resultado dudoso

≥ 80 alta avidez

No es posible deducir una interpretación clínica a partir de un
resultado de avidez bajo o dudoso.
En estos casos se recomienda repetir la medición con una nueva muestra
dentro de un período de tiempo apropiado (por ejemplo, en un plazo de
2‑4 semanas). Los resultados del test Elecsys Toxo IgG Avidity deben
evaluarse junto con los antecedentes médicos del paciente, los síntomas
clínicos y otras pruebas de laboratorio, como por ejemplo los resultados
obtenidos para IgM e IgG anti‑toxoplasma. Se recomienda realizar tests
adicionales con una nueva muestra en caso de que un resultado del test de
avidez de IgG anti-toxo plasma no concuerde con los antecedentes
médicos del paciente, los síntomas clínicos u otros tests de laboratorio,
como por ejemplo los resultados de IgM e IgG anti-toxoplasma. Los
resultados de avidez de anticuerpos IgG anti-Toxo obtenidos para una
muestra dada pueden variar al emplear tests de diferentes fabricantes
debido a métodos de análisis y reactivos divergentes. Por esta razón, se
recomienda que el laboratorio indique los resultados al médico haciendo la
siguiente anotación: “Los resultados indicados a continuación fueron
obtenidos con el test Elecsys Toxo IgG Avidity. Los resultados no pueden
intercambiarse con los obtenidos por análisis de otros fabricantes.” En
casos raros puede obtenerse un valor de avidez de 0 % o un valor
porcentual negativo. Tales resultados deben clasificarse como baja avidez.

Limitaciones del análisis - interferencias
Interpretar con cautela los resultados obtenidos para pacientes portadores
del HIV, para pacientes bajo tratamiento inmunodepresor o para pacientes
con otros trastornos que causan inmunodepresión.
Aun no se han realizado pruebas con muestras de neonatos, de sangre
umbilical, de pacientes antes de ser sometidos a trasplantes ni con otras
muestras distintas de suero o plasma tales como muestras de orina, saliva
o líquido amniótico.
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 684 µmol/L o
< 40 mg/dL), hemólisis (Hb < 1.24 mmol/L o < 2 g/dL), lipemia (Intralipid
< 2000 mg/dL), ni biotina (< 246 nmol/L o < 60 ng/mL).
Criterio: Recuperación promedio de las muestras positivas dentro de
± 20 % del valor en suero.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 6210 UI/mL.
No se ha observado el efecto prozona en el intervalo de medición
(0.13‑650 UI/mL) en un panel de 30 muestras positivas (las señales no
aumentaron con la dilución).
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido y, adicionalmente, la
espiramicina, la sulfadiazina, el ácido fólico y la pirimetamina, sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos contra la estreptavidina y el rutenio.
Estos efectos se han minimizado gracias a una concepción analítica
adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
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Medición de referencia:
0.13‑650 UI/mL (definido por el límite inferior de detección y el máximo de
la curva principal). Los valores inferiores al límite de detección inferior se
indican como < 0.13 UI/mL. Los valores superiores al límite de detección se
indican como > 650 UI/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 0.13 UI/mL
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de anticuerpos IgG anti-toxoplasma
> 500 UI/mL deben prediluirse con Diluent Universal antes de realizar el
test Elecsys Toxo IgG Avidity. Consulte la sección "Ejecución del test" del
presente documento en cuanto al procedimiento recomendado.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión se determinó empleando reactivos y controles Elecsys y
muestras según un protocolo en el que se efectuaron mediciones de avidez
simples para cada muestra incluyendo el procedimiento manual según l
flujo de trabajo del ensayo.
Repetibilidad (precisión intraserie): n = 21 determinaciones simples
(muestras manipuladas por una sola persona).
Precisión entre módulos: n = 8 resultados simples por muestra (2 series por
módulo, 4 módulos) Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad
Muestra Media

Avi%
DE

Avi%
CV
%

Suero humano 1 49 2.1 4.3

Suero humano 2 75 1.3 1.7

Suero humano 3 93 0.6 0.6

PCb) Toxo IgG Avidity 1 42 3.0 7.3

PC Toxo IgG Avidity 2 86 0.9 1.0

b) PC = PreciControl

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Precisión entre módulos
Muestra Media

Avi%
DE

Avi%
CV
%

Suero humano 1 42 2.2 5.2

Suero humano 2 51 4.3 8.7

Suero humano 3 56 1.5 2.7

Suero humano 4 80 1.2 1.5

Suero humano 5 79 0.8 1.0

Suero humano 6 87 0.5 0.5

Suero humano 7 92 0.5 0.5

Suero humano 8 94 0.0 0.0

PC Toxo IgG Avidity 1 53 1.5 2.8

PC Toxo IgG Avidity 2 90 0.5 0.5

Especificidad analítica
232 muestras potencialmente interferentes fueron analizadas con el test
Elecsys Toxo IgG (equivalente a la formulación del test Elecsys Toxo IgG
Avidity) y un test de comparación de IgG anti-Toxo que incluía:

▪ muestras con anticuerpos contra los virus HBV, HCV, HIV**, CMV,
EBV, HSV, VZV** y Parvo B19, Treponema pallidum y los
microorganismos responsables de la rubéola, la malaria*, la
amebiasis, la clamidiosis y la gonorrea

▪ muestras con autoanticuerpos (AMA, ANA)
▪ tras vacunación contra el HBV y la gripe

Una concordancia total del 97.8 % (221/226) fue encontrada en estas
muestras con el test Elecsys Toxo IgG y un test de comparación.
127 muestras fueron concordantemente negativas y 94 muestras, positivas.
6 muestras fueron indeterminadas tanto en el test Elecsys Toxo IgG como
en el test de comparación.
* Malaria: 3 muestras fueron discordantes positivas con el test Elecsys Toxo IgG y revelaron también un resulta

do positivo en un análisis directo de aglutinación.

**VZV: 1 muestra discordante positiva; HIV: 1 muestra discordante negativa con el test Elecsys Toxo IgG

Estudios clínicos
En total se analizaron 455 muestras simples y secuenciales (recogidas y
clasificadas por laboratorios de referencia) con el test Elecsys Toxo IgG
Avidity y dos tests de comparación comerciales. Se determinó el inicio
presunto de la infección de las muestras analizadas tan exactamente como
fuera posible con tests diagnósticos y, en su caso, mediante indicaciones
clínicas. Se analizaron los 3  grupos de muestras siguientes:

▪ 135 muestras de pacientes embarazadas con un presunto inicio de la
infección en los 4 meses anteriores (situación clasificada como
infección aguda).

▪ 159 muestras de pacientes embarazadas con un presunto inicio de la
infección más de 4 meses pero menos de 9 meses antes (situación
clasificada como infección aguda tardía).

▪ 161 muestras de pacientes embarazadas con un presunto inicio de la
infección más de 9 meses antes (situación clasificada como infección
remota).

Las muestras analizadas con los tests indicados se distribuyen de la
manera siguiente:

Test Elecsys

Toxo IgG

Avidity

Método de

comparación A

Test Elecsys

Toxo IgG

Avidity

Método de

comparación B

Estado clínico Avidez

n = 239 muestras; laboratorio 1 n = 216 muestras; laboratorio 2

Baja 64 68 65 65

Dudosa 4 0 2 2

Infección aguda

Alta 0 0 0 0

Baja 58 61 50 52

Dudosa 30 19 8 5

Infección aguda

tardía

Alta 12 20 1 2

Baja 9 4 31 27

Dudosa 16 3 10 10

Infección remota

Alta 46 64 49 53
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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Español

Nota
El valor medido de PSA total de una muestra de paciente puede variar
según el método de ensayo aplicado. Por lo tanto, el laboratorio debe
indicar siempre el método de determinación empleado. Los valores de
PSA total de un paciente, obtenidos mediante diferentes procedimientos
de análisis, no pueden compararse entre sí y dan lugar a interpretaciones
erróneas por parte del médico. En caso de cambiar el método de
determinación de PSA total durante el control del tratamiento, los valores
de PSA total deben confirmarse en el período de transición mediante
mediciones paralelas de ambos métodos.

Uso previsto
Este test, destinado a la detección cuantitativa in vitro en suero y plasma
humanos del antígeno prostático específico total (tPSA) en su forma
libre y en complejo, permite medir el PSA total y contribuye - junto con el
tacto rectal (TR)- a detectar el cáncer de próstata en hombres a partir de
los 50 años de edad. El diagnóstico del cáncer de próstata requiere una
biopsia. El presente test se aplica además en mediciones en serie de PSA
total como auxiliar en el tratamiento de pacientes de cáncer.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
El antígeno prostático específico (PSA) es una glucoproteína con un peso
molecular de 30000‑34000 daltons que está vinculada estrechamente a
nivel estructural a la calicreína glandular y desempeña la función de una
proteasa de serina.1

En sangre, la actividad proteolítica del PSA se ve inhibida por la formación
de complejos irreversibles con inhibidores de la proteasa como la
alfa‑1‑antiquimotripsina, la alfa‑2‑macroglobulina y otras proteínas de la
fase aguda.2 Además de estos complejos, un 30 % del PSA en sangre se
encuentra en su forma libre, aunque es proteolíticamente inactivo.3,4,5

Si la concentración de PSA en suero se encuentra elevada, generalmente
se trata de una patología de la próstata (prostatitis, hiperplasia benigna o
carcinoma.6,7

Ya que el PSA también se encuentra en las glándulas parauretrales y
anales, así como también en el tejido mamario o bien aparece en caso de
cáncer mamario, se pueden hallar reducidas concentraciones séricas de
PSA en la mujer. El PSA también puede seguir siendo detectable tras una
prostatectomía radical.
Los principales campos de aplicación para las determinaciones de PSA son
el seguimiento de la evolución de pacientes con carcinoma de próstata, así
como el control de la eficacia del tratamiento hormonal.
El éxito del tratamiento se reconoce en el grado en que disminuyen las
concentraciones de PSA hasta alcanzar niveles indetectables como
consecuencia de la radioterapia, la terapia hormonal o la remoción
quirúrgica de la próstata.8

La inflamación o el trauma de la próstata (p.ej. en casos de retención
urinaria o después de tacto rectal, cistoscopia, colonoscopia, biopsia
transuretral, tratamiento por láser o ergometría) pueden provocar un
aumento más o menos importante y prolongado de las concentraciones de
PSA.
Los dos anticuerpos monoclonales utilizados por el test Elecsys total PSA
reconocen PSA y PSA‑ACT de forma equimolar en el intervalo de 10‑50 %
de PSA libre/PSA total que son los cocientes de PSA libre observados en
la práctica clínica.9

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 20 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal biotinilado
anti‑PSA y un anticuerpo monoclonal anti‑PSA marcado con quelato de
rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio(II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado como TPSA.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti‑PSA~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpos monoclonales anti‑PSA (ratón) marcados con biotina
1.5 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.0; conservante.

R2 Anticuerpo anti‑PSA~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑PSA (ratón) marcado con quelato de
rutenio 1.0 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.0; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas
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Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio, EDTA tripotásico y citrato sódico. Si
se emplea citrato sódico como anticoagulante, corregir los resultados en
+ 10 %.
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 5 días a 2‑8 °C, 6 meses a ‑20 °C. Congelar sólo una vez.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  04485220190, total PSA CalSet II, para 4 x 1 mL
▪ REF  11776452122, PreciControl Tumor Marker, para 2 x 3 mL de

PreciControl Tumor Marker 1 y 2 c/u o bien
REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de
PreciControl Universal 1 y  2 c/u

▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente de
muestras o
REF   03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente de
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente de

detección

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al estándar
de referencia de Stanford/OMS 96/670 (90 % de PSA‑alfa‑antiquimotripsina
+ 10 % PSA libre).10,11,12

Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad, emplear PreciControl Tumor Marker o
PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en ng/mL o µg/L).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1112 µmol/L o
< 65 mg/dL), hemólisis (Hb < 1.4 mmol/L o < 2.2 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina (< 246 nmol/L o < 60 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
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No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high‑dose hook) con
concentraciones de tPSA de hasta 17000 ng/mL. 
Se analizaron in vitro 28 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Es un hecho conocido que, en casos aislados, las isoformas de PSA
existentes pueden ser medidas de diferente manera por diversas pruebas
de PSA. Hallazgos de este tipo han sido publicados por diversos
fabricantes de pruebas de PSA.13,14,15

Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
Entre 0.002‑100 ng/mL (analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411) o
0.003‑100 ng/mL (analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602), definido por el límite inferior de detección y el
máximo de la curva máster. Los valores inferiores al límite de detección se
indican como < 0.002 ng/mL o bien < 0.003 ng/mL. Los valores superiores
al intervalo de medición se indican como > 100 ng/mL o bien diluidos por el
factor 50 respectivamente hasta 5000 ng/mL.
Límites inferiores de medición 

Límite Inferior de Detección (LDL)

Analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411 

Analizadores MODULAR
ANALYTICS E170,

cobas e 601 y cobas e 602 

LDL 0.002 ng/mL 0.003 ng/mL

El Límite Inferior de Detección (LDL) se calcula como la concentración que
se encuentra a 2 señales de desviación estándar de la muestra sin analito
o del estándar más bajo (reproducibilidad, n = 21).

Límite del Blanco (LdB) y Límite de Detección (LdD)

Analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411 

Analizadores MODULAR
ANALYTICS E170,

cobas e 601 y cobas e 602 

LdB 0.007 ng/mL 0.006 ng/mL

LdD 0.011 ng/mL 0.014 ng/mL

Tanto el Límite del Blanco como el Límite de Detección fueron
determinados cumpliendo con los requerimientos establecidos en el
protocolo EP17‑A del CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute).
El Límite del Blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El Límite del Blanco corresponde a la concentración
debajo de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las
muestras sin analito.
El Límite de Detección se determina basándose en el Límite del Blanco y
en la desviación estándar de muestras de baja concentración. El Límite de
Detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al Límite del Blanco con una probabilidad del 95 %).

Dilución
Las muestras con concentraciones de tPSA superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda una
dilución de 1:50 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma manual). La
concentración de la muestra diluida debe superar los 2 ng/mL.
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.

Valores teóricos
Valores teóricos en hombres normales sanos 
a) Los estudios efectuados en 2 centros clínicos de Holanda y Alemania
con el test Elecsys total PSA en muestras de suero de 244 hombres sanos
de varios grupos de edad proporcionaron los siguientes resultados:

PSA total (ng/mL)
Edad (años) N Mediana percentil 95 

< 40 45 0.57 1.4

40-49 42 0.59 2.0

50-59 107 0.75 3.1

60-69 41 1.65 4.1

≥ 70 9 1.73 4.4

b) La distribución de los resultados de PSA total fue medida en un grupo de
395 hombres sanos normales de 50‑94 años (resultados de un estudio de
los EE.UU.).
El cuadro a continuación presenta valores de PSA total medidos en un
inmunoanalizador Elecsys 2010:

PSA total (ng/mL)
Edad (años) N Mediana percentil 95 

50-59 154 0.81 3.89

60-69 131 0.95 5.40

≥ 70 110 1.11 6.22

Valores de PSA total en la detección del cáncer de próstata 
La efectividad del empleo conjunto del inmunoanálisis Elecsys total PSA y
el tacto rectal (TR) como una contribución a detectar el cáncer de próstata
en hombres a partir de los 50 años de edad fue comprobada en un estudio
multicéntrico.
En el estudio participó un total de 1121 hombres incluidos en serie a partir
de 50 años. La edad media del grupo fue de 66.4 años (intervalo de
confianza del 95 % = 65.9-66.8 años).
Distribución de los valores de PSA total en los resultados de biopsias y de
tacto rectal 

Resultado de la biopsia de próstata: benigno

PSA total (ng/mL)
Resultado de
TR

N Mediana Mínimo Máximo

Normal 375 5.8 0.4 75.8

Patológico 355 4.9 0.3 29.6

Total 730 5.4 0.3 75.8

Resultado de la biopsia de próstata: maligno

PSA total (ng/mL)
Resultado de
TR

N Mediana Mínimo Máximo

Normal 146 7.2 2.5 122.1

Patológico 245 7.8 0.5 778.5

Total 391 7.4 0.5 778.5

Utilidad del PSA total en la detección del cáncer de próstata 
Según puede apreciarse en el cuadro a continuación, en el grupo de
1121 hombres se detectaron 391 casos (34.9 %) de cáncer de próstata por
biopsia. Los resultados del tacto rectal (TR) permitieron reconocer
245 casos (62.7 %) de un total de 391 casos de cáncer de próstata
mientras que el inmunoanalizador Elecsys 2010 proporcionó resultados de
PSA total superiores a los 4 ng/mL en 336 casos de cáncer (85.9 %). De
los 391 hombres a los que se diagnosticó cáncer, 379 (96.9 %) tuvieron o
bien un resultado anormal de TR o bien un valor de PSA total superior a los
4.0 ng/mL.
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El valor predictivo positivo para el análisis Elecsys total PSA en el
analizador Elecsys 2010 fue 0.390 empleando la concentración de PSA de
4.0 ng/mL como valor de corte (biopsia maligna de próstata + PSA total
> 4.0 ng/mL: n = 336 / tPSA > 4.0 ng/mL: n = 862). 
Los resultados del tacto rectal y del PSA total referidos a los cánceres de
próstata detectados por biopsia en un grupo de:
1121 hombres de 50 años o mayores delegados a un urólogo para evaluar
la próstata.

Total TR+b) PSA+c) PSA+

o

TR+

PSA+

y

TR+

PSA+

y

TR-d)

PSA-

y

TR+e)

Número total 1121 600 862 1037 425 437 175

N° de biopsias
malignas de próstata

391 245 336 379 202 134 43

% de biopsias
positivas

34.9 40.8 39.0 36.5 47.5 30.7 24.6

b) TR anormal
c) valor de tPSA > 4 ng/mL
d) TR normal
e) valor de tPSA < 4 ng/mL
El análisis de los valores tPSA se llevó a cabo con analizadores
Elecsys 2010.
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día durante
10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 0.30 0.005 1.8 0.007 2.4

Suero humano 2 4.76 0.12 2.5 0.14 2.9

Suero humano 3 51.1 1.15 2.2 1.95 3.8

PreciControl TMf)1 2.33 0.06 2.5 0.06 2.7

PreciControl TM2 17.2 0.39 2.3 0.50 2.9

f) TM = Tumor Marker

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión intermedia
Muestra Media

ng/mL
DE

ng/mL
CV
%

Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 1.12 0.02 1.4 1.12 0.04 3.2

Suero humano 2 4.39 0.05 1.2 4.61 0.17 3.7

Suero humano 3 27.8 0.46 1.7 27.5 0.75 2.7

PreciControl TM1 3.27 0.04 1.3 3.25 0.05 1.4

PreciControl TM2 23.3 0.32 1.4 22.9 0.36 1.6

Comparación de métodos
Una comparación efectuada entre el test Elecsys total PSA (y) con el test
Enzymun‑Test PSA (x) utilizando muestras clínicas ha dado las siguientes
correlaciones:
Número de muestras medidas: 95

Passing/Bablok16 Regresión lineal

y = 1.03x + 0.30 y = 1.02x + 0.60

τ = 0.950 r = 0.989

Las concentraciones de las muestras se situaron entre aprox. 0.1 ng/mL y
50 ng/mL.

Sensibilidad funcional
0.03 ng/mL
La sensibilidad funcional es la menor concentración de analito cuya
medición puede reproducirse con un coeficiente de variación de la
precisión intermedia ≤ 20 %.

Especificidad analítica
Para los anticuerpos monoclonales empleados se han obtenido las
siguientes reacciones cruzadas:
PAP y ACT: ninguna; PSA y PSA‑ACT se reconocen de manera equimolar.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 601
cobas e 602

Español

Nota
El valor medido de PSA total de una muestra de paciente puede variar
según el método de ensayo aplicado. Por lo tanto, el laboratorio debe
indicar siempre el método de determinación empleado. Los valores de
PSA total de un paciente, obtenidos mediante diferentes procedimientos
de análisis, no pueden compararse entre sí y dan lugar a interpretaciones
erróneas por parte del médico. En caso de cambiar el método de
determinación de PSA total durante el control del tratamiento, los valores
de PSA total deben confirmarse en el período de transición mediante
mediciones paralelas de ambos métodos.

Uso previsto
Este test, destinado a la detección cuantitativa in vitro en suero y plasma
humanos del antígeno prostático específico total (tPSA) en su forma
libre y en complejo, permite medir el PSA total y contribuye - junto con el
tacto rectal (TR) - a detectar el cáncer de próstata en hombres a partir de
los 50 años de edad. El diagnóstico del cáncer de próstata requiere una
biopsia. El presente test se aplica además en mediciones en serie de PSA
total como auxiliar en el tratamiento de pacientes de cáncer.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) "ECLIA" está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602.

Características
El antígeno prostático específico (PSA) es una glucoproteína con un peso
molecular de 30000‑34000 daltons que está vinculada estrechamente a
nivel estructural a la calicreína glandular y desempeña la función de una
proteasa de serina.1

En sangre, la actividad proteolítica del PSA se ve inhibida por la formación
de complejos irreversibles con inhibidores de la proteasa como la
alfa‑1‑antiquimotripsina, la alfa‑2‑macroglobulina y otras proteínas de la
fase aguda.2 Junto a estos complejos, un 30 % del PSA en sangre se
encuentra en su forma libre, aunque es proteolíticamente inactivo.3,4,5

Si la concentración de PSA en suero se encuentra elevada, generalmente
se debe a un trastorno de la próstata (prostatitis, hiperplasia benigna o
carcinoma).6,7

Ya que el PSA también se encuentra en las glándulas parauretrales y
anales, así como también en el tejido mamario o bien aparece en caso de
cáncer mamario, se pueden hallar reducidas concentraciones séricas de
PSA en la mujer. El PSA también puede seguir siendo detectable tras una
prostatectomía radical.
Los principales campos de aplicación para las determinaciones de PSA son
el seguimiento de la evolución de pacientes con carcinoma de próstata, así
como el control de la eficacia del tratamiento hormonal.
El éxito del tratamiento se reconoce en el grado en que disminuyen las
concentraciones de PSA hasta alcanzar niveles indetectables como
consecuencia de la radioterapia, la terapia hormonal o la remoción
quirúrgica de la próstata.8

La inflamación o el trauma de la próstata (p.ej. en casos de retención
urinaria o después de tacto rectal, cistoscopia, colonoscopia, biopsia
transuretral, tratamiento por láser o ergometría) pueden provocar un
aumento más o menos importante y prolongado de las concentraciones de
PSA.
Los dos anticuerpos monoclonales utilizados por el test Elecsys total PSA
reconocen PSA y PSA‑ACT de forma equimolar en el intervalo de 10‑50 %
de PSA libre/PSA total que son los cocientes de PSA libre observados en
la práctica clínica.9

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 20 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal biotinilado
anti‑PSA y un anticuerpo monoclonal anti‑PSA marcado con un quelato
de rutenioa) reaccionan para formar un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) Complejo tris (2.2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado como TPSA.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 12 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-PSA~biotina (tapa gris), 1 frasco, 16 mL:
Anticuerpos monoclonales anti‑PSA (ratón) marcados con biotina
1.5 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.0; conservante.

R2 Anticuerpo anti-PSA~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 16 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑PSA (ratón) marcado con quelato de
rutenio 1.0 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.0; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 4 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
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Plasma tratado con heparina de litio, EDTA tripotásico y citrato sódico. Si
se emplea citrato sódico como anticoagulante, corregir los resultados en
+ 10 %.
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 5 días a 2‑8 °C, 6 meses a ‑20 °C. Congelar sólo una vez.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  04485220190, total PSA CalSet II, para 4 x 1 mL
▪ REF  11776452122, PreciControl Tumor Marker, para 2 x 3 mL de

PreciControl Tumor Marker 1 y 2 c/u o bien
REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de
PreciControl Universal 1 y 2 c/u

▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para
muestras
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 ó

cobas e 602 
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente de

detección
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.

Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al estándar
de referencia de Stanford/OMS 96/670 (90 % de
PSA‑alfa‑antiquimotripsina + 10 % de PSA libre).10,11,12

Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad, emplear PreciControl Tumor Marker o
PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en ng/mL o µg/L).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1112 µmol/L o
< 65 mg/dL), hemólisis (Hb < 1.4 mmol/L o < 2.2 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina (< 246 nmol/L o < 60 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de tPSA de hasta 17000 ng/mL. 
Se analizaron in vitro 28 fármacos de uso extendido
sin encontrar interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Es un hecho conocido que, en casos aislados, las isoformas de PSA
existentes pueden ser medidas de diferente manera por diversas pruebas
de PSA. Diversos fabricantes de pruebas de PSA han publicado en
ocasiones hallazgos de este tipo.13,14,15
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Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.003‑100 ng/mL (definido por el límite de detección inferior y el máximo de
la curva máster). Los valores inferiores al límite de detección inferior se
indican como < 0.003 ng/mL. Los valores superiores al intervalo de
medición se indican como > 100 ng/mL o bien diluidos por el factor 50
respectivamente hasta 5000 ng/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test
Límite inferior de detección: 0.003 ng/mL
El límite de detección inferior (LDL) se calcula como la concentración que
se encuentra a 2 señales de desviación estándar de la muestra sin analito
o del estándar más bajo (precisión intraserie, n = 21).
Límite del blanco (LdB) y límite de detección (LdD)
LdB = 0.006 ng/mL
LdD = 0.014 ng/mL
Tanto el Límite del Blanco como el Límite de Detección fueron
determinados cumpliendo con los requerimientos establecidos en el
protocolo EP17‑A del CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute).
El Límite del Blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El Límite del Blanco corresponde a la concentración
debajo de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las
muestras sin analito.
El Límite de Detección se determina basándose en el Límite del Blanco y
en la desviación estándar de muestras de baja concentración. El Límite de
Detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al Límite del Blanco con una probabilidad del 95 %).

Dilución
Las muestras con concentraciones de tPSA superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda una
dilución de 1:50 (por los analizadores o manualmente). La concentración
de la muestra diluida debe superar los 2 ng/mL.
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602 toma en cuenta automáticamente la dilución al
calcular la concentración de las muestras.

Valores teóricos
Los datos indicados a continuación fueron establecidos con el test Elecsys
total PSA en un analizador Elecsys 2010 y pueden ser transferidos, debido
a la equivalencia técnica imperante entre los instrumentos, a los
analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602.
Valores teóricos en hombres normales sanos 
a) Los estudios efectuados en 2 centros clínicos de Holanda y Alemania
con el test Elecsys total PSA en muestras de suero de 244 hombres sanos
de varios grupos de edad proporcionaron los siguientes resultados:

PSA total (ng/mL)
Edad (años) N Mediana percentil 95 

< 40 45 0.57 1.4

40-49 42 0.59 2.0

50-59 107 0.75 3.1

60-69 41 1.65 4.1

≥ 70 9 1.73 4.4

b) La distribución de los resultados de PSA total fue medida en un grupo de
395 hombres sanos normales de 50‑94 años (resultados de un estudio de
los EE.UU.).
El cuadro a continuación presenta valores de PSA total medidos en un
inmunoanalizador Elecsys 2010:

PSA total (ng/mL)
Edad (años) N Mediana percentil 95 

50-59 154 0.81 3.89

60-69 131 0.95 5.40

≥ 70 110 1.11 6.22

Valores de PSA total en la detección del cáncer de próstata 
La efectividad del empleo conjunto del inmunoanálisis Elecsys total PSA y
el tacto rectal (TR) como una contribución a detectar el cáncer de próstata
en hombres a partir de los 50 años de edad fue comprobada en un estudio
multicéntrico.
En el estudio participó un total de 1121 hombres incluidos en serie a partir
de 50 años. La edad media del grupo fue de 66.4 años (intervalo de
confianza del 95 %  = 65.9-66.8 años).
Distribución de los valores de PSA total en los resultados de biopsias y de
tacto rectal 

Resultado de la biopsia de próstata: benigno

PSA total (ng/mL)
Resultado de TR N Mediana Mínimo Máximo

Normal 375 5.8 0.4 75.8

Patológico 355 4.9 0.3 29.6

Total 730 5.4 0.3 75.8

Resultado de la biopsia de próstata: maligno

PSA total (ng/mL)
Resultado de TR N Mediana Mínimo Máximo

Normal 146 7.2 2.5 122.1

Patológico 245 7.8 0.5 778.5

Total 391 7.4 0.5 778.5

Utilidad del PSA total en la detección del cáncer de próstata 
Según puede apreciarse en el cuadro a continuación, en el grupo de
1121 hombres se detectaron 391 casos (34.9 %) de cáncer de próstata por
biopsia. Los resultados del tacto rectal (TR) permitieron reconocer
245 casos (62.7 %) de un total de 391 casos de cáncer de próstata
mientras que el inmunoanalizador Elecsys 2010 proporcionó resultados de
PSA total superiores a los 4 ng/mL en 336 casos de cáncer (85.9 %). De
los 391 hombres a los que se diagnosticó cáncer, 379 (96.9 %) tuvieron o
bien un resultado anormal de TR o bien un valor de PSA total superior a los
4.0 ng/mL.
El valor predictivo positivo para el análisis Elecsys total PSA en el
analizador Elecsys 2010 fue 0.390 empleando la concentración de PSA de
4.0 ng/mL como valor de corte (biopsia maligna de próstata + PSA total
> 4.0 ng/mL: n = 336 / tPSA > 4.0 ng/mL: n = 862). 
Los resultados del tacto rectal y del PSA total referidos a los cánceres de
próstata detectados por biopsia en un grupo de:
1121 hombres de 50 años o mayores delegados a un urólogo para evaluar
la próstata.

Total TR+
b)

PSA+
c)

PSA+

o bien

TR+

PSA+

y

TR+

PSA+

y

 TR-
d)

PSA-

y

TR+
e)

Número total 1121 600 862 1037 425 437 175

N° de biopsias
malignas de próstata

391 245 336 379 202 134 43

% de biopsias
positivas

34.9 40.8 39.0 36.5 47.5 30.7 24.6

b) TR anormal
c) valor de tPSA > 4 ng/mL
d) TR normal
e) valor de tPSA < 4 ng/mL
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Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día durante
10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión intermedia
Muestra Media

ng/mL
DE

ng/mL
CV
%

Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 1.12 0.02 1.4 1.12 0.04 3.2

Suero humano 2 4.39 0.05 1.2 4.61 0.17 3.7

Suero humano 3 27.8 0.46 1.7 27.5 0.75 2.7

PreciControl TMf)1 3.27 0.04 1.3 3.25 0.05 1.4

PreciControl TM2 23.3 0.32 1.4 22.9 0.36 1.6

f) TM = Tumor Marker

Comparación de métodos
Una comparación efectuada entre el test Elecsys total PSA (y) con el test
Enzymun‑Test PSA (x) utilizando muestras clínicas ha dado las siguientes
correlaciones:
Número de muestras medidas: 95

Passing/Bablok16 Regresión lineal

y = 1.03x + 0.30 y = 1.02x + 0.60

τ = 0.950 r = 0.989

Las concentraciones de las muestras se situaron entre aprox. 0.1 ng/mL y
50 ng/mL.

Especificidad analítica
Para los anticuerpos monoclonales empleados se han obtenido las
siguientes reacciones cruzadas:
PAP y ACT: ninguna; PSA y PSA‑ACT se reconocen en una base
equimolar.

Sensibilidad funcional
0.03 ng/mL
La sensibilidad funcional es la menor concentración de analito cuya
medición puede reproducirse con un coeficiente de variación de la
precisión intermedia ≤ 20 %.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
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Nota
La presencia de anticuerpos anti-tiroglobulina (anti‑Tg) en la muestra del
paciente puede afectar la determinación de tiroglobulina.1 El valor de TG
de una muestra de paciente puede variar según el método de ensayo
aplicado. Por tanto, el laboratorio debe indicar el método de
determinación de Tg empleado. Los valores de Tg de un paciente,
obtenidos mediante diferentes procedimientos de test, no pueden
compararse entre sí y dan lugar a interpretaciones erróneas por parte del
médico. En caso de cambiar de método de determinación de la Tg
durante el control del tratamiento, los valores deben confirmarse en el
período de transición mediante mediciones paralelas con ambos
métodos. 

Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
tiroglobulina en suero y plasma humanos.
La determinación de Tg sirve para confirmar el diagnóstico de afecciones
tiroideas y para controlar el curso postoperatorio de una ablación tiroidea
total.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La tiroglobulina (Tg) es una glucoproteína con un peso molecular de
aprox. 660 kilodaltons. Está formada básicamente por dos cadenas
proteicas de 300 kD y 330 kD, unidas entre sí por puentes disulfuro.2

La Tg es sintetizada en grandes cantidades por los tirocitos y segregada a
las luces de los folículos tiroideos. La producción de Tg es estimulada por
la TSH, pero también la deficiencia de yodo intratiroideo y la presencia de
inmunoglobulina tiroestimulante promueven su formación.
La Tg cumple un papel decisivo en la síntesis de las hormonas tiroideas
periféricas T3 y T4 debido a que contiene alrededor de 130 residuos de
tirosina, algunos de los cuales pueden ser yodados a mono y diyodotirosina
(MIT y DIT) en presencia de TPO (tiroperoxidasa) y yoduro.3 El
acoplamiento posterior de MIT y DIT a T3 o T4 también tiene lugar en la
matriz de Tg bajo la acción de TPO.
En el marco de la síntesis de Tg por los tirocitos y de su transporte a los
folículos, la Tg puede llegar en pequeñas cantidades a la sangre, de modo
que aun individuos con una tiroides intacta pueden presentar bajas
concentraciones de Tg en sangre. Pequeñas cantidades de Tg en
circulación indican la presencia de tejido tiroideo, por lo cual, tras una
tiroidectomía total exitosa, la Tg no debería poder determinarse.4

En caso de hipotiroidismo congénito, la determinación de Tg puede permitir
diferenciar entre la falta total de la glándula tiroidea y una hipoplasia
tiroidea u otros estados patológicos.
Daños en la pared folicular pueden provocar la afluencia de importantes
cantidades de Tg a la sangre. Por esta razón, la Tg se considera como un
marcador de la integridad morfológica de la glándula tiroidea.5,6 
La determinación de Tg puede también contribuir a distinguir entre una
tiroiditis subaguda y una tirotoxicosis provocada.7 En este último caso, se
obtienen valores reducidos debido a la supresión de TSH.
La presencia de anticuerpos anti-Tg puede falsificar el resultado de la
determinación de Tg.

Para descartar esta interferencia, se recomienda determinar los
anticuerpos anti‑Tg en las muestras positivas para Tg.8

El test Elecsys Tg emplea anticuerpos monoclonales dirigidos
específicamente contra la tiroglobulina humana.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: Tg de 20 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal
biotinilado anti‑Tg y un anticuerpo monoclonal anti‑Tg marcado con
un quelato de rutenioa) reaccionan para formar un complejo
sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos lleva la etiqueta TG.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti‑Tg~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpos biotinilados monoclonales anti‑Tg (ratón) 0.7 mg/L;
tampón fosfato 90 mmol/L, pH 6.1; conservante.

R2 Anticuerpos anti‑Tg~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑Tg (ratón) marcado con quelato de
rutenio 1.0 mg/L; tampón fosfato 90 mmol/L, pH 6.1; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.
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Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra.
Plasma con heparina (litio, sodio, amonio), EDTA tripotásico, citrato sódico
y fluoruro sódico/oxalato potásico. 
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estable durante 24 horas a 15‑25 °C, 3 días a 2‑8 °C, 1 mes a -20 °C.9
Congelar sólo una vez.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  11820940122, Tg CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 resp.
REF  11776452122, PreciControl Tumor Marker, para 2 x 3 mL de
PreciControl Tumor Marker 1 y 2 resp.

▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para
muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ Test de anticuerpos anti‑Tg para verificar la presencia de anticuerpos
contra la Tg en muestras de pacientes (p.ej. test Elecsys Anti‑Tg,
REF  04738578)

▪ REF  05107555, Tg Confirmatory Test
▪ Agua destilada o desionizada
▪ Equipo usual de laboratorio

▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó
cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente
de detección

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: Este método ha sido estandarizado frente al material de
referencia CRM 457 (Certified Reference Material) del BCR (Community
Bureau of Reference) de la Unión Europea.10

Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.

2 / 5 2013-06, V 7.0 Español

Tg
ms_05118921190V7.0



Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad, emplear PreciControl Universal o PreciControl
Tumor Marker.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en ng/mL o µg/L). 
Interpretación de los resultados 
Al interpretar los resultados del test, se debe tomar en cuenta la eventual
presencia de anticuerpos anti‑Tg en la muestra. Los resultados deben ser
confirmados mediante el test de confirmación (p. ej. Elecsys Tg
Confirmatiory Test) o bien, preferentemente, verificados por la
determinación de anticuerpos anti‑Tg (p. ej. test Elecsys Anti‑Tg).8

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 616 µmol/L ó
< 36 mg/dL), hemólisis (Hb < 1.2 mmol/L ó < 1.9 g/dL), lipemia (triglicéridos
< 22.8 mmol/L ó < 2000 mg/dL) ni biotina < 327 nmol/L ó < 80 ng/mL.
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 2500 UI/mL. 
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de Tg de hasta 120000 ng/mL. 
Se analizaron in vitro 21 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos contra el analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se
han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
La determinación de Tg puede verse afectada por la presencia de
anticuerpos anti‑tiroglobulina (anti‑Tg) o por efectos inespecíficos en los
sueros de pacientes. Los resultados deben ser confirmados mediante el
test de confirmación (p. ej. Elecsys Tg Confirmatiory Test) o bien,
preferentemente, verificados por la determinación de anticuerpos anti‑Tg
(p. ej. test Elecsys Anti‑Tg).1,8

Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 

0.100‑1000 ng/mL o bien µg/L (definido por el límite de detección y el
máximo de la curva máster). Los valores inferiores al límite de detección
inferior se indican como < 0.100 ng/mL (µg/L). Los valores superiores al
intervalo de medición se indican como > 1000 ng/mL (µg/L) o bien diluidos
a 1:5 respectivamente hasta 5000 ng/mL (µg/L).
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: < 0.1 ng/mL (μg/L)
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de Tg superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda una
dilución de 1:5 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma manual). La
concentración de la muestra diluida debe ser > 50 ng/mL (µg/L). 
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.

Valores teóricos
Las investigaciones efectuadas con el test Elecsys Tg en centros clínicos
de Austria, España y los EE.UU. con las muestras de 130 personas sanas
proporcionaron los siguientes valores: 1.4‑78 ng/mL o μg/L (percentiles
5o‑95o).
Datos provenientes de: Estudio multicéntrico del test Elecsys Tg en los
analizadores Elecsys 1010/2010, estudio N° B99P001 del 9/2000; nuevo
cálculo de los valores tras la reestandarización del 10/2001.
La Tg deja de detectarse tras la ablación completa del tejido tiroideo por
tiroidectomía y radioyodoterapia. En caso de que estos pacientes
presenten un aumento en la concentración de Tg, se requieren medidas
diagnósticas más exhaustivas.11

Para obtener información más detallada acerca de los intervalos de
referencia para niños, adolescentes y embarazadas, sírvase consultar el
folleto “Reference Intervals for Children and Adults”, en inglés: REF
04640292, en alemán: REF  04625889.
El folleto también presenta los resultados de un estudio detallado acerca de
los factores que influyen en los parámetros tiroideos en grupos de
referencia de adultos bien caracterizados.
Fueron aplicados diversos criterios de inclusión y exclusión de datos (como
por ejemplo resultados de sonografías relativas al volumen y la densidad
tiroideos así como criterios referentes a las normas de la Academia
Nacional de Bioquímica Clínica de los Estados Unidos - NACB).
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día en el
plazo de 10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21.
Se obtuvieron los siguientes resultados:
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Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra Media
ng/mL
(µg/L)

DE
ng/mL
(µg/L)

CV
%

DE
ng/mL
(µg/L)

CV
%

Suero humano 1 4.11 0.08 1.8 0.12 3.0

Suero humano 2 26.9 0.36 1.4 0.61 2.3

Suero humano 3 184 2.00 1.1 3.40 1.8

PC Ub)1 8.75 0.15 1.7 0.24 2.7

PC U2 14.8 0.22 1.5 0.36 2.5

b) PC U = PreciControl Universal

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión intermedia 
Muestra Media

ng/mL
(µg/L)

DE
ng/mL
(µg/L)

CV
%

Media
ng/mL
(µg/L)

DE
ng/mL
(µg/L)

CV
%

Suero humano 1 3.38 0.13 3.8 3.42 0.12 3.6

Suero humano 2 27.9 0.31 1.1 28.2 0.62 2.2

Suero humano 3 84.6 0.48 0.6 82.8 1.78 2.2

PC U1 17.7 0.20 1.1 17.5 0.41 2.3

PC U2 75.6 0.55 0.7 73.9 2.34 3.2

Comparación de métodos
a) Una comparación del método Elecsys Tg (y) con el método
Enzymun‑Test Tg (x) basada en muestras clínicas ha dado las siguientes
correlaciones:
Cantidad de muestras medidas: 98

Passing/Bablok12 Regresión lineal

y = 0.96x - 0.56 y = 1.02x - 3.20

τ = 0.946 r = 0.995

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 2-680 ng/mL (µg/L).
b) En una comparación de método entre el test Elecsys Tg (y) con un
ensayo comercial de Tg (x) empleando muestras clínicas se obtuvieron las
siguientes correlaciones:
Cantidad de muestras medidas: 64

Passing/Bablok12 Regresión lineal

y = 1.27x + 5.4 y = 1.03x + 24.9

τ = 0.791 r = 0.916

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 1.1-290 ng/mL
(µg/L).

Especificidad analítica
No se han comprobado reacciones cruzadas entre las siguientes
sustancias y los anticuerpos monoclonales empleados:
60 µg/dL de T4; 60 ng/mL de T3; 54 µg/mL de globulina fijadora de la
tiroxina (GFT); 10 g/dL de albúmina humana; 5.4 g/L de IgA; 4.1 g/dL de
IgG.

Sensibilidad funcional
< 1.0 ng/mL (μg/L)
La sensibilidad funcional es la menor concentración de analito cuya
medición puede reproducirse con un coeficiente de variación de la
precisión intermedia del 20 %.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los

reactivos

Reactivo

Calibrador

Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 
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Advertencia
La determinación de tiroglobulina (Tg) puede verse afectada por la
presencia de autoanticuerpos antitiroglobulina (anti‑Tg) en algunas
muestras de pacientes. Estos autoanticuerpos pueden interferir en el
ensayo utilizado para medir la Tg y causar valores altos falsos o valores
bajos falsos de Tg.1,2

El valor medido de TG de una muestra de paciente también puede variar
según el ensayo aplicado. Por tanto, el laboratorio debe indicar siempre
el método de determinación de Tg empleado. Los valores de Tg de un
paciente obtenidos mediante diferentes ensayos no pueden compararse
entre sí y pueden dar lugar a interpretaciones erróneas por parte del
médico. En caso de cambiar de método de determinación de la Tg
durante el control del paciente, los valores de Tg deben confirmarse en el
período de transición mediante mediciones paralelas con ambos
métodos.2,3

Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
tiroglobulina en suero y plasma humanos. La determinación de Tg se utiliza
en el seguimiento del paciente tras la ablación del tiroides.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La tiroglobulina (Tg) es una glucoproteína con un peso molecular de
aprox. 660 kDa.4 La Tg es sintetizada en grandes cantidades por los
tirocitos y segregada a las luces de los folículos tiroideos. La producción de
Tg es estimulada por la TSH, pero también la falta intratiroidal de yodo y la
presencia de inmunoglobulina tiroestimulante promueven su formación.
La Tg cumple un papel decisivo en la síntesis de las hormonas tiroideas
periféricas T3 y T4. debido a que contiene alrededor de 130 residuos de
tirosina, algunos de los cuales pueden ser yodados a mono y diyodotirosina
(MIT y DIT) en presencia de TPO (tiroperoxidasa) y yoduro.3 El
acoplamiento posterior de MIT y DIT a T3 o T4 también tiene lugar en la
matriz de Tg bajo la acción de TPO.5

En el marco de la síntesis de Tg por los tirocitos y de su transporte a los
folículos, la Tg puede llegar en pequeñas cantidades a la sangre, de modo
que incluso personas sanas que no padecen afecciones tiroideas pueden
presentar concentraciones bajas de Tg en sangre.
Se han descrito concentraciones elevadas de Tg en diferentes trastornos
tiroideos tales como la enfermedad de Hashimoto, la enfermedad de
Graves, el adenoma tiroideo y el carcinoma de tiroides. La determinación
de Tg puede también contribuir a distinguir entre una tiroiditis subaguda y
una tirotoxicosis provocada. En caso de hipotiroidismo congénito, la
determinación de Tg puede permitir diferenciar entre la falta total de la
glándula tiroides y una hipoplasia tiroidea u otros estados patológicos.5,6,7

La principal aplicación del análisis de Tg es el seguimiento posoperatorio
de pacientes con carcinoma tiroideo diferenciado (CTD). Dado que la
glándula tiroides es la única fuente conocida de Tg, el nivel sérico de Tg
descenderá a una concentración muy baja o indetectable tras la
tiroidectomía total o casi total y la ablación con éxito con yodo radiactivo del
tejido tiroideo residual. En pacientes que se hayan sometido a una
tiroidectomía parcial, los niveles de Tg seguirán siendo mensurables
dependiendo de la cantidad de tejido residual tras la cirugía. Los niveles

detectables de Tg sérica tras una tiroidectomía total indican un CTD
persistente o recurrente. En consecuencia, un aumento significativo de los
niveles de Tg se interpreta como un signo de recidiva de la enfermedad.8,9,

10,11,12,13

Con el uso de ensayos de Tg de alta sensibilidad puede observarse un
aumento del número de pacientes con resultados de tiroglobulina positivos,
aunque los pacientes no muestren signos clínicos de enfermedad.13 Estos
pacientes no pueden clasificarse como libres de enfermedad y deben ser
vigilados conforme a las directrices actuales. Se han publicado diferentes
valores de corte para la vigilancia de pacientes y para los pacientes con
recidiva de la enfermedad que requieren diagnóstico y tratamiento.
También pueden establecerse niveles de corte específicos del centro para
adaptar las estrategias de seguimiento a la población local de pacientes y a
la prueba de tiroglobulina empleada.8,9,10,13

Todos los resultados de Tg deben interpretarse junto con la presentación
clínica total del paciente, incluidos los síntomas, los antecedentes clínicos,
los datos de pruebas adicionales (por ejemplo, ecografía del cuello,
gammagrafía corporal total) y otra información pertinente.
Las determinaciones de Tg pueden verse influidas por la presencia de
autoanticuerpos anti‑Tg que causan valores altos falsos o valores bajos
falsos de Tg. Por consiguiente, se recomienza realizar determinaciones de
anticuerpos anti‑Tg en todas las muestras para análisis de Tg para
descartar esta interferencia.1,2

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: La Tg de 35 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal
biotinilado específico de la Tg y anticuerpos monoclonales
específicos de la Tg marcados con un complejo de rutenioa)

reaccionan para formar un complejo sándwich.
▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas

de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos lleva la etiqueta TG II.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti‑Tg~biotina (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑Tg (ratón) 1 mg/L; tampón
Bis‑Tris 50 mmol/L, pH 6.3; conservante.
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R2 Anticuerpos anti‑Tg‑~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpos monoclonales anti‑Tg (ratón) marcados con un complejo
de rutenio 3.1 mg/L; tampón Bis‑Tris 50 mmol/L, pH 6.3;
conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 84 días (12 semanas)

en los analizadores 28 días (4 semanas)

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con EDTA dipotásico o tripotásico.
Estabilidad: 48 horas 15‑25 °C, 72 horas a 2‑8 °C, 1 mes a ‑20 °C.14

Congelar sólo una vez.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido (no suministrado)
▪ REF  06445900190, Tg II CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u, o bien
REF  06445918190, PreciControl Thyro Sensitive, para 4 x 2 mL

▪ REF  03609987190, Diluent MultiAssay, 2 x 16 mL de diluyente para
muestras

▪ Test de anticuerpos anti‑Tg para verificar la presencia de anticuerpos
contra la Tg en muestras de pacientes (p. ej., test Anti‑Tg,
REF  04738578191)

▪ REF  06513107190, Tg II Confirmatory Test
▪ Agua destilada o desionizada
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente
de detección

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
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Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: Este método ha sido estandarizado frente al material de
referencia CRM (Certified Reference Material) 457 del BCR (Community
Bureau of Reference) de la Unión Europea.15

Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad, emplear PreciControl Universal o PreciControl
Thyro Sensitive.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en ng/mL ó µg/L). 
Interpretación de los resultados 
Al interpretar los resultados del test, se debe tener en cuenta la posible
presencia de anticuerpos anti‑Tg en la muestra. Los resultados deben ser
confirmados mediante el test de confirmación (p. ej. Elecsys Tg II
Confirmatory Test) o bien, preferentemente, verificados por la
determinación de anticuerpos anti‑Tg (p. ej., test Elecsys Anti‑Tg).1,2

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1128 µmol/L
o < 66 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.373 mmol/L o < 0.6 g/dL), lipemia
(Intralipid < 22.8 mmol/L o < 2000 mg/dL) ni biotina (< 123 nmol/L o
< 30 ng/mL), IgG ≤ 2 g/dL, IgA ≤ 1.6 g/dL e IgM ≤ 0.5 g/dL.
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial para muestras con
≤ 2 ng/mL o ± 25 % del valor inicial para muestras con  > 2 ng/mL.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 600 UI/mL. 
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de Tg de hasta 120000 ng/mL. 

Se analizaron in vitro 17 fármacos de uso extendido. sin encontrar
interferencias.
Los siguientes fármacos tiroideos fueron analizados en las concentraciones
indicadas sin encontrar interferencias. Criterio: Recuperación dentro de
± 10 % del valor inicial.

Fármaco Concentración (μg/mL)
Yoduro 0.2

Carbimazol 30

Tiamazol 80

Propiltiouracilo 300

Perclorato 2000

Propanolol 240

Amiodarona 200

Prednisolona 100

Hidrocortisona 200

Fluocortolona 100

Octreótida 0.3

L-T3 0.5

D-T3 0.5

L-T4 5

D-T4 5

>
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos contra el analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se
han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
La determinación de Tg puede verse afectada por la presencia de
anticuerpos anti‑tiroglobulina (anti‑Tg) o por efectos inespecíficos en el
suero de pacientes. Los resultados deben ser confirmados mediante el test
de recuperación de Tg (p. ej. Elecsys Tg II Confirmatory Test) o bien,
preferentemente, verificados por la determinación de anticuerpos anti‑Tg
(p. ej., test Elecsys Anti‑Tg).1,2

Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.04‑500 ng/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la curva
máster). Los valores inferiores al límite de detección se indican como
< 0.04 ng/mL. Los valores superiores al intervalo de medición se indican
como > 500 ng/mL o bien diluidos por el factor 10 respectivamente hasta
5000 ng/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite del blanco (LdB), límite de detección (LdD) y límite de cuantificación
(LdC)
Límite del blanco = 0.02 ng/mL
Límite de detección = 0.04 ng/mL
Límite de cuantificación = 0.1 ng/mL con un error máximo admisible ≤ 30 % 
El límite del blanco, el límite de detección y el límite de cuantificación
fueron determinados cumpliendo con los requerimientos EP17‑A2 del
Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI - Clinical and
Laboratory Standards Institute).
El límite del blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El límite del blanco corresponde a la concentración debajo
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de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las muestras sin
analito.
El límite de detección se determina basándose en el límite del blanco y en
la desviación estándar de muestras de baja concentración. El límite de
detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al límite del blanco con una probabilidad del 95 %).
El límite de cuantificación se define como la menor concentración de
analito en una muestra que puede cuantificarse exactamente con un error
máximo admisible de ≤ 30 %.
Al notificar resultados inferiores al límite de cuantificación, debe tenerse en
cuenta un grado más alto de incertidumbre. 

Dilución
Las muestras con concentraciones de Tg superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent MultiAssay. Se recomienda una
dilución de 1:10 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma manual). La
concentración de la muestra diluida debe superar los 50 ng/mL. 
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.

Valores teóricos
3.5-77 ng/mL.
Estos valores corresponden a los percentiles 2.5 y 97.5 de los resultados
de un total de 478 sujetos sanos de raza blanca estudiados (254 hombres,
224 mujeres).
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado,
cada uno durante 21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra VM
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 0.180 0.010 5.5 0.017 9.2

Suero humano 2 1.11 0.024 2.2 0.034 3.0

Suero humano 3 1.59 0.019 1.2 0.042 2.6

Suero humano 4 89.3 2.71 3.0 3.71 4.2

Suero humano 5 247 6.14 2.5 7.83 3.2

Suero humano 6 470 9.14 1.9 17.9 3.8

PC Ub)1 20.8 0.421 2.0 1.08 5.2

PC U2 67.0 0.900 1.3 3.39 5.1

b) PC U = PreciControl Universal

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra VM
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 0.289 0.014 4.8 0.017 5.9

Suero humano 2 1.10 0.028 2.5 0.050 4.5

Suero humano 3 1.56 0.031 2.0 0.062 4.0

Suero humano 4 87.5 2.90 3.3 4.09 4.7

Suero humano 5 242 5.85 2.4 10.4 4.3

Suero humano 6 456 10.4 2.3 19.8 4.3

PC U1 19.5 0.419 2.2 0.896 4.6

PC U2 61.1 1.20 2.0 2.52 4.1

Comparación de métodos
Una comparación efectuada entre el test Elecsys Tg II (y) y un test
comercial (x) con muestras clínicas arrojó las siguientes correlaciones:
Número de muestras medidas: 94

Passing/Bablok16 Regresión lineal

y = 0.936x + 0.105 y = 0.917x + 0.877

τ = 0.892 r = 0.981

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 0.2 ng/mL y
300 ng/mL.

Especificidad analítica
A continuación se indican las reactividades cruzadas obtenidas para
concentraciones de Tg de aprox. 5 ng/mL y 50 ng/mL:

Reactivo cruzado Concentración
analizada

Reactividad cruzada
%

TSH 1000 mUI/L 1.94

TBG 200000 ng/mL 0.008
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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REF SYSTEM
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Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
El test Tg Confirmatory Test está destinado a ser utilizado junto con la
determinación Elecsys Tg a fin de evaluar posibles efectos interferentes y
como auxiliar en la confirmación de los resultados de tiroglobulina.

Características
La determinación de tiroglobulina (Tg) puede verse afectada por la
presencia de anticuerpos anti‑tiroglobulina (anti‑Tg) o por efectos
inespecíficos en los sueros de pacientes.1 Por esto se recomienda verificar
los resultados de tiroglobulina o bien con un test de confirmación basado
en el principio de neutralización de anticuerpos específicos (p.ej. Elecsys
Tg Confimatory Test), o bien con la determinación de los autoanticuerpos
anti‑Tg (p.ej. test Elecsys Anti‑Tg).

Principio del test
Elecsys Tg Confirmatory Test: 
El test está fundado en el pretratamiento de las muestras con el reactivo de
confirmación antes de proceder a efectuar el test Elecsys Tg. Durante el
pretratamiento, los anticuerpos de la muestra de paciente son
neutralizados por la fijación a los epítopos inmunodominantes de la
tiroglobulina contenida en el reactivo de confirmación.
Test Elecsys Tg: 

▪ 1ª incubación: Tiroglobulina de 20 µL de muestra, un anticuerpo
monoclonal biotinilado anti‑Tg y un anticuerpo monoclonal anti‑Tg
marcado con quelato de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato Tris (2,2'-bipiridina) rutenio(II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
Tg Confirmatory Test 1
Reactivo de confirmación de Tg (tapa negra con rosca), 1 frasco para 3 mL:
Aproximadamente 850 ng/mL de Tg (humana) en una matriz liofilizada de
suero humano. Consultar en la etiqueta del frasco la concentración
específica del lote.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso. Los hemoderivados han sido preparados exclusivamente con
sangre de donantes analizada individualmente y libre de HBsAg o de
anticuerpos anti-HCV y anti-HIV. 
El extracto inicial de tejido de glándula tiroidea conteniendo la tiroglobulina
humana ha demostrado estar exento de HBsAg y de anticuerpos anti-HCV
y anti-HIV.
Los métodos analíticos aplicados fueron aprobados por la FDA o se
encuentran en comprobada conformidad con la Directiva Europea
98/79/CE, Anexo II, Lista A. 

Sin embargo, dado que nunca puede excluirse con total seguridad el riesgo
de infección, se recomienda tratar este producto con el mismo cuidado que
una muestra de paciente. En caso de exposición, proceda según las
instrucciones de las autoridades sanitarias competentes.2,3

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Disolver el contenido de un frasco añadiendo exactamente 3.0 mL de agua
destilada o desionizada. Dejar reposar 15 minutos en frasco cerrado para
la reconstitución. Mezclar cuidadosamente. Guardar en el refrigerador a
2‑8 °C después del uso.

Conservación y estabilidad
Guardar a 2‑8 °C.
Liofilizado: hasta la fecha de caducidad indicada
Reactivo reconstituido a 2‑8°C: 3 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Las condiciones de recogida y estabilidad de las muestras son idénticas a
las descritas en el test Elecsys Tg.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  05118921, estuche de reactivos de Tg para 100 tests

(consulte la metódica del test Elecsys Tg para obtener la lista de los
materiales requeridos para efectuar el test respectivo).

▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Realización del test
Pretratamiento de muestras (Elecsys Tg Confirmatory Test) 
Los resultados de Tg deben confirmarse con el siguiente ensayo:

▪ Pipetee 200 µL de muestra sin diluir + 50 µL de reactivo de
confirmación en un recipiente de muestras. Mezclar bien.

Realice el test adicionalmente a la determinación de tiroglobulina en la
muestra sin el reactivo de confirmación de la tiroglobulina.
Test Elecsys Tg: 
Colocar las muestras pretratadas en las posiciones previstas e introducir
sus datos de identificación.
El test Elecsys Tg se efectúa según las instrucciones de la metódica del
estuche de reactivos.
Nota: Los resultados de las muestras diluidas no pueden confirmarse por el
test de recuperación. 

Calibración
La calibración se efectúa y verifica con la frecuencia indicada en la
metódica del estuche de reactivos Elecsys Tg.

Control de calidad
Para el test Elecsys Tg tienen validez las condiciones descritas en la
metódica.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en ng/mL o µg/L). 
Los resultados de tiroglobulina obtenidos en una muestra sin tratar (Tg de
la muestra) así como los obtenidos con la muestra y el reactivo de
confirmación de la tiroglobulina (Tg de la muestra + reactivo de
confirmación) se aplican con la fórmula indicada a continuación. El
resultado obtenido proporciona la recuperación porcentual de la
tiroglobulina contenida en el reactivo de confirmación de Tg:
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Conc. de Tg (muestra + reactivo de confirmación)
- 0.8 x conc. de Tg (muestra)

0.2 x conc. de Tg del reactivo de confirmación
(véase la etiqueta del frasco) 

× 100

Interpretación de los resultados (confirmación de Tg) 
Al interpretar los resultados del test, se debe tomar en cuenta la eventual
presencia de anticuerpos anti‑Tg en la muestra. Un resultado entre
70‑130 % significa que el valor de recuperación es correcto. En caso de
que la recuperación no se situara dentro de este intervalo, los resultados
deben comunicarse con reservas.4

Limitaciones del análisis - interferencias
Para el test de Tg tiene validez la información del apartado "Limitaciones
del análisis – Interferencias" de la metódica del estuche de reactivos.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Referencias bibliográficas
1 Erali M, Bigelow RB, Meikle AW. ELISA for thyroglobulin in serum:

recovery studies to evaluate autoantibody interference and reliability of
thyroglobulin values. Clin Chem 1996;42(5):766-770.

2 Occupational Safety and Health Standards: bloodborne pathogens.
(29 CFR Part 1910.1030). Fed. Register.

3 Directive 2000/54/EC of the European Parliament and Council of
18 September 2000 on the protection of workers from risks related to
exposure to biological agents at work.

4 Spencer C. International Thyroid Testing Guidelines. National Academy
of Clinical Biochemistry, August 2001;Section 3E,11-14.

Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los

reactivos

Reactivo

Calibrador

Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 
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REF SYSTEM

05200067 190 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
testosterona en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
Referencias bibliográficas1,2,3,4,5,6

El andrógeno testosterona (17β‑hidroxiandrostenona) tiene un peso
molecular de 288 Da. En el sexo masculino, la testosterona es sintetizada
casi exclusivamente por las células de Leydig del testículo. Su secreción
está regulada por la hormona luteinizante (LH) y obedece a una retroacción
negativa sobre la hipófisis y el hipotálamo.
La testosterona estimula el desarrollo de los caracteres sexuales
masculinos secundarios y contribuye al mantenimiento de la función
prostática y de la vesícula seminal.
La mayor parte de la testosterona circulante está unida a proteínas
transportadoras (SHBG = sex hormone‑binding globulin).
En la mujer, los ovarios producen pequeñas cantidades de testosterona
que, en concentraciones fisiológicas, no ejercen efectos andrógenos
específicos. Un aumento de la producción de testosterona en la mujer,
según la cantidad, puede causar virilización.
La determinación de la testosterona en mujeres sirve para el diagnóstico
del síndrome androgénico (AGS) y del síndrome del ovario poliquístico
(síndrome de Stein‑Leventhal), así como en caso de sospecha de tumores
ováricos y de las glándulas suprarrenales, hiperplasia de las glándulas
suprarrenales e insuficiencia ovárica.
La determinación de la testosterona en varones se efectúa ante la
sospecha de una reducida producción de testosterona, como p.ej. en el
hipogonadismo, el tratamiento de estrógenos, en aberraciones
cromosómicas (p.ej. síndrome de Klinefelter) y en la cirrosis hepática.
El test Elecsys Testosterone II se basa en un principio de test competitivo
que utiliza un anticuerpo monoclonal de oveja de alta afinidad
específicamente dirigido contra la testosterona. La testosterona endógena
liberada de la muestra por el 2‑bromoestradiol compite con el derivado de
testosterona añadido marcado con un quelato de rutenioa) por los sitios de
fijación del anticuerpo biotinilado.
En el intervalo de concentraciones correspondiente a las mujeres, el test
Elecsys Testosterone II produce mejores resultados que el método de
referencia, dilución isotópica - cromatografía de gases/espectrometría de
masas (DI‑CG/EM).
a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Principio del test
Principio de competición con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 20 µL de muestra se incuban con un anticuerpo
monoclonal biotinilado anti‑testosterona. Los sitios de fijación del
anticuerpo marcado son ocupados por el analito de la muestra (según
su concentración).

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina y el derivado de testosterona con quelato de rutenio, el
complejo formado se fija a la fase sólida por interacción entre la biotina
y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado como TESTO II.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL,
conservante.

R1 Anticuerpo anti-testosterona~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal biotinilado anti-testosterona (oveja) 40 ng/mL;
reactivo liberador 2-bromoestradiol; tampón MES 50 mmol/L, pH 6.0;
conservante.

R2 Péptido de testosterona~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 9 mL:
Derivado de testosterona, marcado con quelato de rutenio 1.5 ng/mL;
tampón MES 50 mmol/L, pH 6.0; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio o con EDTA di o tripotásico. 
Criterio: Recuperación dentro de 80‑120 % del valor sérico > 1 ng/mL,
recuperación de ± 0.2 ng/mL del valor sérico ≤ 1 ng/mL y pendiente 0.9‑1.1
+ intersección 0.05 ng/mL + coeficiente de correlación > 0.95.
Estabilidad: 1 semana a 2‑8 °C, 6 meses a -20 °C. Congelar sólo una vez.7

Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
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efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  05202230190, Testosterone II CalSet II, para 4 x 1 mL
▪ REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente de

detección
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado por DI‑CG/EM
(”dilución isotópica – cromatografía de gases y espectrometría de masas”).
8,9 
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en ng/mL, ng/dL o nmol/L).

Factores de conversión: ng/mL x 3.47 = nmol/L
ng/mL x 100 = ng/dL
nmol/L x 0.288 = ng/mL

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 513 µmol/L o
< 30 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.372 mmol/L o < 0.600 g/dL), lipemia
(Intralipid < 1000 mg/dL), ni biotina (< 123 nmol/L o < 30 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial (intervalo de
concentración > 1‑15 ng/mL), recuperación dentro de ± 15 % del valor
inicial (intervalo de concentración > 0.5‑1 ng/mL) y recuperación de
± 0.075 ng/mL (intervalo de concentración de 0.150‑0.500 ng/mL). 
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1000 UI/mL.
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
Se analizaron adicionalmente dos fármacos especiales. Se registró una
fuerte interacción con la nandrolona (Nombre Internacional No-Patentado,
OMS). No emplear muestras de pacientes bajo tratamiento con nandrolona.
En casos aislados, pueden observarse niveles elevados de testosterona en
pacientes de sexo femenino con insuficiencia renal crónica terminal
(ESRD).
Si se obtuvieran en mujeres valores de testosterona poco verosímiles, se
recomienda verificarlos por un método de extracción o por un método de
cromatografía de líquidos y espectrometría de masas en tándem
(CL‑EM/EM) validado.5
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En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.025‑15.0 ng/mL o bien 0.087‑52.0 nmol/L (definido por el límite de
detección y el máximo de la curva máster). Los valores inferiores al límite
de detección se indican como < 0.025 ng/mL o bien < 0.087 nmol/L. Los
valores superiores al límite de detección se indican como > 15.0 ng/mL
(> 52.0 nmol/L).
Límites inferiores de medición 
Límite del blanco (LdB), límite de detección (LdD) y límite de cuantificación
(LdC) 
Límite del blanco = 0.012 ng/mL o 0.042 nmol/L
Límite de detección = 0.025 ng/mL o 0.087 nmol/L
Límite de cuantificación = 0.120 ng/mL o 0.416 nmol/L
Tanto el Límite del Blanco como el Límite de Detección fueron
determinados cumpliendo con los requerimientos establecidos en el
protocolo EP17‑A del CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute).
El Límite de Cuantificación fue determinado utilizando el resultado del
análisis de la sensibilidad funcional.
El Límite del Blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El Límite del Blanco corresponde a la concentración
debajo de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las
muestras sin analito.
El Límite de Detección se determina basándose en el Límite del Blanco y
en la desviación estándar de muestras de baja concentración. El Límite de
Detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al Límite del Blanco con una probabilidad del 95 %).
El límite de cuantificación (sensibilidad funcional) es la menor
concentración de analito cuya medición puede reproducirse con un
coeficiente de variación para la precisión intermedia de ≤ 20 %. Se ha
determinado utilizando muestras de baja concentración de testosterona.

Dilución
No es necesaria debido al amplio intervalo de medición.

Valores teóricos
En los cuadros siguientes se indican los resultados obtenidos con el test
Elecsys Testosterone II en un grupo de referencia constituido por
95 hombres (7‑18 años) y 100 mujeres (8‑18 años) con un sistema
endocrino sano. Las personas fueron caracterizadas clínicamente según
las etapas de Tanner. Las etapas de Tanner se caracterizaron conforme al
método de Marshall y Tanner.10,11

Valores de referencia para hombres (7‑18 años) caracterizados según
la etapa de Tanner 

Etapa de Tanner N Mediana Percentiles 5-95 (ng/mL)

1 26 < 0.025 < 0.025

2 18 0.597 < 0.025-4.32

3 15 2.45 0.649-7.78

4 16 3.44 1.80-7.63

5 20 4.46 1.88-8.82

Valores de referencia para mujeres (8‑18 años) caracterizados según
la etapa de Tanner 

Etapa de Tanner N Mediana Percentiles 5-95 (ng/mL)

1 37 < 0.025 < 0.025-0.061

2 12 < 0.025 < 0.025-0.104

3 12 0.079 < 0.025-0.237

Etapa de Tanner N Mediana Percentiles 5-95 (ng/mL)

4 12 0.122 < 0.025-0.268

5 27 0.197 0.046-0.383

El siguiente cuadro indica los resultados obtenidos con el test Elecsys
Testosterone II en un grupo aparentemente sano de 214 hombres y
160 mujeres sin ingestión de anticonceptivos ni otros fármacos de
prescripción (estudio CIM 000669). Las muestras de sangra fueron
extraídas entre 6:30 am y 1:00 pm. Este estudio clínico enfocado en el test
Elecsys Testosterone II incluye mediciones paralelas con el test
Elecsys SHBG. Los resultados se evaluaron para los tests Elecsys
Testosterone II y Elecsys SHBG y para parámetros de uso común
derivados de diferentes procedimientos de cálculo, incluida la albúmina por
ser un parámetro importante implicado.12

▪ Índice de testosterona libre (% ITL) o índice de andrógenos libres
(% IAL) calculado con una base molar/molar:
ITL (%) = (testosterona en nmol/L dividida por SHBG en nmol/L) x 100

▪ Testosterona libre calculada (TLc) en nmol/L y %
▪ Testosterona biodisponible calculada (TBDc) en nmol/L y %
La TLc y la TBDc fueron calculadas a partir de las concentraciones
individuales de testosterona total, de SHBG y a través de la asociación
constante de la albúmina a la testosterona. El procedimiento detallado de
calculación se encuentra a su disposición, solicítelo en su caso. Sírvase
consultar la página web www.issam.ch/freetesto.htm.
Se obtuvieron los siguientes resultados:

Testosterona

Percentiles

Mediana 5-95° Mediana 5-95°

Voluntarios sanos

N 

ng/mL nmol/L

Hombres 
20-49 años 

136 5.36 2.49-8.36 18.6 8.64-29.0

Hombres 
≥ 50 años 

78 4.76 1.93-7.40 16.5 6.68-25.7

Mujeres 
20-49 años 

89 0.271 0.084-0.481 0.941 0.290-1.67

Mujeres 
≥ 50 años 

71 0.162 0.029-0.408 0.563 0.101-1.42

Distribución de los valores de testosterona en un grupo de hombres
aparentemente sanos, agrupados según la edad (n = 214). Línea sólida:
percentil de 50 %, línea superior: percentil de 95 %, línea inferior: percentil
de 5 %.
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Distribución de los valores de testosterona en un grupo de mujeres
aparentemente sanas, agrupadas según la edad (n = 160). Línea sólida:
percentil de 50 %, línea superior: percentil de 95 %, línea inferior: percentil
de 5 %.
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SHBG

Mediana percentiles 5-95Voluntarios sanos N

nmol/L

Hombres 20‑49 años 136 33.5 16.5-55.9

Hombres ≥ 50 años 78 40.8 19.3-76.4

Mujeres 20‑49 años 89 64.3 24.6-122

Mujeres ≥ 50 años 71 57.4 17.3-125

Índice de testosterona libre o índice de andrógeno libre

Mediana percentiles 5-95Voluntarios sanos N

ITL o IAL (%)

Hombres 20‑49 años 136 57.2 35.0-92.6

Hombres ≥ 50 años 78 38.2 24.3-72.1

Mujeres 20‑49 años 89 1.53 0.297-5.62

Mujeres ≥ 50 años 71 1.15 0.187-3.63

Testosterona libre, calculada

Percentiles

Media
na

percentiles
5-95

Media
na

percentiles
5-95

Voluntarios
sanos

N

TLc (nmol/L) TLc (%)

Hombres
20‑49 años

136 0.379 0.198-0.619 2.10 1.53-2.88

Hombres
≥ 50 años

78 0.304 0.163-0.473 1.91 1.23-2.59

Mujeres
20‑49 años

89 0.011 0.003-0.033 1.19 0.701-2.19

Mujeres
≥ 50 años

71 0.008 0.001-0.020 1.26 0.685-2.64

Testosterona biodisponible, calculada

Percentiles

Media
na

percentiles
5-95

Media
na

percentiles
5-95

Voluntarios
sanos

N

TBdc (nmol/L) TBdc (%)

Hombres
20‑49 años

136 9.10 4.36-14.3 49.8 35.0-66.3

Hombres
≥ 50 años

78 6.63 3.59-11.0 42.1 27.5-60.7

Mujeres
20‑49 años

89 0.246 0.059-0.756 25.7 15.3-47.7

Mujeres
≥ 50 años

71 0.168 0.030-0.430 28.0 15.1-55.2

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, muestras y
controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI (Clinical and Laboratory
Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado, cada uno durante
21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad
Media DE CVMuestra

ng/mL nmol/L ng/mL nmol/L %

Suero humano 1 0.095 0.330 0.004 0.014 4.7

Suero humano 2 0.691 2.40 0.014 0.048 2.1

Suero humano 3 2.16 7.50 0.042 0.146 1.9

Suero humano 4 8.67 30.1 0.229 0.795 2.6

Suero humano 5 13.0 45.1 0.158 0.548 1.2

PreciControl Ub)1 6.30 21.9 0.088 0.305 1.4

PreciControl U2 2.65 9.20 0.047 0.163 1.8

b) U = Universal

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Precisión intermedia
Media DE CVMuestra

ng/mL nmol/L ng/mL nmol/L %

Suero humano 1 0.095 0.330 0.008 0.028 8.4

Suero humano 2 0.691 2.40 0.022 0.076 3.2

Suero humano 3 2.16 7.50 0.060 0.208 2.8

Suero humano 4 8.67 30.1 0.243 0.843 2.8

Suero humano 5 13.0 45.1 0.440 1.53 3.4

PreciControl U1 6.30 21.9 0.182 0.632 2.9

PreciControl U2 2.65 9.20 0.097 0.337 3.7
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Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad
Media DE CVMuestra

ng/mL nmol/L ng/mL nmol/L %

Suero humano 1 0.091 0.316 0.014 0.049 14.8

Suero humano 2 0.696 2.42 0.029 0.097 4.1

Suero humano 3 2.13 7.39 0.059 0.205 2.8

Suero humano 4 8.79 30.5 0.236 0.833 2.7

Suero humano 5 13.1 45.8 0.281 0.975 2.1

PreciControl U1 6.08 21.1 0.179 0.625 2.9

PreciControl U2 2.56 8.88 0.067 0.229 2.6

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Precisión intermedia
Media DE CVMuestra

ng/mL nmol/L ng/mL nmol/L %

Suero humano 1 0.091 0.316 0.017 0.059 18.1

Suero humano 2 0.696 2.42 0.030 0.104 4.4

Suero humano 3 2.13 7.39 0.067 0.232 3.2

Suero humano 4 8.79 30.5 0.292 1.01 3.3

Suero humano 5 13.1 45.8 0.331 1.15 2.5

PreciControl U1 6.08 21.1 0.190 0.659 3.1

PreciControl U2 2.56 8.88 0.093 0.323 3.6

Comparación de métodos
a) Una comparación efectuada entre los tests Elecsys Testosterone II (y) y
el método de DI‑CG/EM (x) con 39 muestras séricas proporcionó las
siguientes correlaciones (ng/mL):
Muestras de hombres y mujeres (n = 39):
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∘ Puntos – - – - x = y

— Passing/Bablok - - - - Regresión lineal

Passing/Bablok13 Regresión lineal

y = 1.02x - 0.027 y = 1.01x - 0.003

τ = 0.928 r = 0.999

La concentración de las muestras se situó entre 0.173 y 17.3 ng/mL
(0.600-60.0 nmol/L).

Muestras femeninas (n = 20):

Passing/Bablok13 Regresión lineal

y = 0.959x + 0.005 y = 0.969x + 0.007

τ = 0.780 r = 0.992

La concentración de las muestras se situó entre 0.173 y 2.29 ng/mL
(0.600-7.95 nmol/L).
b) Una comparación efectuada entre los tests Elecsys Testosterone II (y) y
el test Elecsys Testosterone (x) con muestras clínicas proporcionó las
siguientes correlaciones (ng/mL):
Número de muestras medidas: 239 hombres, 149 mujeres
Resultados obtenidos en un estudio multicéntrico externo (estudio
CIM 000669).

Muestras masculinas (n = 239):

Passing/Bablok13 Regresión lineal

y = 0.977x + 0.032 y = 0.957x + 0.155

τ = 0.870 r = 0.985

La concentración de las muestras se situó entre 0.063 y 14.0 ng/mL
(0.219-48.5 nmol/L).

Muestras femeninas (n = 149):

Passing/Bablok13 Regresión lineal

y = 0.715x + 0.023 y = 0.957x - 0.061

τ = 0.697 r = 0.972

La concentración de las muestras se situó entre 0.023 y 9.26 ng/mL
(0.080-32.1 nmol/L) con dos muestras fuertemente elevadas de 4.16 ng/mL
(14.44 nmol/L) y 9.26 ng/mL (32.1 nmol/L), respectivamente.

Especificidad analítica
Para el derivado de anticuerpo empleado se han obtenido las siguientes
reactividades cruzadas (en %):

Concentración
(ng/mL)

Reactividad
cruzada (%)

Androstendiona 100 ≤ 2.50

Cortisol 1000 ≤ 0.01

Cortisona 2000 n.d.c)

Danazol 1000 ≤ 0.500

Dexametasona 2000 n.d.

DHEA 1000 ≤ 0.016

DHEA-S 50000 ≤ 0.003

D-5-Androsteno-3β,17β-diol 1000 ≤ 0.290

Estradiol 1000 ≤ 0.160

Estrona 1000 ≤ 0.004

Etisterona 1000 ≤ 2.40

Norgestrel 1000 ≤ 0.910

Testosterona propionato 100 ≤ 2.46

5-α-Androsteno-3β,17β-diol 1000 ≤ 2.11

5-α-Dehidro-testosterona 500 ≤ 0.860

11-β-Hidroxi-testosterona 100 ≤ 18.0

11-Ceto-testosterona 1000 ≤ 3.22

Prednisona 1000 n.d.
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Concentración
(ng/mL)

Reactividad
cruzada (%)

Prednisolona 1000 ≤ 0.002

Progesterona 1000 n.d.

c) n.d. = no detectable
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REF SYSTEM

12017709 122 200

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la tiroxina
en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La hormona tiroxina (T4) es el principal producto de secreción de la
glándula tiroidea y forma parte integrante del mecanismo de regulación
entre hipotálamo, hipófisis anterior y tiroides. La T4 influye de manera
anabólica sobre el metabolismo, formándose en el tiroides en una reacción
que acopla dos moléculas DIT (3,5‑diyodotirosina). Ligada a la
tiroglobulina, la T4 se encuentra depositada en las luces de los folículos
tiroideos y es secretada según se necesite bajo la influencia de la TSH.1,2 
La mayor parte de la tiroxina total (T4) en suero (> 99 %) está ligada a
proteínas. La concentración de las proteínas transportadoras séricas está
sujeta a influencias exógenas y endógenas. Por lo tanto, al evaluar la
concentración de las hormonas tiroideas, también debe tomarse en cuenta
el estado de las proteínas ligantes. De lo contrario, alteraciones en dichas
proteínas (como p.ej. durante el embarazo, por la administración de
fármacos que contienen estrógenos o ante un síndrome nefrótico) podrían
llevar a interpretaciones erróneas del estado metabólico tiroideo.3,4,5,6,7

La determinación de T4 está indicada en los siguientes casos: detección
del hipertiroidismo y del hipertiroidismo primario y secundario y para
controlar la terapia supresora de TSH.8

El test Elecsys T4 está basado en el principio de competición y emplea un
anticuerpo policlonal anti‑T4. La T4 endógena, liberada por el ácido
8‑anilino‑1‑naftalensulfónico (ANS), compite con el derivado biotinilado de
T4 añadido por ocupar los puntos de fijación en los anticuerpos marcados
con quelato de rutenioa).
a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Principio del test
Principio de competición con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 15 µL de muestra y un anticuerpo anti‑T4 marcado con
quelato de rutenio; por acción del ANS, la T4 ligada es liberada de
las proteínas fijadoras de la muestra.

▪ 2ª incubación: Tras la incorporación de T4 marcada con biotina y de
micropartículas recubiertas de estreptavidina, los puntos de fijación
aún libres del anticuerpo marcado se ocupan formándose un
complejo anticuerpo‑hapteno. El complejo total se fija a la fase sólida
por la interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos lleva la etiqueta T4.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 12 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti‑T4~Ru(bpy)  (tapa gris), 1 frasco, 18 mL:
Anticuerpo policlonal anti‑T4 (oveja) marcado con quelato de rutenio
100 ng/mL; ANS 1 mg/mL; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.4;
conservante.

R2 T4~biotina (tapa negra), 1 frasco, 18 mL:
T4 biotinilada 20 ng/mL; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.4;
conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado el tipo de muestras indicado a continuación.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio, heparina de sodio, EDTA tripotásico y
citrato sódico. 
Si se emplea citrato sódico como anticoagulante, corregir los resultados en
+ 10 %.
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Si se emplea fluoruro de sodio u oxalato de potasio, los valores obtenidos
son aprox. en un 26 % inferiores a los obtenidos en suero.
Estabilidad: 7 días a 2‑8 °C, 30 días a -20 °C.9 Congelar sólo una vez.

1 / 42013-07, V 17.0 Español

T4
ms_12017709122V17.0



Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  12017717122, T4 CalSet, 4 x 1 mL
▪ REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El test Elecsys T4 ha sido comprobado por dilución
isotópica‑cromatografía de gases y espectrometría de masa en diversos
materiales de control.10

Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en nmol/L, µg/dL o ng/L). 

Factores de conversión: nmol/L x 0.077688 = µg/dL
µg/dL x 12.872 = nmol/L
nmol/L x 0.77688 = µg/L

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 633 µmol/L o
< 37 mg/dL), hemólisis (Hb < 1.4 mmol/L o < 2.3 g/dL), lipemia (triglicéridos
< 28.5 mmol/L o < 2500 mg/dL) ni biotina < 409 nmol/L o < 100 ng/mL.
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides (hasta
2400 UI/mL) ni en muestras de pacientes en diálisis.
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Se analizaron in vitro 15 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
El presente test no debe aplicarse en pacientes bajo tratamiento con
hipolipemiantes que contienen D‑T4. Si se desea evaluar la función tiroidea
de estos pacientes se recomienda suspender el tratamiento durante
4‑6 semanas a fin de restablecer su estado fisiológico.11

Los autoanticuerpos contra las hormonas tiroideas pueden interferir en el
ensayo.
Las anomalías en las proteínas de fijación a causa, por ejemplo, de la
hipertiroxinemia disalbuminémica familiar (FDH) pueden provocar la
obtención de valores que se aparten de los teóricos, lo cual es
característico de este trastorno.12

En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
5.40‑320.0 nmol/L o 0.420‑24.86 µg/dL (definido por el límite de detección y
el máximo de la curva máster). Los valores inferiores al límite de detección
se indican como < 5.40 nmol/L o bien < 0.420 µg/dL. Los valores
superiores al límite de detección se indican como > 320.0 nmol/L o bien
> 24.86 µg/dL.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 5.40 nmol/L (0.420 µg/dL)
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
No es necesaria debido al amplio intervalo de medición.

Valores teóricos
Las mediciones efectuadas en Alemania y Japón con el test Elecsys T4 en
2526 muestras de suero de voluntarios eutiroideos proporcionaron los
siguientes valores para el intervalo de percentiles 2.5‑97.5: 
66‑181 nmol/L o 5.1‑14.1 µg/dL
El índice de FT4 (T4/IFT) calculado a partir de 825 muestras de suero de
voluntarios eutiroideos (obtenido con las pruebas Elecsys T4 y Elecsys
T‑Uptake) para el intervalo de percentiles 2.597.‑97.5 es de: 
62‑164 nmol/L o 4.8‑12.7 µg/dL
Los siguientes valores para el intervalo del percentil 99 fueron obtenidos a
partir de un total de 275 muestras de suero y plasma de voluntarios sanos
de los EE.UU.:
59‑154 nmol/L o 4.6‑12.0 µg/dL
Índice FT4:
57‑147 nmol/L o 4.4‑11.4 µg/dL
Para obtener información más detallada acerca de los intervalos de
referencia para niños, adolescentes y embarazadas, sírvase consultar el
folleto “Reference Intervals for Children and Adults”, en inglés:
REF  04640292, en alemán: REF  04625889.
El folleto también presenta los resultados de un estudio detallado acerca de
los factores que influyen en los parámetros tiroideos en grupos de
referencia de adultos bien caracterizados. Fueron aplicados diversos
criterios de inclusión y exclusión de datos (como por ejemplo resultados de
sonografías relativas al volumen y la densidad tiroideos así como criterios

referentes a las normas de la Academia Nacional de Bioquímica Clínica de
los Estados Unidos - NACB).
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día en el
plazo de 10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Media DE CV DE CVMuestra

nmol/L µg/dL nmol/L µg/dL % nmol/L µg/dL %

SHb) 1 33.4 2.59 1.56 0.12 4.7 2.31 0.18 6.9

SH 2 123 9.59 3.38 0.26 2.7 4.56 0.35 3.7

SH 3 237 18.4 5.97 0.46 2.5 6.98 0.54 3.0

PC Uc)1 113 8.79 2.54 0.20 2.3 3.78 0.29 3.3

PC U2 181 14.0 3.58 0.28 2.0 4.90 0.28 2.7

b) SH = Suero humano
c) PC U = PreciControl Universal

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad 
Media DE CVMuestra

nmol/L ng/mL nmol/L ng/mL %

SH 1 84.3 6.55 1.13 0.09 1.3

SH 2 63.1 4.90 1.14 0.09 1.8

SH 3 243 18.9 4.07 0.32 1.7

PC U1 90.3 7.01 1.15 0.09 1.3

PC U2 182 14.2 3.07 0.24 1.7

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Precisión intermedia
Media DE CVMuestra

nmol/L ng/mL nmol/L ng/mL %

SH 1 65.6 5.09 2.40 0.19 3.7

SH 2 79.1 6.15 2.67 0.21 3.4

SH 3 231 18.0 9.67 0.75 4.2

PC U1 92.9 7.22 3.51 0.27 3.8

PC U2 190 14.7 6.29 0.49 3.3

Comparación de métodos
Una comparación del método Elecsys T4 (y) con el test
Enzymun‑Test T4 (x) basada en muestras clínicas ha dado las siguientes
correlaciones (nmol/L):
Cantidad de muestras medidas: 71

Passing/Bablok13 Regresión lineal

3 / 42013-07, V 17.0 Español

T4
ms_12017709122V17.0



y = 0.77x + 7.77 y = 0.75x + 9.88

τ = 0.841 r = 0.975

La concentración de la muestra se situó entre 8-250 nmol/L (0.6-19 µg/dL).

Especificidad analítica
Para el derivado de anticuerpos empleado se han obtenido las siguientes
reacciones cruzadas:
L‑T4 y D‑T4 100 %; L‑T3 1.53 %; D‑T3 1.38 %; 3‑yodo‑L‑tirosina 0.002 %;
3,5‑diyodo‑L‑tirosina 0.01 %; ácido 3,3',5,5'‑tetrayodotiroacético 38.5 %.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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REF SYSTEM

11731360 122 200

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
triyodotironina total en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) ”ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La triyodotironina (T3) es la principal hormona responsable de los efectos
de las hormonas tiroideas sobre los distintos órganos diana.
La mayor parte de la T3 (3,5,3’‑triyodotironina) se forma de manera
extratiroidea, particularmente en el hígado, por 5’‑desyodación enzimática
de la T4. Por esto, la concentración de T3 en suero refleja más bien el
estado funcional del tejido periférico que la tasa de secreción del tiroides.
La conversión disminuida de T4 a T3 provoca la reducción de la
concentración de T3. Este fenómeno ocurre bajo la influencia de fármacos
tales como el propranolol, los glucocorticoides o la amiodarona, así como
en enfermedades extratiroideas graves, y recibe el nombre de “síndrome
de la T3 baja”. Si bien la T3, al igual que la T4, se encuentra en más de su
99 % fijada a proteínas de transporte, su afinidad con las proteínas es
alrededor de 10 veces menor que la de la T4.1,2,3,4 
La determinación de T3 sirve para el diagnóstico del hipertiroidismo por T3,
para detectar el hipertiroidismo en estadio precoz y para el diagnóstico de
la tirotoxicosis facticia.5,6,7 
El test Elecsys T3 está basado en el principio de competición y emplea un
anticuerpo policlonal específico dirigido contra la T3. La T3 endógena,
liberada por la acción del ácido 8‑anilino‑1‑naftalensulfónico (ANS),
compite con el derivado biotinilado de T3 añadido de manera exógena para
ocupar los puntos de fijación en los anticuerpos marcados con el complejo
de rutenioa).
a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Principio del test
Principio de competición con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: La muestra (30 µL) y un anticuerpo específico anti-T3
marcado con un complejo de rutenio reaccionan con el ANS (ácido
8-anilino-1-naftalensulfónico) para liberar la T3 unida a proteínas de
la muestra.

▪ 2ª incubación: Tras la incorporación de T3 biotinilada y de
micropartículas recubiertas de estreptavidina se forma un complejo
anticuerpo-hapteno al ocuparse los puntos de fijación todavía libres
del anticuerpo marcado. El complejo total se fija a la fase sólida por
la interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos lleva la etiqueta T3.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 12 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti‑T3~Ru(bpy)  (tapa gris), 1 frasco, 16 mL:
Anticuerpo policlonal anti‑T3 (oveja) marcado con complejo de
rutenio 75 ng/mL; ANS 0.8 mg/mL; tampón fosfato 100 mmol/L,
pH 7.4; conservante.

R2 T3~biotina (tapa negra), 1 frasco, 16 mL:
T3 biotinilada 3 ng/mL; ANS 0.8 mg/mL; tampón fosfato 100 mmol/L,
pH 7.4; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evite la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con heparina (de litio, sodio o amonio), EDTA tripotásico, citrato
sódico o fluoruro sódico/oxalato potásico. 
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de <± 2x de la sensibilidad analítica
(LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 7 días a 2‑8 °C, 1 mes a ‑20 °C.4 Congelar sólo una vez.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
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casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido (no suministrado)
▪ REF   11731548122, T3 CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF   11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u.
▪ REF   11731416160, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u (para Estados Unidos)
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

▪ REF  11298500160, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema (para los EE.UU.)

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consultar el
manual del operador apropiado para obtener las instrucciones de ensayo
específicas del analizador.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente test ha sido estandarizado frente a los estándares
de referencia pesando T3 en una matriz de suero humano sin analito. 
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido.
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en nmol/L, ng/mL o ng/dL). 

Factores de conversión: nmol/L x 0.651 = ng/mL
nmol/L x 65.09998 = ng/dL
ng/mL x 1.536 = nmol/L

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 599 µmol/L
ó < 35 mg/dL), hemólisis (Hb < 1.2 mmol/L ó < 2.0 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1800 mg/dL), ni biotina (< 40.9 nmol/L ó < 10 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides (hasta
1500 UI/mL) ni en muestras de pacientes en diálisis. 
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Se analizaron in vitro 26 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
El tratamiento con amiodarona puede provocar la reducción de los valores
de T3.
La fenitoina, la fenilbutazona y los salicilatos provocan la liberación de la T3
de las proteínas de fijación reduciéndose el nivel hormonal total de T3 con
una concentración normal de FT3.8

Los autoanticuerpos contra las hormonas tiroideas pueden interferir en el
ensayo.
Las anomalías en las proteínas de fijación a causa, por ejemplo, de la
hipertiroxinemia disalbuminémica familiar (FDH) pueden provocar la
obtención de valores que se aparten de los teóricos, lo cual es
característico de este trastorno.9

Si la concentración de las proteínas de fijación (TBG, albúmina) es
patológica, los niveles de T3 total pueden situarse fuera del intervalo
normal, por más que el estado metabólico sea eutiroideo, como sucede por
ejemplo en pacientes con enfermedades extratiroideas, embarazadas o
debido al uso de anticonceptivos orales. En ese caso, se recomienda
determinar las concentraciones de FT3 o FT4.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos contra el analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se
han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.300‑10.0 nmol/L o bien 0.195‑6.51 ng/mL (definido por el límite inferior de
detección y el máximo de la curva máster). Los valores inferiores al límite
de detección se indican como < 0.300 nmol/L (< 0.195 ng/mL). Los valores
superiores al límite de detección se indican como > 10.0 nmol/L o bien
> 6.51 ng/mL. 
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 0.300 nmol/L o 0.195 ng/mL
El límite inferior de detección equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de 0.

Dilución
No es necesaria debido al amplio intervalo de medición.

Valores teóricos
1.3‑3.1 nmol/L o 0.8‑2.0 ng/mL: eutiroideos
Los valores corresponden a los percentiles 2.5 y 97.5 de los resultados de
un total de 514 sujetos sanos estudiados. 
Datos provenientes de: Estudio multicéntrico Elecsys 2010 de 1996,
verificado en el primer trimestre de 1998
Para obtener información más detallada acerca de los intervalos de
referencia para niños, adolescentes y embarazadas, sírvase consultar el
folleto “Reference Intervals for Children and Adults”, en inglés:
REF  04640292, en alemán: REF  04625889.
El folleto también presenta los resultados de un estudio detallado acerca de
los factores que influyen en los parámetros tiroideos en grupos de
referencia de adultos bien caracterizados. Fueron aplicados diversos
criterios de inclusión y exclusión de datos (como por ejemplo resultados de
sonografías relativas al volumen y la densidad tiroideos así como criterios
referentes a las normas de la Academia Nacional de Bioquímica Clínica de
los Estados Unidos - NACB).
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día en el
plazo de 10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

VM DE CV DE CVMuestra

nmol/L ng/mL nmol/L ng/mL % nmol/L ng/mL %

SHb) 1 1.22 0.79 0.04 0.03 3.6 0.07 0.05 5.4

SH 2 2.87 1.87 0.12 0.08 4.2 0.14 0.09 4.7

SH 3 5.09 3.31 0.27 0.18 5.3 0.27 0.18 5.4

PC Uc)1 2.12 1.38 0.09 0.06 4.1 0.10 0.07 4.8

PC U2 6.31 4.11 0.22 0.14 3.5 0.26 0.17 4.1

b) SH = suero humano
c) PC U = PreciControl Universal

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad 
VM DE CVMuestra

nmol/L ng/mL nmol/L ng/mL %

SH 1 1.19 0.77 0.04 0.02 3.1

SH 2 2.16 1.41 0.05 0.03 2.2

SH 3 6.83 4.45 0.11 0.07 1.5

PC U1 2.36 1.54 0.03 0.02 1.3

PC U2 5.83 3.79 0.07 0.05 1.3

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Precisión intermedia
VM DE CVMuestra

nmol/L ng/mL nmol/L ng/mL %

SH 1 1.24 0.80 0.06 0.04 4.5

SH 2 2.28 1.49 0.08 0.05 3.4

SH 3 7.08 4.61 0.26 0.17 3.7

PC U1 2.42 1.58 0.08 0.05 3.4

PC U2 5.81 3.78 0.20 0.13 3.4

Comparación de métodos
Una comparación del método Elecsys T3 (y) con el test
Enzymun‑Test T3 (x) basada en muestras clínicas ha dado las siguientes
correlaciones (nmol/L):
Número de muestras medidas: 300

Passing/Bablok10 Regresión lineal

y = 1.26x - 0.56 y = 1.18x - 0.35

τ = 0.754 r = 0.957

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 0.5 y 9 nmol/L (o
bien 0.3 y 5.9 ng/mL).
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Especificidad analítica
Para el derivado del anticuerpo empleado se han obtenido las siguientes
reacciones cruzadas:
D‑T3 100 %; L‑T4 < 0.16 %; D‑T4 < 0.16 %; L‑rT3 < 0.04 %; L‑T2 < 1.0 %;
3,3',5‑ácido triyodotiroacético 106 %; 3,3',5,5'‑ácido tetrayodotiroacético
< 0.01 %. 
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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REF SYSTEM

03052001 190 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la globulina
transportadora de las hormonas sexuales en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La globulina transportadora de las hormonas sexuales (SHBG, po sus
siglas en inglés) es la proteína sanguínea que transporta la testosterona y
el estradiol. Se trata de una glucoproteína de gran tamaño con un peso
molecular aproximado de 95 kilodaltons formada por un homodímero de
dos subunidades idénticas. Cada una de estas subunidades contiene dos
puentes disulfuro.1

Los esteroides de estructura plana C18 y C19 con un grupo 17α‑hidroxilo se
fijan fácilmente a la SHBG,2,3 a diferencia de los 17‑cetoesteroides del C19

tales como la dehidroepiandrosterona (DHEA) y la androstendiona. La
SHBG tiene una gran afinidad ligante con la dihidrotestosterona (DHT), una
afinidad moderada con la testosterona y el estradiol y escasa afinidad con
la estrona, la DHEA, la androstendiona y el estriol.
La unión de la SHBG y los esteroides sexuales es reversible. Si bien la
albúmina también es capaz de fijarse a los esteroides sexuales y está
presente en el organismo en concentraciones mucho más altas que la
SHBG, su afinidad de ligación es claramente menor (p.ej. la afinidad para
la testosterona es alrededor de 100 veces inferior).
La producción de SHBG tiene lugar mayormente en el hígado, alcanzando
una vida media de aproximadamente 7 días. Su síntesis está regulada por
un estrógeno.4,5 La concentración sérica de SHBG depende de la cantidad
existente, la disponibilidad temporal y el tipo y el mecanismo de regulación
del estrógeno aplicado. Los andrógenos y los gestágenos con una acción
androgénica residual surten el efecto opuesto.
La SHBG sérica cumple principalmente con el transporte de esteroides y la
reducción o regulación del efecto andrógeno.6,7 Las concentraciones
séricas de SHBG disminuyen frente a niveles elevados de andrógenos o en
caso de que el efecto androgénico en los órganos diana sea excesivo. Así
se explican las diferencias observadas entre el sexo femenino y masculino,
especialmente durante la pubertad.
La determinación de SHBG puede resultar un indicador importante para
detectar una actividad androgénica excesiva o crónica en caso de que las
concentraciones de andrógeno sean normales pero existan síntomas
clínicos que indiquen un exceso de andrógeno. La SHBG constituye un
parámetro suplementario de gran utilidad para determinar los andrógenos
en caso de que se sospeche una concentración relativamente alta de
andrógeno libre (como p.ej. de testosterona).8

El cálculo del índice de andrógeno libre (IAL), también llamado índice de
testosterona libre (ITL), a partir del cociente entre la testosterona total (TT)
y la SHBG [% IAL o ITL = (TT/SHBG) * 100], permite determinar la cantidad
aproximada de testosterona libre, ya que existe una correlación directa
entre los índices IAL e ITL. Si además se toma en cuenta la testosterona
ligada a la albúmina de forma inespecífica, se puede calcular la
testosterona biológicamente disponible como la suma de la testosterona
libre y la fracción de testosterona ligada a la albúmina, determinada gracias
a su asociación constante a la albúmina. Sólo la testosterona libre es
biológicamente activa, con lo cual constituye el mejor indicador del estado
clínico del paciente. La testosterona libre y la biodisponible se denominan

también testosterona no ligada a SHBG, la cual puede obtenerse por
precipitación de la testosterona ligada a SHBG con sulfato de amonio o
mediante diálisis de equilibrio.9

Concentraciones elevadas de SHBG pueden detectarse en hombres de
edad avanzada y también se encuentran en pacientes con hipertiroidismo y
cirrosis hepática. Las concentraciones de SHBG también se incrementan
con la ingestión de anticonceptivos orales o fármacos antiepilépticos. Las
embarazadas presentan asimismo concentraciones séricas de SHBG
marcadamente elevadas debido al aumento de la producción de
estrógenos. Concentraciones disminuidas de SHBG se registran
frecuentemente en casos de hipotiroidismo, del síndrome de ovario
policístico (SOPC), en la obesidad, el hirsutismo, la alopecía, la
acromegalia y en caso de concentraciones elevadas de andrógenos.
El test Elecsys SHBG emplea dos anticuerpos monoclonales dirigidos
específicamente contra la SHBG humana.
Las reactividad cruzada con las siguientes sustancias es irrelevante: α1-
fetoproteína (AFP), globulina fijadora de corticoesteroides (CBG), DHT,
estradiol, fibrinógeno, inmunoglobulina A humana (IgA), inmunoglobulina G
humana (IgG), plasminógeno, globulina fijadora de la tiroxina (TBG),
testosterona, tiroglobulina (Tg), transferrina y tirotropina (TSH).

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 10 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal
biotinilado anti‑SHBG y un anticuerpo monoclonal anti‑SHBG
marcado con quelato de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) [Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II)] (Rubpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos lleva la etiqueta SHBG.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-SHBG~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑SHBG. (ratón) marcado con biotina
1.25 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.2; conservante.

R2 Anticuerpos anti-SHBG~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑SHBG. (ratón) marcado con quelato de
rutenio 1.25 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.2; conservante.
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Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 7 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra, con gel de separación o
plasma con heparina de litio.
No emplear plasma con EDTA.
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 3 días a 2‑8 °C, 1 mes a -20 °C. Congelar sólo una vez.10

Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  03052028190, SHBG CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u

▪ REF  03609987190, Diluent MultiAssay, 2 x 16 mL de diluyente para
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al primer
estándar internacional de SHBG del Instituto Nacional de Estándares
Biológicos y control de Gran Bretaña (NIBSC), código 95/560. 
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
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Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (a elección, en nmol/L, µg/mL o mg/L).

nmol/L x 0.095 = µg/mL (mg/L)Factores de
conversión: µg/mL (mg/L) x 10.53 = nmol/L

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1026 µmol/L o
< 60 mg/dL), hemólisis (Hb < 1.8 mmol/L o < 2.9 g/dL), lipemia (Intralipid
< 2700 mg/dL), ni biotina (< 246 nmol/L o < 60 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1160 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de SHBG de hasta 1000 nmol/L.
Se analizaron in vitro 16 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos contra el analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se
han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.350‑200 nmol/L (definido por el límite de detección y el máximo de la
curva máster). Los valores inferiores al límite de detección inferior se
indican como < 0.350 nmol/L. Los valores superiores al intervalo de
medición se indican como > 200 nmol/L (o hasta 2000 nmol/L para
muestras diluidas por el factor 10).
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 0.350 nmol/L

El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de SHBG superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent MultiAssay. Se recomienda una
dilución de 1:10 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma manual). La
concentración de la muestra diluida debe superar los 20 nmol/L.
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.

Valores teóricos
A continuación se indican los resultados obtenidos con el test Elecsys
SHBG en un grupo constituido por 415  hombres y 343 mujeres. Todos los
sujetos fueron aparentemente sanos, no obesos (IMC ≤ 30), las mujeres no
embarazadas y sin ingestión de anticonceptivos ni otros fármacos
prescritos relevantes (número del estudio CIM 000669). Las muestras de
sangra (en ayunas) fueron extraídas entre 6:30 am y 2:00 pm. Este estudio
clínico enfocado en el test Elecsys Testosterone II incluyó mediciones
paralelas con el test Elecsys SHBG. Para los valores de SHBG en
combinación con testosterona, consulte la metódica Elecsys
Testosterone II.

SHBG

SHBG (nmol/L)

N Mediana percentiles 5-95

Hombres (20‑49 años) 241 33.2 18.3-54.1

Hombres (≥ 50 años) 174 40.6 20.6-76.7

Mujeres (20‑49 años) 166 67.8 32.4-128

Mujeres (≥ 50 años) 177 62.4 27.1-128

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día durante
10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
nmol/L

DE
nmol/L

CV
%

DE
nmol/L

CV
%

Suero humano 1 14.1 0.30 2.1 0.39 2.7

Suero humano 2 44.2 1.05 2.4 1.24 2.8

Suero humano 3 204 5.61 2.7 11.4 5.6

PreciControl Ub)1 34.9 0.76 2.2 0.92 2.6

PreciControl U2 19.0 0.41 2.2 0.52 2.7
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b) U = Universal

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión intermedia
Muestra Media

nmol/L
DE

nmol/L
CV
%

Media
nmol/L

DE
nmol/L

CV
%

Suero humano 1 14.9 0.17 1.1 13.7 0.24 1.8

Suero humano 2 45.7 0.60 1.3 42.0 0.89 2.1

Suero humano 3 219 3.76 1.7 189 7.58 4.0

PreciControl U1 35.3 0.46 1.3 33.1 0.63 1.9

PreciControl U2 19.2 0.21 1.1 18.1 0.42 2.3

Comparación de métodos
Una comparación del método Elecsys SHBG (y) con un test
comercialmente disponible de SHBG (x) basada en muestras clínicas ha
proporcionado las siguientes correlaciones:
Cantidad de muestras medidas: 109

Passing/Bablok11 Regresión lineal

y = 1.17x - 3.26 y = 1.15x - 1.82

τ = 0.909 r = 0.981

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 11.2 y 155 nmol/L.

Especificidad analítica
No se han comprobado reacciones cruzadas entre las siguientes
sustancias y los anticuerpos monoclonales empleados:
AFP, CBG, DHT, estradiol, fibrinógeno, IgA humana, IgG humana,
plasminógeno, TBG, testosterona, Tg, transferrina y TSH.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).

En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Inmunoanálisis destinado a la determinación cuantitativa in vitro de la
tirosina quinasa 1 soluble tipo fms (sFlt‑1) en suero humano.
Este test se emplea como auxiliar diagnóstico de la preeclampsia, en
conjunto con el test Elecsys PlGF y otras informaciones diagnósticas y
clínicas.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La preeclampsia (PE) es una seria complicación obstétrica caracterizada
por hipertensión y proteinuria a partir de la 20ª semana de gestación.1 La
preeclampsia aparece en 3 al 5 % de los embarazos y produce mortalidad
y morbidez substanciales en la madre, el feto o el neonato. Clínicamente
puede manifestarse de forma suave a severa. La preeclampsia asociada a
la trombocitopenia y a un aumento de las enzimas hepáticas es
denominada síndrome de HELLP (hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y
bajo nivel plaquetario).2,3,4,5,6

Se considera que la preeclampsia se debe a factores angiogénicos
liberados por la placenta que inducen la disfunción endotelial. Los niveles
séricos del PIGF (factor de crecimiento placentario) y sFlt‑1 (tirosina
quinasa 1 soluble tipo fms, también conocida como receptor 1 del factor de
crecimiento vascular endotelial) se encuentran alterados en mujeres con
preeclampsia. Así, los niveles de PIGF y sFlt‑1 en circulación permiten
diferenciar un embarazo normal de otro con preeclampsia aun antes de
que aparezcan síntomas clínicos. En gestaciones normales, el factor
pro‑angiogénico PIGF aumenta durante los primeros 2 trimestres para
reducirse posteriormente a medida que el embarazo alcanza su término.
En contraposición a ello, los niveles del factor anti-angiogénico sFlt‑1
permanecen estables durante las fases inicial e intermedia
incrementándose permanentemente hasta el término de la gestación. En
casos de preeclampsia, los niveles de sFlt‑1 se encuentran aumentados,
mientras que los niveles de PlGF están reducidos respecto de los valores
de una gestación normal.7,8,9,10 El cociente entre sFlt‑1 y PlGF ha
demostrado tener un mayor valor predictivo para la preeclampsia que la
medición de cada uno por separado.11 La endoglina placentaria, un
miembro de la familia de TGF‑β (factor de crecimiento transformante beta),
se encuentra aumentada en la preeclampsia y es liberada como endoglina
soluble al torrente sanguíneo materno. La endoglina soluble está
incrementada en casos serios de preeclampsia.12,13,14,15

En resumen, la determinación de las concentraciones de PlGF y sFlt‑1 por
inmunoanálisis en sangre materna amplía las posibilidades de diagnóstico
de la preeclampsia adicionalmente a la evaluación de los síntomas clínicos,
la proteinuria y la velocimetría Doppler de la arteria uterina.16,17

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 20 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal biotinilado
anti‑sFlt‑1 y un anticuerpo monoclonal anti‑sFlt‑1 marcado con quelato
de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio(II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado como SFLT‑1.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-sFlt-1~biotina (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpos biotinilados monoclonales anti‑sFlt‑1 (ratón) 0.5 mg/L;
tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.2; conservante.

R2 Anticuerpo anti-sFlt-1~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑sFlt‑1 (ratón) marcado con quelato de
rutenio 1.0 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.2; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en todos los analizadores 6 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Después de la centrifugación, conservar la muestra de suero a 2‑8 °C
como máximo 48 horas también en caso de transportarla. Analizar las
muestras en seguida o congelarlas a -20 °C o a temperaturas inferiores
durante como máximo 6 meses. Congelar sólo una vez.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
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diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  05109531190, sFlt‑1 CalSet para 4 x 1 mL
▪ REF  05341787190, PreciControl Multimarker para 3 x 2 mL de

PreciControl Multimarker 1 y 2 resp.
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente de

detección
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.

Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente a un test
comercial de sFlt‑1.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Multimarker.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.
Nota: Los controles no tienen código de barras y por ello deben aplicarse
como controles externos. Introducir manualmente todos los valores e
intervalos. Consultar la sección de control de calidad del manual del
operador o la ayuda en línea del software del instrumento.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra en pg/mL.

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 427 µmol/L o
< 25 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.311 mmol/L o < 0.5 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1400 mg/dL), ni biotina (< 123 nmol/L o < 30 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 15 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 600 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high-dose hook) con
concentraciones de sFlt‑1 de hasta 200000 pg/mL.
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
10‑85000 pg/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la curva
máster). Los valores inferiores a 10 pg/mL se indican como < 10 pg/mL.
Los valores superiores al intervalo de medición se indican como
> 85000 pg/mL.
Límites inferiores de medición 
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Límite del Blanco (LdB), Límite de Detección (LdD) y Límite de
Cuantificación (LdC) 
LdB = 6 pg/mL
LdD = 10 pg/mL
LdC = 15 U/mL
Tanto el Límite del Blanco como el Límite de Detección fueron
determinados cumpliendo con los requerimientos establecidos en el
protocolo EP17‑A del CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute).
El Límite de Cuantificación fue determinado utilizando el resultado del
análisis de la sensibilidad funcional.
El Límite del Blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El Límite del Blanco corresponde a la concentración
debajo de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las
muestras sin analito.
El Límite de Detección se determina basándose en el Límite del Blanco y
en la desviación estándar de muestras de baja concentración. El Límite de
Detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al Límite del Blanco con una probabilidad del 95 %).
El límite de cuantificación (sensibilidad funcional) es la menor
concentración de analito cuya medición puede reproducirse con un
coeficiente de variación intermedio para la precisión de ≤ 20 %.
Se ha determinado utilizando muestras de baja concentración de
anticuerpos anti‑sFlt‑1.

Dilución
No es necesaria debido al amplio intervalo de medición.
Nota 
Para efectuar estudios de linealidad dentro del intervalo de medición, se
recomienda diluir las muestras con suero humano. La concentración de la
muestra diluida debe superar los 5000 pg/mL. 
El analito sFlt‑1 es heterogéneo, por lo cual se pueden producir fenómenos
de dilución no lineal en ciertas muestras en particular.

Valores teóricos
Los siguientes resultados se obtuvieron en un estudio multicéntrico
prospectivo: Diagnosis of Preeclampsia by means of the Elecsys sFlt‑1
assay and the Elecsys PlGF assay (Roche study No. CIM
RD000556/X06P006).
Para definir los intervalos de referencia en el embarazo normal, se
analizaron las muestras obtenidas en 1685 visitas de 877 embarazadas
normotensas de 9 lugares europeos (Alemania, España, Austria, República
Checa). En todos los casos se trató de embarazos simples con
resoluciones normales (p.ej. sin PE/HELLP, sin restricción del crecimiento
intrauterino). Fueron determinados los niveles de sFlt‑1 y PlGF de forma
paralela y se calculó el cociente entre sFlt‑1/PlGF para cada muestra.
Semanas de gestación: definidas como semanas de embarazo completas
comenzadas a partir del inicio del último ciclo menstrual.
Se obtuvieron los siguientes resultados:

Percentiles del test Elecsys sFlt‑1 (pg/mL)

Semanas de gestación
10+0-

14+6

15+0-

19+6

20+0-

23+6

24+0-

28+6

29+0-

33+6

34+0-

36+6

37+0-

parto

Percentil
5

652 708 572 618 773 992 1533

Percentil
50

1328 1355 1299 1355 1742 2552 3485

Percentil
95

2501 2807 2997 3205 5165 7363 9184

N (visitas) 246 157 217 346 319 224 176

Percentiles del test Elecsys PIGF (pg/mL)

Semanas de gestación
10+0-

14+6

15+0-

19+6

20+0-

23+6

24+0-

28+6

29+0-

33+6

34+0-

36+6

37+0-

parto

Percentil
5

28.8 66.2 119 169 114 78.0 54.4

Percentil
50

52.6 135 264 465 471 284 191

Percentil
95

122 289 605 1117 1297 984 862

N (visitas) 246 157 217 346 319 224 176

Cociente entre los percentiles Elecsys sFlt‑1/Elecsys PlGF

Semanas de gestación
10+0-

14+6

15+0-

19+6

20+0-

23+6

24+0-

28+6

29+0-

33+6

34+0-

36+6

37+0-

parto

Percentil
5

9.27 3.51 1.82 0.945 0.941 1.23 2.18

Percentil
50

24.8 10.5 4.92 3.06 3.75 9.03 19.6

Percentil
95

54.6 25.7 14.6 10.0 33.9 66.4 112

N (visitas) 246 157 217 346 319 224 176

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, muestras y
controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI (Clinical and Laboratory
Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado, cada uno durante
21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
pg/mL

DE
pg/mL

CV
%

DE
pg/mL

CV
%

Suero humano 1 63.1 0.984 1.6 2.71 4.3

Suero humano 2 589 4.79 0.8 13.8 2.3

Suero humano 3 34516 359 1.0 1017 2.9

Suero humano 4 79101 915 1.2 2933 3.7

PreciControl MMb)1 107 1.59 1.5 4.05 3.8

PreciControl MM2 1080 15.2 1.4 42.4 3.9

b) MM = Multimarker

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
pg/mL

DE
pg/mL

CV
%

DE
pg/mL

CV
%

Suero humano 1 65.5 0.849 1.3 2.12 3.2

Suero humano 2 617 11.5 1.9 15.7 2.5

Suero humano 3 34243 527 1.5 1148 3.4

Suero humano 4 78677 1213 1.5 3054 3.9
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Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
pg/mL

DE
pg/mL

CV
%

DE
pg/mL

CV
%

PreciControl MM1 100 3.94 3.9 5.58 5.6

PreciControl MM2 988 26.3 2.7 35.0 3.5

Sensibilidad y especificidad clínicas
Los siguientes resultados se obtuvieron en un estudio multicéntrico
prospectivo: Diagnosis of Preeclampsia by means of the Elecsys sFlt 1
assay and the Elecsys PlGF assay (Roche study No. CIM
RD000556/X06P006).
En este estudio de casos y controles las pruebas Elecsys sFlt‑1 y Elecsys
PlGF se aplicaron de forma paralela en las muestras de 468 embarazadas
con una resolución normal de la gestación (sin PE/HELLP, sin restricción
del crecimiento intrauterino) y 234 pacientes con PE/HELLP. Se tomaron
en cuenta exclusivamente embarazos simples. La PE fue definida como
incipiente con los siguientes valores para la hipertensión (presión sistólica
sanguínea ≥ 140 mmHg o presión diastólica sanguínea ≥ 90 mmHg) y la
proteinuria (> 0.3 g/24 horas o tira reactiva ≥ 1+ si no se obtuvo orina de
24 horas) pasada la 20ª semana de gestación. Un embarazo con
preeclampsia de inicio precoz está definido por la aparición de los signos
clínicos de la PE antes de la 34ª semana de gestación. Se sugieren
diferentes valores de corte para el inicio precoz y el inicio tardío de la
preeclampsia. 

Fase temprana de la gestación (semanas 20+0 - 33+6 )

Cociente
sFlt-1/PlGF

Sensibilidad Especificidad

Punto de corte
de exclusión

33 95.0 % 94.0 %

Punto de corte
de inclusión

85 88.0 % 99.5 %

Fase tardía de la gestación (semanas 34+0 - parto)

Cociente
sFlt-1/PlGF

Sensibilidad Especificidad

Punto de corte
de exclusión

33 89.6 % 73.1 %

Punto de corte
de inclusión

110 58.2 % 95.5 %

Los datos obtenidos para todas las muestras de casos (■) y controles
( ) se indican en los siguientes diagramas de difusión:
Fig. 1: Test Elecsys sFlt‑1
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Fig. 2: Test Elecsys PlGF
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Fig. 3: Cociente entre Elecsys sFlt‑1/Elecsys PlGF
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Comparación de métodos
Una comparación del test Elecsys sFlt‑1 (y) con un test comercial de
sFlt‑1 (x) basada en muestras clínicas ha proporcionado las siguientes
correlaciones:
Número de muestras medidas: 112

Passing/Bablok18 Regresión lineal

y = 1.11x - 47.3 y = 1.05x - 23.7

τ = 0.827 r = 0.952

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 42-1860 pg/mL.
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En los EE.UU. las patentes se encuentran en trámite.
Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
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MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español

Nota
El valor medido de S100 de una muestra de paciente puede variar según
el método de ensayo aplicado. Por lo tanto, es importante que el
laboratorio indique el método de determinación de S100 empleado. Los
valores de S100 de un paciente, obtenidos mediante diferentes
procedimientos de test, no pueden compararse entre sí y dan lugar a
interpretaciones erróneas por parte del médico. En caso de cambiar de
método de determinación de S100 mientras se controla el tratamiento,
confirme los resultados durante el período de transición mediante
mediciones paralelas con ambos métodos.

Uso previsto
Inmunoanálisis destinado a la determinación cuantitativa in vitro de S100
(S100 A1B y S100 BB) en suero humano. El test puede emplearse 

▪ como un auxiliar en el tratamiento de pacientes que sufren un
melanoma maligno, si bien el test Elecsys S100 no permite
diagnosticar el melanoma maligno

▪ como un auxiliar en el tratamiento de pacientes bajo sospecha de
haber sufrido un daño cerebral, complementando informaciones
clínicas y de imagen médica

Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
S100 es una proteína dimérica de pequeño tamaño con un peso molecular
aproximado de 10.5 kilodaltons que pertenece a la familia multigénica de
las proteínas fijadoras del calcio.1,2

Las proteínas S100A1 (α) y S100B (β) fueron los primeros miembros de
esta familia en ser descritos. Fue Moore3 quien las aisló por vez primera del
cerebro bovino como una mezcla sin fraccionar y las denominó S100
debido a su solubilidad del 100 % en una solución de sulfato de amonio.
Hasta la actualidad son, como mínimo, 21 los diferentes miembros de la
familia S100 que ya pudieron ser identificados.4

Las proteínas S100A1 y S100B son sintetizadas principalmente por células
del sistema nervioso central, especialmente por las células astrogliales, así
como por células de melanoma y, en cierta medida, también por otros
tejidos. La proteína funcional compuesta por hétero o homodímeros de las
variantes A1 y B está involucrada en una variedad de actividades de
regulación intra y extracelulares.1,5,6

Concentraciones séricas elevadas de S100 en pacientes que sufren el
melanoma maligno, especialmente en los que se encuentran en los
estadios II, III y IV, pueden indicar la progresión de la enfermedad. Las
determinaciones de S100 en serie pueden resultar de gran ayuda para el
control y seguimiento del tratamiento de este tipo de pacientes.7,8,9,10,11,12,13

Además, las concentraciones de S100 aumentan en el líquido
cefalorraquídeo (LCR) y pasan a la sangre periférica tras ciertas lesiones
cerebrales.
S100 puede detectarse en pacientes con un daño cerebral debido a por
ejemplo el traumatismo cerebral14,15,16,17,18,19,20,21 o el accidente
cerebrovascular agudo.22,23,24

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 20 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal
biotinilado anti‑S100 y un anticuerpo monoclonal anti‑S100 marcado
con un quelato de rutenioa) reaccionan para formar un complejo
sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos lleva la etiqueta S‑100.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti-S100~biotina (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpos biotinilados monoclonales anti‑S100 (ratón) 1.0 mg/L;
tampón fosfato 50 mmol/L, pH 7.2; conservante.

R2 Anticuerpos anti-S100~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑S100 (ratón) marcado con quelato de
rutenio 1.0 mg/L; tampón fosfato 50 mmol/L, pH 7.2; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.
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Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí
mencionado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
No emplear plasma.
Estabilidad: 8 horas a 15‑25 °C; 2 días a 2‑8 °C; 3 meses a ‑20 °C.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  03289834190, S100 CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar

▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución
detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente a un pesaje
de proteína S100 β/β.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en µg/L, ng/mL o pg/mL).
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μg/L x 1 = ng/mL

μg/L x 1000 = pg/mL

Factores de conversión:

ng/mL x 1000 = pg/mL

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 428 µmol/L o
< 25 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.621 mmol/L o < 1.0 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina (< 205 nmol/L o < 50 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1000 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de S100 de hasta 10 µg/mL.
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos contra el analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se
han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.005‑39 μg/L (definido por el límite inferior de detección y el máximo de la
curva máster). Los valores inferiores al límite de detección inferior se
indican como < 0.005 μg/L. Los valores superiores al límite de detección se
indican como > 39 μg/L.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: < 0.005 μg/L
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de S100 superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con el calibrador Elecsys S100 Cal1 ó bien con
suero humano negativo para S100. No se recomienda el empleo de Diluent
Universal. La dilución recomendada es de 1:5 (manualmente). La
concentración de la muestra diluida debe superar los 1 μg/L.
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.

Valores teóricos
▪ Adultos aparentemente sanos y pacientes con melanoma maligno 

Las mediciones efectuadas utilizando el test Elecsys S100 en muestras de
personas aparentemente sanas y en pacientes bajo control con melanoma
maligno en diferentes estadios del tumor proporcionaron los siguientes
valores:

Grupo Subgrupo Cantidad de

muestras

(pacientes)

Mediana

µg/L

percentil

 95

No de muestras

superiores al valor

de corte

(> 0.105 µg/L)b)

Adultos aparentemente sanos 206

(206)

0.046 0.105 10 de 206

(4.9 %)

Grupo Subgrupo Cantidad de

muestras

(pacientes)

Mediana

µg/L

percentil

 95

No de muestras

superiores al valor

de corte

(> 0.105 µg/L)b)

SEEc) 821

(408)

0.044 0.109 45 de 821

(5.5 %)

Metástasis en

ganglio centinela

32

(24)

0.047 0.120 4 de 32

(12.5 %)

Metástasis en

ganglio

distal/dérmica

21

(15)

0.093 0.511 10 de 21

(47.6 %)

Pacientes con

melanoma

maligno (todos

los estadios

bajo control)

Metástasis

distal/visceral

70

(48)

0.077 0.759 30 de 70

(42.9 %)

b) Número de muestras superiores al percentil 95 de adultos aparentemente sanos
c) Sin evidencias de enfermedad, sin tumor

▪ Adultos con una lesión cerebral potencial 

Se evaluaron los valores obtenidos con el test Elecsys S100 en pacientes
que sufrieron un traumatismo craneoencefálico leve clasificado con una
puntuación de 13 a 15 según la escala de coma de Glasgow (GCS 13‑15 -
Glasgow Coma Score) y que presentaran como mínimo un síntoma dentro
del lapso de 3 horas de sucedido el accidente. Se efectuó una tomografía
computada craneal (TC) dentro de las primeras 6 horas tras el
traumatismo. Utilizando como valor de corte el percentil 95 de los
resultados obtenidos en personas aparentemente sanas (0.105 µg/L),
fueron obtenidos los siguientes valores comparando los resultados del test
Elecsys S100 y la TC:
VPN (valor predictivo negativo) 99.7 %; VPP (valor predictivo positivo)
11 %; sensibilidad 98.8 % y especificidad 32.9 % (intervalo de confianza
del 95 %: VPN 99.1‑100 %; VPP 8.8‑13.3 %; sensibilidad 96.5‑100 %;
especificidad 30‑35.9 %).

TC positiva TC negativa Total

Elecsys S100 positivo 83 670 753

Elecsys S100 negativo 1d) 329 330

Total 84 999 1083

d) 0.098 μg/L
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, sueros
humanos y controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI (Clinical and
Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado, cada uno
durante 21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
µg/L

DE
µg/L

CV
%

DE
µg/L

CV
%

Suero humano 1 0.084 0.001 1.5 0.004 4.4

Suero humano 2 0.203 0.004 2.1 0.011 5.3

Suero humano 3 1.93 0.044 2.3 0.107 5.6

PreciControl Ue)1 0.196 0.002 1.0 0.006 3.1
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Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
µg/L

DE
µg/L

CV
%

DE
µg/L

CV
%

PreciControl U2 2.65 0.019 0.7 0.084 3.2

e) U = Universal

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
µg/L

DE
µg/L

CV
%

DE
µg/L

CV
%

Suero humano 1 0.089 0.001 1.6 0.002 2.3

Suero humano 2 0.216 0.003 1.6 0.006 2.7

Suero humano 3 2.05 0.029 1.4 0.062 3.0

PreciControl U1 0.199 0.002 0.9 0.007 3.3

PreciControl U2 2.61 0.012 0.5 0.094 3.6

Comparación de métodos
La comparación efectuada entre el test Elecsys S100 (y) con el
inmunoanálisis Liamat Sangtec100 (x1) y el Liaison Sangtec100 (x2)
empleando muestras clínicas de pacientes con el melanoma maligno
proporcionó las siguientes correlaciones:
Passing/Bablok25

Elecsys/Liamat (x1) 

y = 0.550x1 + 0.025 

r= 0.729

Cantidad de muestras medidas: 934

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 0.00-9.87 µg/L.

Elecsys/Liaison (x2) 

y = 0.783x2 + 0.003 

r = 0.857

Cantidad de muestras medidas: 379

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 0.01-2.08 µg/L.

Especificidad analítica
Fue registrada reactividad cruzada con los dímeros de S100A1 (αα) < 1 %.

Sensibilidad funcional
< 0.02 μg/L
La sensibilidad funcional es la menor concentración de analito cuya
medición puede reproducirse con un coeficiente de variación de la
precisión intermedia del 20 %.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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Español

Nota
El valor de IgM anti‑rubéola determinado en una muestra de paciente
puede variar según el método de análisis aplicado. Por consiguiente, el
laboratorio debe indicar siempre el método de determinación de IgM anti-
rubéola empleado.
Los valores de IgM anti‑rubéola de un paciente, obtenidos mediante
diferentes procedimientos de test, no pueden compararse entre sí y
pueden dar lugar a interpretaciones erróneas por parte del médico.
Por esta razón, se recomienda que el laboratorio indique los resultados al
médico haciendo la siguiente anotación:
“Los resultados indicados a continuación fueron obtenidos con el test
Elecsys Rubella IgM. Los resultados no pueden intercambiarse con los
obtenidos por análisis de otros fabricantes.”

Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cualitativa de las
inmunoglobulinas M contra el virus de la rubéola en suero y plasma
humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
Referencias bibliográficas1,2,3,4,5,6,7

El virus de la rubéola es el agente etiológico del sarampión alemán, una
enfermedad eruptiva usualmente leve que por lo general aparece en la
infancia. Se transmite a través de las pequeñas gotas del sistema
respiratorio que contienen el virus. La infección adquirida tras el nacimiento
pocas veces transcurre con complicaciones.
Sin embargo, la rubéola puede ser una enfermedad grave si afecta a una
mujer embarazada, especialmente durante el primer trimestre de gestación.
El virus de la rubéola puede transmitirse a través de la placenta y provocar
la muerte o malformaciones del feto, el así llamado síndrome congénito de
la rubéola (SCR). El SCR reviste gran importancia como causante de la
ceguera, la sordera, enfermedades cardíacas congénitas y el retardo
mental. Hoy en día los programas de vacunación infantil así como la
vacunación de mujeres en edad reproductiva expuestas a padecer una
infección por rubéola han reducido considerablemente tanto la incidencia
de la infección aguda de la rubéola como la del SCR.
La detección de los anticuerpos anti‑rubéola se utiliza para determinar la
inmunidad individual y constituye también un aporte al diagnóstico de la
infección aguda de rubéola.
La presencia de anticuerpos IgG contra el virus de la rubéola indica que el
individuo estuvo expuesto previamente a la infección por la rubéola debido
a una vacunación o a la enfermedad misma y permite presumir su
inmunidad.
La detección de anticuerpos IgM anti‑rubéola es un auxiliar en el
diagnóstico de la infección aguda por rubéola. La seroconversión de los
anticuerpos anti‑rubéola o bien un aumento significativo de los títulos de
anticuerpos IgG tras recoger la primera muestra y hasta recoger la
segunda muestra corroboran el diagnóstico de la infección aguda por
rubéola.
Las partículas recombinadas similares a la rubéola (PRSR) han
demostrado ser capaces de reemplazar como antígeno al virus auténtico
de la rubéola en los análisis diagnósticos.

Principio del test
Principio de captura‑µ con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 10 µL de muestra se prediluyen automáticamente con
Diluent Universal de 1:20. Se añaden los anticuerpos monoclonales
biotinilados anti‑IgM humana y el antígeno recombinado específico de la
rubéola que reaccionan con los anticuerpos IgM anti‑rubéola presentes
en la muestra formando un complejo.

▪ 2ª incubación: Tras la incorporación de anticuerpos específicos contra
la rubéola marcados con quelato de rutenioa) y de micropartículas
recubiertas con estreptavidina, el inmunocomplejo formado se fija a la
fase sólida por interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

▪ El software proporciona automáticamente los resultados comparando la
señal de electroquimioluminiscencia generada por la reacción de la
muestra con la señal del valor de corte obtenido anteriormente por
calibración.

a) [Tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II)] (Rubpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos (M, R1, R2) lleva la etiqueta RUBIGM.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti‑IgM humana~biotina; antígeno recombinado
específico de la rubéola (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑IgM humana (ratón)
> 500 ng/mL, partículas recombinadas similares a la rubéola (PRSR)
aprox. 0.1 U/mL; tampón de fosfato de sodio pH 7.7; conservante. 

R2 Anticuerpos anti‑rubéola-~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpos anti‑rubéola marcados con quelato de rutenio
> 400 ng/mL; tampón de fosfato de sodio pH 7.7; conservante. 

RUBIGM Cal1 Calibrador negativo 1 (tapa blanca), 2 frascos de 1.0 mL
c/u:
Suero humano, no reactivo para anticuerpos IgM
anti‑rubéola; conservante.

RUBIGM Cal2 Calibrador positivo 2 (tapa negra), 2 frascos de 1.0 mL c/u:
IgM anti‑rubéola aprox. 700 U/mL (unidades de Roche) en
tampón; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso.
El calibrador negativo (RUBIGM Cal1) ha sido preparado exclusivamente
con sangre de donantes analizada individualmente que no presenta
anticuerpos anti-HIV, anti-HCV ni HBsAg.
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Calibrador positivo (RUBIGM Cal2): Los materiales de origen humano han
sido analizados respecto a la presencia de una infección por los HIV y la
hepatitis C, con resultados negativos.
Los métodos analíticos aplicados fueron aprobados por la FDA o se
encuentran en comprobada conformidad la Directiva Europea 98/79/CE,
Anexo II, Lista A.
Sin embargo, dado que nunca puede excluirse con total seguridad el riesgo
de infección, se recomienda tratar este producto con el mismo cuidado que
una muestra de paciente. En caso de exposición, proceda según las
instrucciones de las autoridades sanitarias competentes.8,9

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos contenidos en el estuche están listos para el uso y se
suministran en los frascos propios del sistema.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: Colocar los calibradores en el
analizador a 20‑25 °C sólo con el objeto de efectuar una calibración.
Después del uso, cerrar los frascos inmediatamente y guardar a 2‑8 °C.
Debido a posibles efectos de evaporación, no deberían efectuarse más de
5 calibraciones por juego de frascos.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Si no se requiere el volumen total para la calibración en el analizador,
transvasar las porciones de los calibradores listos para el uso a los frascos
vacíos de cierre hermético (CalSet Vials). Adherir las etiquetas
suministradas a estos frascos adicionales. Guardar las alícuotas que se
necesiten más tarde a 2‑8 °C. 
Efectuar un solo procedimiento de calibración por alícuota. 
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad del rack pack de reactivos

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 2 semanas o
12 semanas, si se conserva
alternadamente en el refrigerador y
en los analizadores (hasta
84 horas)

Estabilidad de los calibradores

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

En los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411, a 20‑25 °C 

hasta 5 horas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

emplear sólo una vez

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio, EDTA tripotásico y citrato sódico. No
emplear plasma tratado con fluoruro de sodio y oxalato potásico. 

Criterio: Recuperación promedio de las muestras positivas dentro del
80‑120 % del valor en suero.
Estabilidad: 3 semanas a 2‑8 °C, 3 días a 25 °C, 3 meses a ‑20 °C. Las
muestras pueden congelarse hasta 6 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
No alterar posteriormente las muestras de suero con aditivos (biocidas,
antioxidantes o sustancias que puedan modificar el pH de la muestra), de
lo contrario se puede obtener una recuperación errónea.
Las mezclas de muestras y otros materiales de tipo artificial pueden ejercer
un efecto diferente en diversos análisis y provocar así hallazgos
discrepantes.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de efectuar la
prueba. Pueden utilizarse muestras liofilizadas, así como muestras y
controles estabilizados con azida (hasta un 1 %).
No emplear muestras inactivadas por calor. 
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

▪ 2 x 6 etiquetas para los frascos
Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  04618840190, PreciControl Rubella IgM, 4 x 1 mL de PreciControl

Rubella IgM 1 y 2 c/u
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ REF  11776576322, CalSet Vials, 2 x 56 frascos vacíos de cierre
hermético

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos
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▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
Colocar los calibradores en la zona prevista para las muestras.
Todos los datos necesarios para calibrar el test se introducen
automáticamente en el analizador.
Después de efectuar una calibración, guardar los calibradores a 2‑8 °C o
desecharlos (analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602).

Calibración
Trazabilidad: El presente método fue estandarizado frente a un estándar de
referencia de Roche. Las unidades fueron definidas arbitrariamente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar la calibración con cada estuche de
reactivos empleando los calibradores RUBIGM Cal1, RUBIGM Cal2 y
reactivos frescos (registrados como máximo 24 horas antes en el
analizador).
Se recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p.ej. si el control de calidad PreciControl

Rubella IgM está fuera del intervalo definido
▪ más frecuentemente si así lo prevén las regulaciones pertinentes
Intervalo teórico de las señales de electroquimioluminiscencia (counts) para
los calibradores:
Calibrador negativo (RUBIGM Cal1): 500‑2700 (para los analizadores
Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 y cobas e).
Calibrador positivo (RUBIGM Cal2): 5500‑30000 (para los analizadores
Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 y cobas e).

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Rubella IgM.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Si fuera necesario, repetir la medición de las muestras en cuestión.
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.
Nota: 
Por razones técnicas, los valores diana reasignados y válidos para una
única combinación específica de un reactivo y un lote de control deben ser
introducidos manualmente en todos los analizadores (excepto en el
analizador cobas e 602). Para ello, se recomienda consultar la ficha de
valores incluida en el estuche de los reactivos o de PreciControl para
asegurarse de utilizar los valores diana correctos.

Si se emplea un nuevo lote de reactivo o de control, el analizador utilizará
los valores originales codificados en los códigos de barras del control.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente el valor de corte basándose en la
medición de RUBIGM Cal1 y RUBIGM Cal2. Los resultados se indican
como reactivos o como no reactivos así como con un índice de corte (señal
de la muestra/valor de corte).
Interpretación de los resultados 
Los resultados obtenidos con el test Elecsys Rubella IgM pueden
interpretarse de la manera siguiente:
No reactivos: < 0.8 IC 
Indeterminados: ≥ 0.8 - < 1.0 IC 
Reactivos: ≥ 1.0 IC
Las muestras con un índice de corte < 0.8 son no-reactivas con el test
Elecsys Rubella IgM.
Las muestras con un índice de corte entre ≥ 0.8 y < 1.0 se consideran
indeterminadas. En este caso, se recomienda volver a analizar la muestra.
Si después de repetir el análisis el resultado siguiera siendo indeterminado,
se recomienda recoger otra muestra dentro de 1 semana. Un aumento
significativo de los títulos de anticuerpos IgG anti-rubéola de la primera a la
segunda muestra corrobora el diagnóstico de una infección aguda por
rubéola.
Las muestras con un índice de corte ≥ 1.0 son reactivas con el test
Elecsys Rubella IgM.
La medida en que el resultado supera al índice de corte no constituye un
indicador de la cantidad total de anticuerpos presentes en la muestra.
Si se comparan los resultados de anticuerpos IgM anti‑rubéola en una
misma muestra obtenidos por pruebas de diferentes fabricantes, pueden
existir diferencias debido a métodos de análisis y reactivos divergentes.

Limitaciones del análisis - interferencias
Un resultado negativo para IgM anti-rubéola, también en combinación con
un resultado positivo para IgG anti-rubéola, no descarta completamente la
existencia de una infección de rubéola aguda:

▪ Las muestras obtenidas en una fase muy prematura de la infección
aguda pueden no contener cantidades detectables de anticuerpos IgM
anti-rubéola.

▪ La respuesta inmune tras la infección de rubéola varía
considerablemente de individuo a individuo. Los resultados no reactivos
en el test Elecsys Rubella IgM pueden darse especialmente en la fase
tardía de la infección aguda.

La detección de anticuerpos IgM contra el virus de la rubéola en una
muestra no alcanzan a probar la existencia de una infección aguda de
rubéola. Los niveles elevados de anticuerpos IgM pueden permanecer
durante cierto tiempo tanto después de pasada la infección natural como
tras la vacunación. Se recomienda emplear otros análisis o la combinación
de métodos de test para aclarar los hallazgos. El diagnóstico de la
infección aguda por rubéola puede verse corroborado por un aumento
significativo de los títulos de anticuerpos IgG anti-rubéola de la primera a la
segunda muestra.
Interprete con cautela los resultados obtenidos para pacientes portadores
del HIV, para pacientes bajo tratamiento inmunosupresivo o para pacientes
con otros trastornos que llevan a la inmunosupresión.
Aun no se han realizado pruebas con muestras de neonatos, de sangre
umbilical, de pacientes antes de ser sometidos a trasplantes ni con otras
muestras que no sean las de suero o plasma tales como muestras de
orina, saliva o de líquido amniótico.
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 428 µmol/L
ó < 25 mg/dL), hemólisis (Hb < 1.49 mmol/L ó < 2.4 g/dL), lipemia
(Intralipid < 1500 mg/dL), ni biotina (< 205 nmol/L ó < 50 ng/mL).
Criterio: Recuperación promedio de las muestras positivas dentro de
± 20 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 6210 UI/mL.
El efecto prozona (high-dose hook) no produce resultados falsos negativos
con el test Elecsys Rubella IgM.
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Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido, también añadiéndolos
a ácido fólico sin encontrar interferencias.
Al igual que sucede con otros test de captura µ, se observan interferencias
por IgM humana inespecífica. Cantidades en aumento de IgM humana
inespecífica pueden producir una reducción en la recuperación de
muestras positivas con el test Elecsys Rubella IgM.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión fue determinada empleando los reactivos Elecsys, sueros
humanos y controles (repetibilidad n = 21, precisión intermedia n = 10). La
precisión intermedia en el analizador MODULAR ANALYTICS E170 fue
determinada según un protocolo modificado (EP5‑A) del CLSI (Instituto de
Estándares Clínicos y de Laboratorio): 6 veces al día durante 10 días
(n = 60). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión intermedia 
Muestra Media

IC
DE
IC

CV
%

Media
IC

DE
IC

CV
%

SHb), negativo 0.198 0.005 2.4 0.20 0.006 3.0

SH, ligeramente
positivo

1.29 0.016 1.2 1.31 0.024 1.9

SH, positivo 3.57 0.037 1.0 6.69 0.271 4.1

PCc) Rubella IgM 1 0.175 0.003 1.8 0.20 0.008 4.1

PC Rubella IgM 2 1.98 0.036 1.8 1.95 0.080 4.1

b) SH = suero humano
c) PC = PreciControl

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión intermedia 
Muestra Media

IC
DE
IC

CV
%

Media
IC

DE
IC

CV
%

SH, negativo 0.184 0.004 1.9 0.183 0.017 9.5

SH, ligeramente
positivo

1.06 0.011 1.0 1.00 0.027 2.7

SH, positivo 4.12 0.049 1.2 3.96 0.108 2.7

PC Rubella IgM 1 0.211 0.003 1.6 0.180 0.020 10.9

PC Rubella IgM 2 1.52 0.033 2.2 1.59 0.053 3.4

Especificidad analítica
390 muestras con sustancias potencialmente interferentes fueron
analizadas con el test Elecsys Rubella IgM y otras pruebas de comparación
disponibles comercialmente e incluían los siguientes especímenes:

▪ anticuerpos IgM contra HAV, HBcAg, CMV*, EBV, HSV, Parvo B19*,
VZV, Toxoplasma gondii, sarampión y paperas

▪ positivas para HIV (infección temprana), HCV (infección temprana),
Treponema pallidum, gonorrea y clamidia

▪ muestras con autoanticuerpos (AMA, ANA*,SMA*) y títulos elevados de
factores reumatoides*

▪ tras vacunación contra el HBV y la influenza
Se verificaron resultados positivos o indeterminados con el test de avidez
de IgG anti-rubéola o bien con un tercer test comercial de IgM anti-rubéola.
7 muestras resultaron falsas positivas y 5 indeterminadas con el test

Elecsys Rubella IgM. La especificidad (IC ≥ 0.8) del grupo fue del 96.9 %.
El límite inferior de confianza fue 95.1 %.
*positivas para IgM anti-CMV: 1 resultado falso positivo y 1 resultado
indeterminado en un total de 30 muestras, ParvoB19 IgM: 2 resultados
indeterminados en un total de 30 muestras; pacientes con autoanticuerpos:
ANA: 2 resultados falsos positivos y 2 resultados indeterminados en un
total de 47 muestras, SMA: 1 resultado falso positivo en un total de
12 muestras, FR: 3 resultados falsos positivos en un total de 48 muestras.

Sensibilidad clínica
Infección aguda de rubéola
Fueron halladas positivas en el test Elecsys Rubella IgM 87 muestras de un
total de 109 muestras obtenidas en la fase precoz aguda de la infección de
rubéola (< 30 días después de que aparecieran los síntomas), analizadas
en dos lugares diferentes. 4 muestras resultaron indeterminadas (reactivas)
y 18 muestras fueron negativas.
Sensibilidad en una infección aguda de rubéola en su fase incipiente
(< 30 días)

Lugar N Sensibilidad del test
Elecsys Rubella IgM (%)

IC ≥ 0.8

Comparación de pruebas de
Rubella IgM (%)

1 84 80 % (67/84) 87 % (73/84)

2 25 96 % (24/25) 96 % (24/25)

De 17 muestras obtenidas en la fase aguda tardía (≥ 30 días), 6 muestras
fueron positivas en el test Elecsys Rubella IgM, 1 muestra fue
indeterminada (reactiva) y 10 muestras fueron negativas.
Sensibilidad en una infección aguda de rubéola en su fase tardía
(≥ 30 días)

Lugar N Sensibilidad del test
Elecsys Rubella IgM

No. de muestras
detectadas/analizadas

IC ≥ 0.8

Sensibilidad de las
pruebas de comparación IgM

anti-rubéola
No. de muestras

detectadas/analizadas

1 14 6/14 10/14

2 3 1/3 3/3

IgM persistentes tras la infección por rubéola
De 91 muestras obtenidas en mujeres embarazadas previamente
infectadas en las que una infección aguda de rubéola había sido excluida
en el momento de sangrar, 66 muestras resultaron negativas con el test
Elecsys Rubella IgM, 10 muestras fueron indeterminadas (reactivas) y otras
15 fueron positivas.
Vacunación contra la rubéola
En 265 muestras de 67 personas vacunadas contra la rubéola, los
anticuerpos IgM anti-rubéola fueron detectados con el test Elecsys
Rubella IgM durante hasta 60‑90 días.

Especificidad clínica
Muestras negativas preseleccionadas
En 311 muestras preseleccionadas, negativas para IgM anti-rubéola, el test
Elecsys Rubella IgM determinó 2 muestras discordantes positivas y
3 indeterminadas.
Muestras de rutina (cribado prenatal)
Un total de 1556 muestras frescas obtenidas en rutinas clínicas (cribado
prenatal) fueron analizadas en 2 lugares diferentes comparándolas con las
pruebas de IgM anti-rubéola comercialmente disponibles. Las muestras con
resultados reactivos o indeterminados fueron analizadas nuevamente con
un tercer test comercial de IgM anti-rubéola en los lugares 1 y 2
adicionalmente al análisis de avidez de las IgG anti-rubéola en el lugar 2.
Especificidad relativa tras resolución

Lugar N Especificidad relativa (%)
IC < 0.8

Límite inferior de confianza
(%)

1 557 98.74 (547/554) 97.65

2 999 98.99 (983/993) 98.30
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Lugar 1: 7 muestras positivas o indeterminadas con el test Elecsys Rubella
IgM fueron negativas en las pruebas de comparación. 3 muestras fueron
encontradas reactivas en todas las pruebas de comparación a pesar de no
presentar síntomas vinculados a la rubéola por lo que fueron excluidos del
cálculo de la especificidad.
Lugar 2: De 16 muestras positivas o indeterminadas en el test Elecsys
Rubella IgM, el test de avidez de IgG anti-rubéola excluyó una infección
aguda por rubéola dentro de un grupo de 10 muestras (índice > 60 %).
3 muestras con un resultado no concluyente en el test de avidez de IgG
anti-rubéola y 3 muestras que no pudieron seguir siendo examinadas
fueron excluidas del cálculo de la especificidad.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los
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Volumen tras reconstitución o mezcla
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Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español

Atención
El valor de IgG anti‑rubéola determinado en una muestra de paciente
puede variar según el método de análisis aplicado. Por tanto, el
laboratorio debe indicar el método de determinación de IgG anti-rubéola
empleado.
Los valores de IgG anti‑rubéola de un paciente, obtenidos mediante
diferentes procedimientos de test, no pueden compararse entre sí y
pueden dar lugar a interpretaciones erróneas por parte del médico.
Por esta razón, se recomienda que el laboratorio indique los resultados al
médico haciendo la siguiente anotación:
“Los resultados indicados a continuación fueron obtenidos con el test
Elecsys Rubella IgG. Los resultados no pueden intercambiarse con los
obtenidos por análisis de otros fabricantes.”

Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de las
inmunoglobulinas G contra el virus de la rubéola en suero y plasma
humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
Referencias bibliográficas1,2,3,4,5,6,7

El virus de la rubéola es el agente etiológico del sarampión alemán, una
enfermedad eruptiva usualmente leve que por lo general aparece en la
infancia. Se transmite a través de las pequeñas gotas del sistema
respiratorio que contienen el virus. La infección adquirida tras el nacimiento
pocas veces transcurre con complicaciones.
Sin embargo, la rubéola puede ser una enfermedad grave si afecta a una
mujer embarazada, especialmente durante el primer trimestre de gestación.
El virus de la rubéola puede transmitirse a través de la placenta y provocar
la muerte o malformaciones del feto, el así llamado síndrome congénito de
la rubéola (SCR). El SCR reviste gran importancia como causante de la
ceguera, la sordera, enfermedades cardíacas congénitas y el retardo
mental. Hoy en día los programas de vacunación infantil así como la
vacunación de mujeres en edad reproductiva expuestas a padecer una
infección por rubéola han reducido considerablemente tanto la incidencia
de la infección aguda de la rubéola como la del SCR.
La detección de los anticuerpos anti‑rubéola se utiliza para determinar la
inmunidad individual y constituye también un aporte al diagnóstico de la
infección aguda de rubéola.
La presencia de anticuerpos IgG contra el virus de la rubéola indica que el
individuo estuvo expuesto previamente a la infección por la rubéola debido
a una vacunación o a la enfermedad misma y permite presumir su
inmunidad.
La detección de anticuerpos IgM anti‑rubéola es un auxiliar en el
diagnóstico de la infección aguda por rubéola. La seroconversión de los
anticuerpos anti‑rubéola o bien un aumento significativo de los títulos de
anticuerpos IgG tras recoger la primera muestra y hasta recoger la
segunda muestra corroboran el diagnóstico de la infección aguda por
rubéola.
Las partículas recombinadas similares a la rubéola (PRSR) han
demostrado ser capaces de reemplazar como antígeno al virus auténtico

de la rubéola en los análisis diagnósticos. El presente test emplea una
parte recombinada de la proteína de envoltura E1 del virus de la rubéola
como suplemento.
La determinación cuantitativa de la IgG anti‑rubéola contribuye a
determinar la inmunidad contra la rubéola y al diagnóstico de la infección
aguda.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 10 μL de muestra se incuban con el anticuerpo
monoclonal biotinilado anti‑IgG humana, las partículas recombinadas
similares a la rubéola (PRSR) y un fragmento del anticuerpo
monoclonal anti‑rubéola marcado con quelato de rutenio.
Adicionalmente, un antígeno recombinado biotinilado específico del
virus de la rubéola E1 (E coli) y E1 marcado con un quelato de
rutenioa) reaccionan con la IgG anti‑rubéola existente en la muestra
para formar un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Se añaden micropartículas recubiertas de
estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato tris(2,2’-bipiridil)rutenio(II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos (M, R1, R2) lleva la etiqueta RUBIGG.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti‑IgG humana~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑IgG humana (ratón), PRSR,
tampón fosfato pH 6.8; conservante.

R2 Fragmento del anticuerpo anti-rubéola~Ru(bpy) , proteína E1
recombinada~biotina, proteína E1 recombinada~Ru(bpy)  (tapa
negra), 1 frasco, 10 mL:
Fragmento de anticuerpo monoclonal anti‑rubéola marcado con
rutenio, proteína E1 recombinada biotinilada, proteína E1
recombinada marcada con rutenio, tampón fosfato pH 6.8;
conservante.

RUBIGG Cal1 Calibrador negativo 1 (tapa blanca), 2 frascos de 1.0 mL
c/u:
Suero humano, no reactivo para IgG anti‑rubéola;
conservante.
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RUBIGG Cal2 Calibrador positivo 2 (tapa negra), 2 frascos de 1.0 mL c/u:
aprox. 400 UI/mL de IgG anti-rubéola en suero humano;
conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso.
El calibrador negativo (RUBIGG Cal1) ha sido preparado exclusivamente
con sangre de donantes analizados individualmente que no presenta
anticuerpos anti-HIV, anti-HCV ni HBsAg.
Calibrador positivo (RUBIGG Cal2): Los materiales de origen humano han
sido analizados respecto a la presencia de una infección por los HIV y la
hepatitis C, con resultados negativos.
Los métodos analíticos aplicados fueron aprobados por la FDA o se
encuentran en comprobada conformidad la Directiva Europea 98/79/CE,
Anexo II, Lista A.
Sin embargo, dado que nunca puede excluirse con total seguridad el riesgo
de infección, se recomienda tratar este producto con el mismo cuidado que
una muestra de paciente. En caso de exposición, proceda según las
instrucciones de las autoridades sanitarias competentes.8,9

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos contenidos en el estuche están listos para el uso y se
suministran en los frascos propios del sistema.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: Colocar los calibradores en el
analizador a 20‑25 °C sólo con el objeto de efectuar una calibración.
Después del uso, cerrar los frascos inmediatamente y guardar a 2‑8 °C.
Debido a posibles efectos de evaporación, no deberían efectuarse más de
5 calibraciones por juego de frascos.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Si no se requiere el volumen total para la calibración en el analizador,
transvasar las porciones del calibrador listo para usar a los frascos vacíos
de cierre hermético (CalSet Vials). Adherirles las etiquetas suministradas.
Guardar las alícuotas que se necesiten más tarde a 2‑8 °C.
Emplear una alícuota para un solo procedimiento de calibración. 
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad del rack pack de reactivos

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 2 semanas o
12 semanas, si se conserva
alternadamente en el refrigerador y
en la mesa de laboratorio (hasta
84 horas)

Estabilidad de los calibradores

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

En los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411, a 20‑25 °C 

hasta 5 horas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

emplear sólo una vez

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio, EDTA tripotásico y citrato sódico. No
emplear plasma tratado con fluoruro de sodio y oxalato potásico. 
Criterio: Recuperación promedio de las muestras positivas dentro del
80‑120 % del valor en suero.
Estabilidad: 3 semanas a 2‑8 °C, 3 días a 25 °C, 3 meses a -20 °C. Las
muestras pueden congelarse hasta 6 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
No alterar posteriormente las muestras de suero con aditivos (biocidas,
antioxidantes o sustancias que puedan modificar el pH de la muestra), de
lo contrario se puede obtener una recuperación errónea.
Las mezclas de muestras y otros materiales de tipo artificial pueden ejercer
un efecto diferente en diversos análisis y provocar así hallazgos
discrepantes.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de efectuar la
prueba. Pueden utilizarse muestras liofilizadas, así como muestras y
controles estabilizados con azida (hasta un 1 %).
No emplear muestras inactivadas por calor. 
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

▪ 2 x 6 etiquetas para los frascos

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  04618807190, PreciControl Rubella IgG, 8 x 1 mL de

PreciControl Rubella IgG 1 y 2 c/u
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ REF  11776576322, CalSet Vials, 2 x 56 frascos vacíos de cierre
hermético
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▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
Colocar los calibradores en la zona prevista para las muestras.
Todos los datos necesarios para calibrar el test se introducen
automáticamente en el analizador.
Después de usar, volver a guardar los calibradores a 2‑8 °C o desecharlos
(analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602).

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al 1er

estándar internacional para la inmunoglobulina anti-rubéola de origen
humano, código RUBI‑1‑94, proporcionado por el Instituto nacional de
estándares y control biológico (NIBSC) de Hertfordshire, Reino Unido,
anteriormente referido según propuesto como 3ra preparación estándar de
referencia de la OMS.

Cada estuche de reactivos del test Elecsys Rubella IgG contiene un código
de barras que incluye información específica para la calibración del lote de
reactivos en particular. La curva máster preestablecida es adaptada al
analizador con el dispositivo RUBIGG Cal1 y RUBIGG Cal2.
Intervalo de calibraciones: Efectuar la calibración con cada estuche de
reactivos empleando los calibradores RUBIGG Cal1, RUBIGG Cal2 y
reactivos frescos (registrados como máximo 24 horas antes en el
analizador).
Se recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p.ej. si el control de calidad PreciControl

Rubella IgG está fuera del intervalo definido
▪ más frecuentemente si así lo prevén las regulaciones pertinentes

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Rubella IgG.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Si fuera necesario, repetir la medición de las muestras en cuestión.
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente en UI/mL la concentración de
analito de cada muestra.
Interpretación de los resultados 
Los resultados obtenidos con el test Elecsys Rubella IgG pueden
interpretarse de la manera siguiente:
No reactivas: < 10 UI/mL 
Reactivas: ≥ 10 UI/mL
El subcomité del NCCLS para la serología de la rubéola recomienda el
valor de 10 UI/mL como nivel discriminatorio.6

Un resultado < 10 UI/mL se considera como no reactivo.
Un resultado ≥ 10 UI/mL se considera positivo para anticuerpos IgG contra
el virus de la rubéola.
La presencia de anticuerpos IgG contra el virus de la rubéola indica la
previa exposición al virus, por infección o vacunación.
Si se comparan los resultados de anticuerpos IgG anti‑rubéola en una
misma muestra obtenidos por pruebas de diferentes fabricantes, pueden
existir diferencias debido a métodos de análisis y reactivos divergentes.
Por esta razón, se recomienda que el laboratorio indique los resultados al
médico haciendo la siguiente anotación: “Los resultados indicados a
continuación fueron obtenidos con el test Elecsys Rubella IgG. Los
resultados no pueden intercambiarse con los obtenidos por análisis de
otros fabricantes.”
Se recomienda analizar la presencia de IgM anti‑rubéola en aquellos
pacientes de los que se sospeche padezcan una infección aguda por el
virus de rubéola. El diagnóstico de la infección aguda por rubéola puede
verse corroborado por un aumento significativo de los títulos de anticuerpos
IgG anti‑rubéola de la primera a la segunda muestra.

Limitaciones del análisis - interferencias
Un resultado analítico < 10 UI/mL no descarta completamente la posibilidad
de estar frente a una infección aguda de rubéola. Las muestras que se
hayan obtenido en una fase prematura de la infección aguda pueden no
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contener cantidades detectables de anticuerpos IgG anti-rubéola o tal vez
contengan una concentración de anticuerpos < 10 UI/mL.
La presencia de anticuerpos IgG en una única muestra no alcanza para
distinguir entre una infección aguda y otra pasada.
La falta de un aumento significativo de los títulos de anticuerpos IgG
anti‑rubéola (por ejemplo dentro de 3‑4 semanas) no permite descartar
completamente la infección aguda de rubéola.
Para controlar los títulos de anticuerpos IgG anti‑rubéola se recomienda
analizar muestras en serie en mediciones paralelas.
Interprete con cautela los resultados obtenidos para pacientes portadores
del HIV, para pacientes bajo tratamiento inmunosupresivo o para pacientes
con otros trastornos que llevan a la inmunosupresión.
Aun no se han realizado pruebas con muestras de neonatos, de sangre
umbilical, de pacientes antes de ser sometidos a trasplantes ni con otras
muestras que no sean las de suero o plasma tales como muestras de
orina, saliva o de líquido amniótico.
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 513 µmol/L
ó < 30 mg/dL), hemólisis (Hb < 3.47 mmol/L ó < 5.6 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina (< 205 nmol/L ó < 50 ng/mL).
Criterio: Recuperación promedio de las muestras positivas dentro de
± 20 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 6210 UI/mL.
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido, también añadiéndolos
a ácido fólico sin encontrar interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos contra el analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se
han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.17‑500 UI/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la curva
principal). Los valores inferiores al límite de detección inferior se indican
como < 0.17 UI/mL. Los valores superiores al intervalo de medición se
indican como > 500 UI/mL o bien diluidos por el factor 20 respectivamente
hasta 10000 UI/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite de detección 
Límite de detección: 0.17 UI/mL
El límite de detección equivale a la menor concentración medible de analito
que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración situada a
dos desviaciones estándar superiores al estándar más bajo (calibrador
negativo + 2 DE, estudio de repetibilidad n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de anticuerpos IgG anti‑rubéola
superiores al intervalo de medición pueden diluirse con Diluent Universal.
Se recomienda una dilución de 1:20 (automáticamente por los analizadores
MODULAR ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma
manual). La concentración de la muestra diluida debe superar los
10 UI/mL. 
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.

La dilución manual también puede realizarse utilizando suero humano
negativo para anticuerpos IgG anti-rubéola.
Nota: Los anticuerpos contra la rubéola son heterogéneos. Se observa
frecuentemente una conducta de dilución no lineal.
Un comportamiento similar de dilución dentro del intervalo de medición fue
observado al diluir las muestras seriales de ciertos individuos. Se
examinaron las muestras seriales de n = 12 individuos. La dilución de un
panel de 33 muestras con concentraciones situadas dentro del intervalo de
medición, sin tomar en cuenta el factor de dilución, no proporcionó valores
elevados en el test Elecsys Rubella IgG.

Valores teóricos
El test Elecsys Rubella IgG fue empleado para analizar 560 muestras de
rutina clínica en Francia (lugar 1) y otras 1000 muestras de rutina clínica en
Alemania (lugar 2). En la siguiente tabla se indica la distribución de estos
valores:

UI/mL Lugar 1, Francia, n = 560 Lugar 2, Alemania, n = 1000

N % del total N % del total

< 5 32 5.7 19 1.9

5-< 10 5 0.9 2 0.2

10-< 20 13 2.3 12 1.2

20-< 50 34 6.1 47 4.7

50-< 100 56 10.0 82 8.2

100-< 300 244 43.6 541 54.1

300-< 500 105 18.8 151 15.1

> 500 71 12.7 146 14.6

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión fue determinada empleando los reactivos Elecsys, sueros
humanos y controles (repetibilidad n = 21, precisión intermedia n = 10). La
precisión intermedia en el analizador MODULAR ANALYTICS E170 fue
determinada según un protocolo modificado (EP5‑A) del CLSI (Instituto de
Estándares Clínicos y de Laboratorio): 6 veces al día durante 10 días
(n = 60). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión intermedia 
Muestra Media

UI/mL
DE

UI/mL
CV
%

Media
UI/mL

DE
UI/mL

CV
%

SHb) negativo 0.000 - - 0.000 - -

SH, ligeramente
positivo

72.9 1.40 1.9 68.5 2.61 3.8

SH, positivo 476 12.0 2.5 458 15.4 3.4

PCc) Rubella IgG 1 3.75 0.112 3.0 3.62 0.232 6.4

PC Rubella IgG 2 67.7 2.00 3.0 69.0 2.49 3.6

b) SH = suero humano
c) PC = PreciControl
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Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión intermedia 
Muestra Media

UI/mL
DE

UI/mL
CV
%

Media
UI/mL

DE
UI/mL

CV
%

SH, negativo 0.000 - - 0.000 - -

SH, ligeramente
positivo

62.8 1.64 2.6 68.7 2.28 3.3

SH, positivo 427 4.82 1.1 485 15.5 3.2

PC Rubella IgG 1 3.61 0.074 2.1 3.54 0.153 4.3

PC Rubella IgG 2 66.0 0.772 1.2 67.7 2.21 3.3

Sensibilidad clínica
Infección aguda de rubéola
De un total de 98 muestras de 71 pacientes con una infección primaria por
rubéola (incluyendo la fase aguda temprana y tardía), se encontraron
61 muestras positivas con el test Elecsys Rubella IgG, mientras que
37 muestras resultaron negativas.
Vacunación contra la rubéola
Se analizaron con el test Elecsys Rubella IgG y un test de comparación
231 muestras de 61 individuos vacunados contra la rubéola. El primer
sangrado positivo ocurrió tras un intervalo de tiempo promedio de 14.1 días
con el test Elecsys Rubella IgG y tras 19.7 días con el test de comparación.

Comparación de métodos
Un total de 1559 muestras frescas obtenidas en rutinas clínicas (cribado
prenatal) y otras 989 muestras congeladas, preseleccionadas fueron
analizadas en 4 lugares diferentes comparándolas con las pruebas de IgG
anti-rubéola comercialmente disponibles. Los resultados discordantes
fueron reanalizados por un tercer test comercial de IgG anti-rubéola.
10 muestras con resultados indeterminados en uno de los análisis y
3 muestras que no pudieron volver a ser analizadas fueron excluidas del
cálculo final de la sensibilidad y la especificidad (7 muestras en el lugar 1,
4 muestras en el lugar 2 y 2 muestras en el lugar 3).
Sensibilidad y especificidad relativas tras resolución

Estudio N Sensibili
dad

relativa
(%)

Límite
inferior de
confianza

(%)

Especificidad
relativa

(%)

Límite
inferior de
confianza

(%)

1 552 100
(514/514)

99.4 97.4
(37/38)

-

2 996 99.9
(977/978)

99.5 100
(18/18)

-

3 198 100
(120/120)

97.5 100
(78/78)

96.2

4 789 100
(20/20)

- 100
(769/769)

99.6

Lugar 1: De un grupo de 17 muestras inicialmente discordantes positivas
con el test Elecsys Rubella IgG, 16 muestras también fueron determinadas
como positivas con un tercer test comercial de IgG anti-rubéola.
Lugar 2: De 2 muestras inicialmente discordantes negativas con el test
Elecsys Rubella IgG, 1 muestra también fue determinada como negativa
con un tercer test comercial de IgG anti-rubéola.
Lugar 4: De un grupo de 20 muestras inicialmente discordantes positivas
con el test Elecsys Rubella IgG, 20 muestras también fueron determinadas
como positivas con un tercer test comercial de IgG anti-rubéola.
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1998;41:170-177.
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3 Banatvala JE, Brown DWG. Rubella. Lancet 2004;363:1127-1137.
4 Best JM, Banatvala JE. Rubella Principles and Practice of Clinical

Virology, 4th edition, ed by Zuckerman AJ, Banatvala JE and Pattison
JR 2000:387-418, John Wiley & Sons, Ltd.

5 Pustowoit B, Grangeot-Keros L, Hobman TC, et al. Evaluation of
recombinant rubella-like particles in a commercial immunoassay for the
detection of anti-rubella IgG. Clin Diagn Virol 1996;5:13-20.

6 Detection and Quantitation of Rubella IgG Antibody: Evaluation and
Performance Criteria for Multiple Component Test Products, Specimen
Handling, and Use of Test Products in the Clinical Laboratory;
Approved Guideline. NCCLS document I/LA6-A (ISBN) 1-56238-335-3.
NCCLS, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania
19087-1898 USA, 1997.

7 Skendzel L. Rubella Immunity. Defining the Level of Protective
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8 Occupational Safety and Health Standards: bloodborne pathogens.
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9 Directive 2000/54/EC of the European Parliament and Council of
18 September 2000 on the protection of workers from risks related to
exposure to biological agents at work.

Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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REF SYSTEM

11972103 122 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la hormona
paratiroidea intacta en suero y plasma humanos destinado al diagnóstico
diferencial de la hipercalcemia y la hipocalcemia. El test puede emplearse
para determinaciones intraoperatorias.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La parathormona (PTH) se forma en las glándulas paratiroideas, desde
donde se incorpora a la circulación sanguínea. La PTH intacta está
compuesta por una única cadena de polipéptidos con 84 aminoácidos y
tiene un peso molecular de aprox. 9500 daltons.
El fragmento N‑terminal biológicamente activo tiene una vida media de
pocos minutos. La medición selectiva de la hormona paratiroidea
(mayormente) intacta permite evaluar de forma directa la actividad
secretora de las glándulas paratiroideas.1,2

La PTH, junto con la vitamina D y la calcitonina, produce la movilización del
calcio y el fosfato desde el sistema esquelético, estimula la absorción de
calcio en el intestino así como la excreción de fosfato por los riñones. La
interacción entre la PTH y la calcitonina garantiza un nivel sanguíneo
constante de calcio. La secreción de PTH es inhibida por altas
concentraciones de calcio mientras que la PTH aumenta cuando la
concentración de calcio disminuye.
Al producirse alteraciones en la síntesis de PTH debido a trastornos de las
glándulas paratiroideas, el nivel de calcio en sangre supera lo normal
(hipercalcemia) o bien no alcanza la media (hipocalcemia).
Para detectar una disminución funcional de la glándula paratiroidea
(hipoparatiroidismo) se requieren análisis altamente sensibles capaces de
registrar niveles de PTH inferiores a los normales.3,4

La hiperfunción de la glándula paratiroidea produce un aumento en la
secreción de PTH (hiperparatiroidismo), causado en primer lugar por
adenomas de las glándulas paratiroideas. El hiperparatiroidismo
secundario como resultado de otras enfermedades (como p. ej. la
deficiencia de vitamina D) va acompañado de bajos niveles de calcio en
sangre.
En la evaluación del hiperparatiroidismo, se concede actualmente una
importancia singular a la determinación de las concentraciones de PTH y
calcio.
La determinación intraoperatoria de la PTH durante la resección de
adenomas situados en las glándulas paratiroideas se efectúa en casos de
hiperparatiroidismo primario,5,6,7 así como también en el hiperparatiroidismo
secundario acompañado de una deficiencia renal8,9 y en el
hiperparatiroidismo terciario tras trasplantes renales.10 Debido a que la vida
media de la PTH es de 3‑5 minutos,11 una caída significativa de los niveles
posquirúrgicos de PTH tras haberse efectuado la resección de la(s)
glándula(s) anormal(es) permite al cirujano evaluar la resección completa y
si la extracción del tejido paratiroideo hiperfuncionante ha sido exitosa.12

La Academia Nacional de Bioquímica Clínica de los Estados Unidos
(NACB) recomienda en sus normas la obtención de muestras basales
preoperatorias, previas a la extirpación de la glándula bajo sospecha de ser
hiperfuncionante.13 Las muestras destinadas al análisis de PTH deben
obtenerse pasados 5-10 minutos de la resección. Si la reducción de los

niveles de PTH respecto del nivel basal más alto supera el 50 %, la
intervención quirúrgica se considera exitosa. El análisis de muestras
adicionales aumenta la sensibilidad de los hallazgos, ya que ésta aumenta
con el paso del tiempo.14 Si los valores de PTH no se reducen por debajo
de los niveles recomendados, esto indica que 1) sigue existiendo tejido
hiperfuncionante residual que requiere mayor exploración (según lo
ocurrido en el caso de 2 pacientes con quinta glándula paratiroidea
ectópica que requirieron otra intervención)7, o bien 2) los niveles de PTH
alcanzaron valores pico al remover el adenoma.15 La determinación
intraoperatoria de PTH permite evaluar de forma rápida y confiable la
extracción exitosa del tejido paratiroideo hiperfuncionante durante el
proceso quirúrgico. 
El presente test Elecsys para determinar la PTH intacta utiliza el principio
de ensayo sándwich, en el que un anticuerpo monoclonal biotinilado
reacciona con el fragmento N‑terminal (1‑37) y el anticuerpo monoclonal
marcado con quelato de rutenioa) reacciona con el fragmento C‑terminal
(38‑84).
Los anticuerpos utilizados en este test reaccionan con epítopos de las
regiones de los aminoácidos 26‑32 y 37‑42.
a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 50 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal
biotinilado anti‑PTH y un anticuerpo monoclonal anti‑PTH marcado
con un quelato de rutenio reaccionan para formar un complejo
sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos lleva la etiqueta PTH.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-PTH~biotina (tapa gris), 1 frasco, 7 mL:
Anticuerpos biotinilados monoclonales anti‑PTH (ratón) 2.3 mg/L;
tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.0; conservante.

R2 Anticuerpo anti-PTH~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 7 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑PTH (ratón) marcado con quelato de
rutenio 2.0 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.0; conservante.
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Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra.
Plasma con EDTA tripotásico. 
Debido a que la vida media de la PTH es corta, se recomienda que, en
caso de necesitar suero, la sangre se centrifugue inmediatamente.
Asimismo se recomienda emplear preferentemente muestras de plasma
tratado con EDTA tripotásico, pues es más estable que el suero.
Criterio: Comparación de método entre suero y plasma, pendiente de
0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2 veces la sensibilidad analítica
(LID) + coeficiente de correlación > 0.95.
Suero: Estabilidad: 8 horas a 15‑25 °C; 2 días a 2‑8 °C; 6 meses a ‑20 °C.
Plasma: Estabilidad: 2 días a 15‑25 °C; 3 días a 2‑8 °C; 6 meses a ‑20 °C.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  11972219122, PTH CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  05618860190, PreciControl Varia, para 2 x 3 mL de cada

PreciControl Varia 1 y 2
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente
de detección

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: Este método ha sido estandarizado frente a una prueba
comercial de PTH (RIA). La recuperación del estándar NIBSC 95/646
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(OMS) se evaluó analizando diluciones en suero humano dentro del
intervalo de medición (40‑4000 pg/mL) en 16 analizadores (analizadores
cobas e 411 y cobas e 601). La recuperación media fue de 100 % ± 4 %.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivos
frescos (registrados como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ después de 12 semanas si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Varia.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en pg/mL o pmol/L).

Factores de conversión: pg/mL x 0.106 = pmol/L
pmol/L x 9.43 = pg/mL

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1112 µmol/L ó
< 65 mg/dL), lipemia (Intralipid < 1500 mg/dL) ni biotina (< 205 nmol/L ó
< 50 ng/mL).
La hemólisis ≥ 0.15 g/dL afecta al test. No analice muestras evidentemente
hemolíticas.
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de PTH de hasta 17000 pg/mL (1802 pmol/L).
Se analizaron in vitro 16 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 

1.20‑5000 pg/mL ó 0.127‑530 pmol/L (definido por el límite de detección y
el máximo de la curva máster). Los valores inferiores al límite de detección
se indican como < 1.20 pg/mL (< 0.127 pmol/L). Los valores superiores al
límite de detección se indican como > 5000 pg/mL ó > 530 pmol/L.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 1.20 pg/mL (0.127 pmol/L)
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
No es necesaria debido al amplio intervalo de medición.

Valores teóricos
15‑65 pg/mL (1.6‑6.9 pmol/L)16,17

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos según un protocolo modificado (EP5‑A) del CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día en el plazo de
10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

VM DE CV DE CVMuestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L % pg/mL pmol/L %

SHb) 1 26.7 2.83 0.711 0.075 2.7 1.73 0.184 6.5

SH 2 52.5 5.56 0.853 0.091 1.6 2.07 0.220 3.9

SH 3 261 27.7 4.0 0.424 1.5 7.81 0.829 3.0

b) SH = suero humano

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad
VM DE CVMuestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L %

SH 1 21.9 2.32 0.44 0.05 2.0

SH 2 35.0 3.71 0.43 0.05 1.2

SH 3 123 13.04 1.31 0.14 1.1

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Precisión intermedia
VM DE CVMuestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L %

SH 1 23.2 2.46 0.79 0.08 3.4

SH 2 80.9 8.58 2.01 0.21 2.5

SH 3 240 25.4 6.72 0.71 2.8

La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys y controles
según un estudio separado de acuerdo al protocolo EP5‑A2 del CLSI
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(Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado,
cada uno durante 21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

VM DE CV DE CVMuestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L % pg/mL pmol/L %

PCc)

Varia 1
54.6 5.79 0.657 0.070 1.2 1.11 0.118 2.0

PC
Varia 2

182 19.3 2.43 0.258 1.3 3.14 0.333 1.7

c) PC = PreciControl

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión
intermedia

VM DE CV DE CVMuestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L % pg/mL pmol/L %

PC
Varia 1

54.7 5.80 0.943 0.100 1.7 0.977 0.104 1.8

PC
Varia 2

184 19.5 2.65 0.281 1.4 3.11 0.330 1.7

Comparación de métodos
En una comparación del test Elecsys PTH (y) con un análisis comercial de
PTH (x) empleando muestras clínicas se obtuvieron las siguientes
correlaciones (pg/mL):
Cantidad de muestras medidas: 152

Passing/Bablok18 Regresión lineal

y = 1.01x + 4.86 y = 0.83x + 19.4

τ = 0.886 r = 0.991

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 1.4 y 1880 pg/mL o
bien entre aprox. 0.15 y 199 pmol/L.

Especificidad analítica
No se registró reactividad cruzada para: la osteocalcina, los fragmentos
1‑37 de PTH, la proteína asociada a la PTH (1‑86), la fosfatasa alcalina
óseo-específica, los β‑CrossLaps.

Sensibilidad funcional
6.0 pg/mL (0.64 pmol/L)
La sensibilidad funcional es la menor concentración de analito cuya
medición puede reproducirse con un coeficiente de variación de la
precisión intermedia < 20 %.

Investigaciones clínicas relativas a la aplicación intraoperatoria
En 2006, la Academia Nacional de Bioquímica Clínica de los Estados
Unidos publicó sus pautas de consenso para análisis de laboratorio en
lugares de atención denominadas "Evidence Based Practice for Point of
Care Testing".13 Las pautas recomiendan la determinación intraoperatoria
de la hormona paratiroidea, 1) en pacientes con hiperparatiroidismo
sometidos a una intervención quirúrgica, especialmente si se aplican
procedimientos mínimamente invasivos o guiados, 2) en pacientes que
repiten una intervención quirúrgica y 3) en reemplazo de las
determinaciones de laboratorio tradicionales de PTH durante la localización
venosa en angiografías a fin de facilitar el muestreo.
Las pautas recomiendan además que en pacientes sujetos a una
paratiroidectomía por hiperparatiroidismo se obtengan muestras basales
antes de la exploración y previas a la resección de la glándula así como
pasados 5 y 10 minutos tras la resección - con resultados que permitan

constatar la reducción de 50 % respecto del nivel basal más alto de PTH.
Las pautas también prevén la obtención de muestras adicionales.13

Varios grupos de investigadores efectuaron el análisis de PTH durante la
cirugía paratiroidea utilizando el inmunoanálisis Elecsys PTH.6,7,8,9,10

En su aplicación destinada a demostrar la efectividad de la intervención
quirúrgica en relación a la reducción postoperatoria de los niveles de calcio,
el test presentó una sensibilidad general del 99.6 % y una especificidad
general del 93.7 %.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
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REF SYSTEM

04892470 190 100

Elecsys 2010
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la hormona
paratiroidea intacta en suero y plasma humanos destinado al diagnóstico
diferencial de la hipercalcemia y la hipocalcemia. El test puede emplearse
para determinaciones intraoperatorias.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La parathormona (PTH) se forma en las glándulas paratiroideas, desde
donde se incorpora a la circulación sanguínea. La PTH intacta está
compuesta por una única cadena de polipéptidos con 84 aminoácidos y
tiene un peso molecular de aprox. 9500 daltons.
El fragmento N‑terminal biológicamente activo tiene una vida media de
pocos minutos. La medición selectiva de la hormona paratiroidea
(mayormente) intacta permite evaluar de forma directa la actividad
secretora de las glándulas paratiroideas.1,2

La PTH, junto con la vitamina D y la calcitonina, produce la movilización del
calcio y el fosfato desde el sistema esquelético, estimula la absorción de
calcio en el intestino así como la excreción de fosfato por los riñones. La
interacción entre la PTH y la calcitonina garantiza un nivel sanguíneo
constante de calcio. La secreción de PTH es inhibida por altas
concentraciones de calcio mientras que la PTH aumenta cuando la
concentración de calcio disminuye.
Al producirse alteraciones en la síntesis de PTH debido a trastornos de las
glándulas paratiroideas, el nivel de calcio en sangre supera lo normal
(hipercalcemia) o bien no alcanza la media (hipocalcemia).
Para detectar una disminución funcional de la glándula paratiroidea
(hipoparatiroidismo) se requieren análisis altamente sensibles capaces de
registrar niveles de PTH inferiores a los normales.3,4

La hiperfunción de la glándula paratiroidea produce un aumento en la
secreción de PTH (hiperparatiroidismo), causado en primer lugar por
adenomas de las glándulas paratiroideas. El hiperparatiroidismo
secundario como resultado de otras enfermedades (como p. ej. la
deficiencia de vitamina D) va acompañado de bajos niveles de calcio en
sangre.
En la evaluación del hiperparatiroidismo, se concede actualmente una
importancia singular a la determinación de las concentraciones de PTH y
calcio.
La determinación intraoperatoria de la PTH durante la resección de
adenomas situados en las glándulas paratiroideas se efectúa en casos de
hiperparatiroidismo primario,5,6,7 así como también en el hiperparatiroidismo
secundario acompañado de una deficiencia renal8,9 y en el
hiperparatiroidismo terciario tras trasplantes renales.10 Debido a que la vida
media de la PTH es de 3‑5 minutos,11 una caída significativa de los niveles
posquirúrgicos de PTH tras haberse efectuado la resección de la(s)
glándula(s) anormal(es) permite al cirujano evaluar la resección completa y
si la extracción del tejido paratiroideo hiperfuncionante ha sido exitosa.12

La Academia Nacional de Bioquímica Clínica de los Estados Unidos
(NACB) recomienda en sus normas la obtención de muestras basales
preoperatorias, previas a la extirpación de la glándula bajo sospecha de ser
hiperfuncionante.13 Las muestras destinadas al análisis de PTH deben
obtenerse pasados 5-10 minutos de la resección. Si la reducción de los
niveles de PTH respecto del nivel basal más alto supera el 50 %, la
intervención quirúrgica se considera exitosa. El análisis de muestras
adicionales aumenta la sensibilidad de los hallazgos, ya que ésta puede
aumentar con el paso del tiempo.14 Si los valores de PTH no se reducen
por debajo de los niveles recomendados, esto indica que 1) sigue
existiendo tejido hiperfuncionante residual que requiere mayor exploración
(según lo ocurrido en el caso de 2 pacientes con quinta glándula
paratiroidea ectópica que requirieron otra intervención)7, o bien 2) los
niveles de PTH alcanzaron valores pico al remover el adenoma.15 La

determinación intraoperatoria de PTH permite evaluar de forma rápida y
confiable la extracción exitosa del tejido paratiroideo hiperfuncionante
durante el proceso quirúrgico.
El test Elecsys para la determinación de PTH intacta utiliza el principio de
ensayo sándwich, en el que un anticuerpo monoclonal biotinilado reacciona
con el fragmento N‑terminal (1‑37) mientras que un anticuerpo monoclonal
marcado con quelato de rutenioa) reacciona con el fragmento C‑terminal
(38‑84).
Los anticuerpos utilizados en este test reaccionan con epítopos de las
regiones de los aminoácidos 26‑32 y 37‑42.
a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 9 minutos.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ 1ª incubación: 50 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal biotinilado
anti‑PTH y un anticuerpo monoclonal anti‑PTH marcado con un quelato
de rutenio reaccionan para formar un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

Analizadores cobas e 601 y cobas e 602:

▪ Durante una incubación de 9 minutos, el antígeno de 50 µL de muestra,
un anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑PTH y un anticuerpo
monoclonal anti‑PTH marcado con quelato de rutenio reaccionan con
micropartículas recubiertas de estreptavidina para formar un complejo
sándwich que se fija a la fase sólida.

En todos los analizadores:

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado como PTH STAT.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-PTH~biotina (tapa gris), 1 frasco, 7 mL:
Anticuerpos biotinilados monoclonales anti‑PTH (ratón) 2.3 mg/L;
tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.0; conservante.

R2 Anticuerpo anti-PTH~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 7 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑PTH (ratón) marcado con quelato de
rutenio 2.0 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.0; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).
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Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra.
Plasma con EDTA tripotásico.
Debido a que la vida media de la PTH es corta, se recomienda que, en
caso de necesitar suero, la sangre se centrifugue inmediatamente.
Asimismo se recomienda emplear preferentemente muestras de plasma
tratado con EDTA tripotásico, pues es más estable que el suero.
Criterio: Comparación de método entre suero y plasma, pendiente de
0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2 veces la sensibilidad analítica
(LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Suero: estable durante 8 horas a 15‑25 °C; 2 días a 2‑8 °C; 6 meses a
‑20 °C.
Plasma: estable durante 2 días a 15‑25 °C; 3 días a 2‑8 °C; 6 meses a
‑20 °C.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  04894138190, PTH STAT CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  05618860190, PreciControl Varia, para 2 x 3 mL de cada

PreciControl Varia 1 y 2
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010 y cobas e
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado

▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente de

detección
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
La mezcla de micropartículas que precede al uso así como la introducción
de los parámetros específicos del test a través del código de barras
impreso en la etiqueta del reactivo se efectúan automáticamente. No se
requieren pasos manuales. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores cobas e 601 y cobas e 602: Es necesario emplear la
solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: Este método fue estandarizado contra el test PTH
( REF  11972103). Este ha sido estandarizado frente a una prueba comercial
de PTH (RIA). La recuperación del estándar NIBSC 95/646 (OMS) se
evaluó analizando diluciones en suero humano dentro del intervalo de
medición (40‑4000 pg/mL) en 16 analizadores (analizadores cobas e 411 y
cobas e 601). La recuperación media fue de 100 % ± 4 %.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivos
frescos (registrados como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ después de 12 semanas si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Varia.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
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Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en pg/mL o pmol/L).

Factores de conversión: pg/mL x 0.106 = pmol/L
pmol/L x 9.43 = pg/mL

Limitaciones del análisis - interferencias
No analizar muestras evidentemente hemolíticas. 
La hemólisis ≥ 0.25 g/dL afecta al test. El test no se ve afectado por
ictericia (bilirrubina < 1112 µmol/L o < 65 mg/dL), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL) ni biotina (< 205 nmol/L o < 50 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de PTH de hasta 17000 pg/mL (1802 pmol/L).
Se analizaron in vitro 16 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición
1.20‑5000 pg/mL ó 0.127‑530 pmol/L (definido por el límite de detección y
el máximo de la curva máster). Los valores inferiores al límite de detección
se indican como < 1.20 pg/mL (< 0.127 pmol/L). Los valores superiores al
Límite de Detección se indican como > 5000 pg/mL o > 530 pmol/L. 
Límites inferiores de medición
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 1.20 pg/mL (0.127 pmol/L)
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
No es necesaria debido al amplio intervalo de medición.

Valores teóricos
15.0‑65.0 pg/mL (1.60‑6.90 pmol/L)16,17

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces al día durante
10 días (n = 60). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Media DE CV DE CV Muestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L % pg/mL pmol/L %

SHb) 1 53.4 5.66 1.10 0.117 2.1 2.05 0.217 3.8

SH 2 215 22.8 3.56 0.377 1.7 5.93 0.628 2.8

SH 3 980 104 16.4 1.74 1.7 24.1 2.55 2.5

b) SH = Suero humano
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un estudio separado de acuerdo al
protocolo EP5‑A2 del CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute):
2 ciclos diarios por duplicado, cada uno durante 21 días (n = 84). Se
obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Media DE CV DE CV Muestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L % pg/mL pmol/L %

PCc) Varia 1 48.4 5.13 0.801 0.085 1.7 1.10 0.117 2.3

PC Varia 2 164 17.4 2.55 0.270 1.6 3.07 0.325 1.9

c) PC = PreciControl

Analizadores cobas e 601 y cobas e 602:

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Media DE CV DE CV Muestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L % pg/mL pmol/L %

SH 1 2.47 0.262 0.243 0.025 9.8 0.406 0.043 16.5

SH 2 47.4 5.02 1.19 0.126 2.5 1.29 0.137 2.7

SH 3 255 27.0 4.26 0.452 1.7 5.61 0.595 2.2

SH 4 522 55.3 10.2 1.08 2.0 10.9 1.16 2.1

SH 5 3856 409 84.6 8.97 2.2 97.1 10.3 2.5

PC Varia 1 38.4 4.07 0.817 0.087 2.1 0.983 0.104 2.6

PC Varia 2 141 14.9 2.42 0.257 1.7 3.22 0.341 2.3

Comparación de métodos
En una comparación de método entre el test Elecsys PTH STAT (y) y el
test Elecsys PTH (x) empleando muestras clínicas en el analizador
Elecsys 2010 se obtuvieron las siguientes correlaciones (pg/mL):
Número de muestras medidas: 159

Passing/Bablok18 Regresión lineal

y = 1.047x + 0.314 y = 1.047x - 0.237

τ = 0.984 r = 0.998

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 1.97 y 1394 pg/mL
o aprox. 0.21 y 148 pmol/L.

Especificidad analítica
No se registró reactividad cruzada para: la osteocalcina, los fragmentos
1‑37 de PTH, la proteína asociada a la PTH (1‑86), la fosfatasa alcalina
óseo-específica, los β‑CrossLaps.

Sensibilidad funcional
6.00 pg/mL (0.640 pmol/L)
La sensibilidad funcional es la menor concentración de analito cuya
medición puede reproducirse con un coeficiente de variación de la
precisión intermedia < 20 %.
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Investigaciones clínicas relativas a la aplicación intraoperatoria
En 2006, la Academia Nacional de Bioquímica Clínica de los Estados
Unidos publicó sus pautas de consenso para análisis de laboratorio en
lugares de atención denominadas "Evidence Based Practice for Point of
Care Testing".13 Las pautas recomiendan la determinación intraoperatoria
de la hormona paratiroidea, 1) en pacientes con hiperparatiroidismo
sometidos a una intervención quirúrgica, especialmente si se aplican
procedimientos mínimamente invasivos o guiados, 2) en pacientes que
repiten una intervención quirúrgica y 3) en reemplazo de las
determinaciones de laboratorio tradicionales de PTH durante la localización
venosa en angiografías a fin de facilitar el muestreo. Las pautas
recomiendan además que en pacientes sujetos a una paratiroidectomía por
hiperparatiroidismo se obtengan muestras basales antes de la exploración
y previas a la resección de la glándula así como pasados 5 y 10 minutos
tras la resección - con resultados que permitan constatar la reducción de
50 % respecto del nivel basal más alto de PTH. Las pautas también prevén
la obtención de muestras adicionales.13

Varios grupos de investigadores efectuaron el análisis de PTH durante la
cirugía paratiroidea utilizando el inmunoanálisis Elecsys PTH.6,7,8,9,10

En su aplicación destinada a demostrar la efectividad de la intervención
quirúrgica en relación a la reducción postoperatoria de los niveles de calcio,
el test presentó una sensibilidad general del 99.6 % y una especificidad
general del 93.7 %.
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Nota
El valor medido de PTH (1‑84) de una muestra de paciente puede variar
según el método de análisis aplicado. Por tanto, el laboratorio siempre
debe indicar el método de determinación de PTH (1‑84) empleado. Los
valores de PTH (1‑84) de un paciente, obtenidos mediante diferentes
procedimientos de test, no pueden compararse directamente entre sí y
dan lugar a interpretaciones erróneas por parte del médico. Por esta
razón, se recomienda que el laboratorio indique los resultados al médico
haciendo la siguiente anotación: “Los resultados indicados a continuación
fueron obtenidos con el test Elecsys PTH (1‑84). Los resultados no
pueden intercambiarse con los obtenidos por análisis de otros
fabricantes.”
No se han establecido los datos de funcionamiento del presente test para
muestras pediátricas.

Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la hormona
paratiroidea biointacta PTH (1‑84) en suero y plasma humanos destinado al
diagnóstico diferencial de la hipercalcemia y la hipocalcemia. El test puede
emplearse para determinaciones intraoperatorias.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La parathormona (PTH) se forma en las glándulas paratiroideas, desde
donde se incorpora a la circulación sanguínea. La PTH 1‑84, también
denominada PTH biointacta, está compuesta por una única cadena de
polipéptidos con 84 aminoácidos y tiene un peso molecular de
aprox. 9500 daltons.1

La PTH tiene una vida media muy corta, después de algunos minutos es
escindida en varios fragmentos y eliminada muy rápidamente de la
circulación.2 La medición de la PTH 1‑84 biológicamente intacta permite
evaluar de forma directa la actividad secretora de las glándulas
paratiroideas.3,4

La PTH tiene como tarea principal incrementar las concentraciones séricas
de calcio estimulando la movilización del calcio desde el hueso y su
reabsorción renal en el túbulo distal. La interacción entre la PTH y la
calcitonina garantiza un nivel sanguíneo constante de calcio. La secreción
de PTH es inhibida por altas concentraciones de calcio mientras que la
PTH aumenta cuando la concentración de calcio disminuye. Asimismo, la
PTH estimula la actividad de la enzima 1‑alfa hidroxilasa en el túbulo
proximal renal intensificando la síntesis de la 1,25 dihidroxivitamina D, el
metabolito activo de la vitamina D que, a su vez, aumenta la absorción
intestinal del calcio y ejerce un mecanismo de retroalimentación endocrina
sobre la secreción de PTH. La PTH disminuye también la reabsorción renal
de fosfato en el túbulo proximal reduciendo de esta forma el fosfato sérico.5

Además, estimula la formación ósea fijándose a sus receptores
osteoblásticos aumentando de esta manera la síntesis de colágeno de
tipo I.6 Este efecto osteoanabólico se emplea actualmente en la práctica
clínica para el tratamiento de la osteoporosis.7

Al producirse alteraciones en la síntesis de PTH debido a trastornos en la
glándula paratiroidea, el nivel de calcio en sangre supera lo normal
(hipercalcemia) o bien no alcanza la media (hipocalcemia). Para detectar
una disminución funcional de la glándula paratiroidea (hipoparatiroidismo)

se requieren análisis altamente sensibles capaces de registrar niveles de
PTH inferiores a los normales.8,9 
La hiperfunción de la glándula paratiroidea produce un aumento en la
secreción de PTH (hiperparatiroidismo), causado en primer lugar por
adenomas de las glándulas paratiroideas. El hiperparatiroidismo
secundario como resultado de otras enfermedades (como p. ej. la
deficiencia de vitamina D) va acompañado de bajos niveles de calcio en
sangre. En la evaluación del hiperparatiroidismo, se concede actualmente
una importancia singular a la determinación de las concentraciones de PTH
y calcio.
Investigaciones clínicas relativas a la aplicación intraoperatoria 
La determinación intraoperatoria de la PTH durante la resección de
adenomas situados en las glándulas paratiroideas se efectúa en casos de
hiperparatiroidismo primario,10,11,12 así como también en el
hiperparatiroidismo secundario acompañado de una deficiencia renal13,14 y
en el hiperparatiroidismo terciario tras trasplantes renales.15

Debido a que la vida media de la PTH es de 3‑5 minutos,16 una caída
significativa de los niveles posquirúrgicos de PTH tras haberse efectuado la
resección de la glándula anormal permite al cirujano evaluar la resección
completa y si la extracción del tejido paratiroideo hiperfuncionante ha sido
exitosa.17

En 2006, la Academia Nacional de Bioquímica Clínica de los Estados
Unidos publicó sus pautas de consenso para análisis de laboratorio en
lugares de atención denominadas "Evidence Based Practice for Point of
Care Testing".18

Las pautas recomiendan la determinación intraoperatoria de la hormona
paratiroidea

1. en pacientes con hiperparatiroidismo sometidos a una intervención
quirúrgica, especialmente si se aplican procedimientos mínimamente
invasivos o guiados,

2. en pacientes que repiten una intervención quirúrgica y

3. en reemplazo de las determinaciones de laboratorio tradicionales de
PTH durante la localización venosa en angiografías a fin de facilitar el
muestreo.

Las pautas recomiendan además que en pacientes sujetos a una
paratiroidectomía por hiperparatiroidismo se obtengan muestras basales
tanto previamente a la exploración preoperatoria y a la cirugía glandular,
como tras la cirugía, pasados 5 y 10 minutos tras la resección. Si los
resultados permiten constatar una reducción de 50 % respecto del nivel
basal más alto en las concentraciones de PTH, la intervención quirúrgica
se considera exitosa. El análisis de muestras adicionales aumenta la
sensibilidad de los hallazgos, ya que ésta puede aumentar con el paso del
tiempo.19

Si los valores de PTH no se reducen por debajo de los niveles
recomendados, esto indica que

1. sigue existiendo tejido hiperfuncionante residual que requiere mayor
exploración (según lo ocurrido en el caso de dos pacientes con una
quinta glándula paratiroidea ectópica que requirieron otra
intervención,12

2. o bien los niveles de PTH alcanzaron valores pico al remover el
adenoma.20
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La determinación intraoperatoria de PTH permite evaluar de forma rápida y
confiable la extracción exitosa del tejido paratiroideo hiperfuncionante
durante el proceso quirúrgico.
La medición de PTH 1‑84 en pacientes con enfermedad renal crónica
(ERC) 
En pacientes con enfermedad renal crónica terminal, la determinación de
los niveles de PTH sirve de sustituto para la histología ósea, siendo los
valores de PTH una guía esencial para controlar el tratamiento clínico en
curso, particularmente durante el tratamiento del hiperparatiroidismo
secundario con esteroles de vitamina D.21

Las iniciativas de calidad para los resultados de la enfermedad renal
(Kidney Disease Outcomes Quality Initiative,KDOQI y Kidney Disease
Improving Global Outcomes, KDIGO) recomiendan medir regularmente las
concentraciones séricas de la PTH en pacientes con ERC y respetar los
intervalos diana definidos para el respectivo estadio de la ERC.22,23

El test Elecsys PTH (1‑84) es una prueba de tercera generación1 que mide
específicamente la molécula biológicamente intacta de la PTH, la
PTH 1‑84. Esto puede constituir una ventaja en el caso de pacientes con
insuficiencia renal crónica en diálisis en los que se acumulan fragmentos
de la PTH (p. ej. PTH 7‑84) probablemente a causa de una excreción
disminuida.24 No obstante, la proporción de estos fragmentos aumenta
cuando disminuye la tasa de filtración glomerular (TFG) lo que permite
suponer que esta relación varía en función de la gravedad de la
insuficiencia renal.25

Diferentes estudios efectuados en animales o modelos celulares mostraron
que la PTH 7‑84 ejerce efectos contrarios a los de la PTH 1‑84 (calcio
sérico y fosfato en orina disminuidos, reabsorción ósea inhibida) y que se
produce en las glándulas paratiroideas en respuesta a un aumento de los
niveles de calcio en suero.26

El índice entre PTH 1‑84 y PTH 7‑84 se ha propuesto para predecir la
severidad del hiperparatiroidismo secundario en pacientes en diálisis.27,28

El test Elecsys PTH (1‑84) utiliza el principio de ensayo sándwich, en el
que un anticuerpo monoclonal biotinilado reacciona con el fragmento
N‑terminal de la PTH mientras que un anticuerpo monoclonal marcado con
quelato de rutenioa) reacciona con el fragmento C‑terminal de la PTH.
a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 50 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal
biotinilado anti‑PTH y un anticuerpo monoclonal anti‑PTH marcado
con un quelato de rutenio reaccionan para formar un complejo
sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado como PTH (1‑84).

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-PTH~biotina (tapa gris), 1 frasco, 7 mL:
Anticuerpos biotinilados monoclonales anti‑PTH (ratón) 2.0 mg/L;
tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.0; conservante.

R2 Anticuerpo anti-PTH~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 7 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑PTH (ratón) marcado con quelato de
rutenio 1.0 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.0; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 84 días

en los analizadores 56 días

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con EDTA di y tripotásico y heparina de litio así como tubos
para plasma con heparina de litio que contengan gel de separación.
Debido a que la vida media de la PTH es corta, se recomienda centrifugar
inmediatamente la sangre en caso de necesitar suero.
Se recomienda emplear muestras de plasma tratado con EDTA di o
tripotásico, pues es más estable que el suero.
Criterio: Comparación de método entre suero y plasma, pendiente de
0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2 x Límite del Blanco
(LdB) + coeficiente de correlación > 0.95.
Estabilidad del suero: 7 horas a 15‑25 °C; 24 horas a 2‑8 °C; 12 semanas a
‑20 °C.
Estabilidad del plasma tratado con EDTA di o tripotásico: 24 horas a
15‑25 °C; 48 horas a 2‑8 °C; 24 semanas a ‑20 °C.
Estabilidad del plasma tratado con heparina de litio: 24 horas a 15‑25 °C;
48 horas a 2‑8 °C; 12 semanas a ‑20 °C.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
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Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  05608554190, PTH (1‑84) CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  11972227122, PreciControl Bone, para 2 x 2 mL c/u de

PreciControl Bone 1, 2 y 3 ó
REF  05618860190, PreciControl Varia para 2 x 3 mL c/u de
PreciControl Varia 1 y 2

▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente de
muestras o
REF   03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente de
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente
de detección

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al estándar
internacional 95/646 de la OMS.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivos
frescos (registrados como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ después de 12 semanas si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad, emplear PreciControl Bone o bien PreciControl
Varia.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en pg/mL o pmol/L).

pg/mL x 0.106 = pmol/LFactores de conversión:

pmol/L x 9.43 = pg/mL

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1112 µmol/L o
< 65 mg/dL), lipemia (Intralipid < 1500 mg/dL) IgG < 28 g/L, IgM < 8 g/L,
IgA < 16 g/L, albúmina < 120 g/L y biotina (< 205 nmol/L o < 50 ng/mL).
La hemólisis ≥ 0.1 g/dL afecta al test. No analizar muestras evidentemente
hemolíticas.
Criterio: Recuperación dentro de ± 12 % del valor inicial para muestras
≥ 25 pg/mL o ± 3 pg/mL para muestras < 25 pg/mL. 
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En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high-dose hook) con
concentraciones de PTH 1‑84 de hasta 30000 pg/mL (3180 pmol/L).
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso común y 5 de uso específico sin
encontrar interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
5.50-2300 pg/mL o 0.583‑244 pmol/L (definido por el Límite de Detección y
el máximo de la curva máster). Los valores inferiores al Límite de
Detección se indican como < 5.50 pg/mL (< 0.583 pmol/L). Los valores
superiores al Límite de Detección se indican como > 2300 pg/mL o
> 244 pmol/L.
Límites inferiores de medición 
Límite del Blanco (LdB), Límite de Detección (LdD) y Límite de
Cuantificación (LdC) 
Límite del Blanco = 3.50 pg/mL
Límite de Detección = 5.50 pg/mL
Límite de Cuantificación = 10.0 pg/mL con un error máximo permisible del
≤ 30 %
El Límite del Blanco, el límite de detección y el límite de cuantificación
fueron determinados cumpliendo con los requerimientos EP17‑A del
Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI ‑ Clinical and
Laboratory Standards Institute).
El Límite del Blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El Límite del Blanco corresponde a la concentración
debajo de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las
muestras sin analito.
El Límite de Detección se determina basándose en el Límite del Blanco y
en la desviación estándar de muestras de baja concentración. El Límite de
Detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al Límite del Blanco con una probabilidad del 95 %).
El Límite de Cuantificación se define como la menor concentración de
analito en una muestra que puede cuantificarse exactamente con un error
relativo máximo permisible de ≤ 30 %. 

Dilución
Las muestras con concentraciones de PTH 1‑84 superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se suele recomendar una
dilución de 1:2 si la concentración de PTH 1‑84 es > 2300 pg/mL
(244 pmol/L). La concentración de las muestras diluidas debe ser
> 1150 pg/mL (122 pmol/L).
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución 2.

Valores teóricos
Valores normales en individuos aparentemente sanos 
El intervalo de valores normales fue determinado en un estudio clínico con
596 muestras de individuos aparentemente sanos. La población de
referencia fue seleccionada según parámetros normales de química clínica,
resultados hematológicos normales, sin ingestión de vitaminas y valores
normales de calcio determinados por fotometría de llama. Los valores

indicados son a modo indicativo y pueden variar de otros valores
publicados.

N = 596 Intervalo de PTH 1-84

pg/mL pmol/L

Media 31.3 3.32

percentil 2.5 14.9 1.58

percentil 97.5 56.9 6.03

Al dividir en subgrupos el conjunto indicado más arriba según el nivel de
vitamina D (25‑OH) pudo visualizarse claramente la relación inversamente
proporcional existente entre las concentraciones de PTH intacta, PTH 1‑84
y vitamina D (25‑OH).

Vitamina D
(25‑OH)

Mediana de PTH
intacta 

Mediana de PTH
1‑84 

N

ng/mL pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L

339 ≤ 20 41.4 4.39 32.2 3.42

157 > 20 y < 30 37.0 3.92 29.0 3.07

100 ≥ 30 33.0 3.49 24.9 2.64

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado,
cada uno durante 21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad 
Media DE CVMuestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L %

Suero humano 1 339 35.9 5.29 0.561 1.6

Suero humano 2 1398 148 19.5 2.07 1.4

Suero humano 3 13.2 1.40 0.976 0.104 7.4

Suero humano 4 27.6 2.93 0.870 0.092 3.2

PreciControl Bone 1 67.3 7.13 1.58 0.168 2.4

PreciControl Bone 2 187 19.8 5.37 0.569 2.9

PreciControl Bone 3 716 75.9 9.73 1.03 1.4

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Precisión intermedia 
Media DE CVMuestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L %

Suero humano 1 339 35.9 13.9 1.47 4.1

Suero humano 2 1398 148 43.4 4.60 3.1

Suero humano 3 13.2 1.40 1.23 0.130 9.4

Suero humano 4 27.6 2.93 1.28 0.136 4.7

PreciControl Bone 1 67.3 7.13 4.09 0.443 6.1

PreciControl Bone 2 187 19.8 9.72 1.03 5.2
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Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Precisión intermedia 
Media DE CVMuestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L %

PreciControl Bone 3 716 75.9 46.7 4.95 6.5

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad 
Media DE CVMuestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L %

Suero humano 1 6.35 0.673 0.221 0.023 3.5

Suero humano 2 38.3 4.06 0.450 0.048 1.2

Suero humano 3 339 35.9 2.58 0.274 0.8

Suero humano 4 2028 215 14.9 1.58 0.7

PreciControl Bone 1 59.0 6.25 0.502 0.053 0.9

PreciControl Bone 2 141 15.0 1.82 0.087 1.3

PreciControl Bone 3 628 66.6 4.64 0.492 0.7

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Precisión intermedia 
Media DE CVMuestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L %

Suero humano 1 6.35 0.673 0.394 0.042 6.2

Suero humano 2 38.3 4.06 1.16 0.123 3.0

Suero humano 3 339 35.9 9.09 0.964 2.7

Suero humano 4 2028 215 60.3 6.39 3.0

PreciControl Bone 1 59.0 6.25 1.43 0.152 2.4

PreciControl Bone 2 141 15.0 3.78 0.401 2.7

PreciControl Bone 3 628 66.6 14.5 1.54 2.3

Comparación de métodos
En una comparación de método entre el test Elecsys PTH (1‑84) (y) y el
test Elecsys PTH (x) empleando muestras clínicas se obtuvieron las
siguientes correlaciones (pg/mL):
Número de muestras medidas: 1347

Passing/Bablok29 Regresión lineal

y = 0.668x + 3.02 y = 0.555x + 10.2

τ = 0.927 r = 0.987

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 9.38 y 2514 pg/mL
o aprox. 0.994 y 266 pmol/L.

Especificidad analítica
▪ ≤ 0.1 % de reactividad cruzada: Osteocalcina, β‑CrossLaps

(fragmento de colágeno) y fosfatasa alcalina óseo‑específica 
▪ ≤ 0.1 % de reactividad cruzada: PTH 1‑34, PTH 7‑84
▪ En un análisis de epítopo, para el péptido relacionado a la hormona

paratiroidea (N‑terminal PTH related peptide, PTH‑RP), no se
encontró reactividad cruzada con el anticuerpo monoclonal reactivo
con el fragmento N‑terminal de la PTH empleado en este ensayo.
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REF SYSTEM
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Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
prolactina en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La prolactina se sintetiza en la hipófisis anterior y es secretada de forma
pulsátil. Se trata de una hormona compuesta por 198 aminoácidos con un
peso molecular de aprox. 22‑23 kilodaltons. La prolactina se encuentra en
el suero en 3 formas diferentes. Su forma monómera e
inmunobiológicamente activa ("little") representa aprox. el 80 %, la forma
dímera ("big"), biológicamente inactiva, representa el 5‑20 %, mientras que
la forma tetramérica ('big‑big'), con baja actividad biológica, el 0.5‑5 %.1 El
órgano diana de la prolactina es la glándula mamaria, cuyo desarrollo y
diferenciación estimula. Altas concentraciones de prolactina inhiben la
esteroidogénesis ovárica, así como la producción y secreción de las
gonadotropinas hipofisarias.
Durante el embarazo, la concentración de prolactina aumenta debido a la
producción elevada de los estrógenos y de la progesterona. Tras el parto,
el efecto estimulante de la prolactina en la glándula mamaria permite la
lactación.
La hiperprolactinemia es la causa primordial de alteraciones en la fertilidad
en ambos sexos. La determinación de la prolactina se indica en el
diagnóstico de ciclos anovulatorios, amenorrea y galactorrea
hiperprolactinémicas, ginecomastia y azoospermia. Además, la
determinación de prolactina es útil ante la sospecha de carcinoma de
mama y de un tumor hipofisario.2

El test Elecsys Prolactin II utiliza dos anticuerpos monoclonales
específicamente dirigidos contra la prolactina humana.
Ambos anticuerpos presentan una baja reactividad con la mayoría de las
formas de la macroprolactina.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 10 µL de muestra y un anticuerpo monoclonal
biotinilado anti-prolactina forman un primer complejo.

▪ 2ª incubación: Tras añadir un anticuerpo monoclonal anti‑prolactina
marcado con quelato de rutenioa) y micropartículas recubiertas de
estreptavidina, se forma un complejo sándwich que se fija a la fase
sólida por interacción de la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos lleva la etiqueta PRL II.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-prolactina~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpos biotinilados monoclonales anti‑prolactina (ratón)
0.7 mg/L; tampón fosfato 50 mmol/L, pH 7.0; conservante.

R2 Anticuerpo anti-prolactina~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑prolactina (ratón) marcado con quelato
de rutenio 0.35 mg/L; tampón fosfato 50 mmol/L, pH 7.0;
conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio y EDTA tripotásico.
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 3 veces la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95.
Estabilidad: 14 días a 2‑8 °C, 6 meses a ‑20 °C. Congelar sólo una vez.3

Estabilidad del suero obtenido por tubos con gel de separación: 24 horas a
2‑8 °C (según las indicaciones del fabricante de tubos).
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
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tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  03277356190, Prolactin II CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u
▪ REF  11731416160, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u (para los EE.UU.)
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

▪ REF  11298500160, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema (para los EE.UU.)

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al tercer
estándar de referencia IRP 84/500 de la OMS.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en µUI/mL, ng/mL o en mUI/L).

Factores de conversión: µUI/mL (mUI/L) x 0.047 = ng/mL
ng/mL x 21.2 = µUI/mL (mUI/L)

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 513 µmol/L o
< 30 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.932 mmol/L o < 1.5 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina (< 164 nmol/L o < 40 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 15 % del valor inicial.
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En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de aprox. 1100 UI/mL. 
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de prolactina de hasta 270000 µUI/mL (12690 ng/mL).
Se analizaron in vitro 16 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Al determinar la prolactina, se debe tomar en cuenta que la concentración
medida depende del momento de recogida de la muestra, ya que la
secreción de prolactina es pulsátil y está sujeta a un ritmo circadiano.
La lactancia y el estrés estimulan fisiológicamente la liberación de
prolactina. Además, la concentración sérica de la prolactina aumenta con el
consumo de ciertos fármacos como por ejemplo las dibenzodiacepinas, la
fenotiacina, la TRH y los estrógenos.4,5,6

La liberación de la prolactina se ve inhibida por la acción de la dopamina, la
L‑dopa y los derivados de la ergotamina.
Varias publicaciones hacen referencia a la presencia de la macroprolactina
en suero de pacientes con diversas afecciones endocrinológicas o durante
el embarazo.1,7,8 Asimismo se indica que se han registrado divergencias
entre los diferentes inmunoensayos al determinar los niveles séricos de
macroprolactina frente a la prolactina monomérica (22‑23 kD). Esto puede
hacer que la detección de la hiperprolactinemia dependa del inmunoensayo
empleado.7,9,10

En caso de obtener valores altos de prolactina que no sean plausibles, se
recomienda realizar una precipitación con polietilenglicol a fin de estimar la
cantidad de prolactina monomérica biológicamente activa.11,12,13,9,14,15,16,10,

17,18

Para más detalles consulte la sección "Pretratamiento de muestras por
precipitación con polietilenglicol (PEG)".
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
1.00‑10000 μUI/mL ó 0.0470‑470 ng/mL (definido por el límite inferior de
detección y el máximo de la curva máster). Los valores inferiores al límite
de detección se indican como<1 μUI/mL o bien < 0.0470 ng/mL. Los
valores superiores al intervalo de medición se indican como
> 10000 μUI/mL o bien > 470 ng/mL (diluidos por el factor 10
respectivamente hasta 100000 μUI/mL o bien 4700 ng/mL).
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 1.00 µUI/mL (0.047 ng/mL)
El límite inferior de detección equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de prolactina superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda una
dilución de 1:10 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma manual). La
concentración de la muestra diluida debe superar 50 µUI/mL ó 2.4 ng/mL. 
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.

El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.

Valores teóricos
Un estudio realizado con el test Elecsys Prolactin II fue llevado a cabo con
muestras de 300 donantes de sangre aparentemente sanos. Se obtuvieron
los siguientes resultados:

Percentiles 
50 2.5-97.5 50 2.5-97.5

N µUI/mL ng/mL

Hombres 102 155 86-324 7.30 4.04-15.2

Mujeres no
embarazadas

198 225 102-496 10.6 4.79-23.3

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día en el
plazo de 10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Media DE CV DE CVMuestra

µUI/mL ng/mL µUI/mL ng/mL % µUI/mL ng/mL %

SHb) 1 300 14.1 11.9 0.559 4.0 14.9 0.700 5.0

SH 2 718 33.7 15.5 0.728 2.2 25.9 1.22 3.6

SH 3 2700 127 49.0 2.30 1.8 75.3 3.54 2.8

SH 4 4945 232 96.4 4.53 2.0 182 8.55 3.7

PC Uc)1 154 7.24 5.0 0.235 3.3 6.51 0.306 4.2

PC U2 582 27.3 15.4 0.724 2.6 19.5 0.916 3.4

b) SH = suero humano
c) PC U = PreciControl Universal

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad
Media DE CVMuestra

µUI/mL ng/mL µUI/mL ng/mL %

SH 1 182 8.55 1.47 0.069 0.8

SH 2 598 28.1 10.2 0.479 1.7

SH 3 2314 109 26.3 1.24 1.1

PC U1 162 7.61 1.44 0.068 0.9

PC U2 613 28.8 5.10 0.240 0.8
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Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Precisión intermedia 
Media DE CVMuestra

µUI/mL ng/mL µUI/mL ng/mL %

SH 1 288 13.5 5.17 0.243 1.8

SH 2 871 40.9 12.0 0.564 1.4

SH 3 4477 210 69.5 3.27 1.6

PC U1 167 7.85 2.28 0.107 1.4

PC U2 634 29.8 12.9 0.606 2.0

Comparación de métodos
Una comparación efectuada entre los test Elecsys Prolactin II (y) y Elecsys
Prolactin (x) utilizando muestras clínicas sin cantidades significativas de
macroprolactina arrojó las siguientes correlaciones (µUI/mL):
Cantidad de muestras medidas: 227

Passing/Bablok19 Regresión lineal

y = 0.74x - 10.36 y = 0.76x - 21.21

τ = 0.942 r = 0.998

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 10 y 9063 µUI/mL
(o bien entre aprox. 0.47 y 426 ng/mL).

Especificidad analítica
Los anticuerpos monoclonales empleados en el test son altamente
específicos contra la prolactina. No se han observado reacciones cruzadas
con hGH, hCG, hPL, TSH, FSH ni LH.

Pretratamiento de muestras por precipitación con polietilenglicol
(PEG)
Principio del test
La macroprolactina y los oligómeros pueden precipitarse empleando una
solución acuosa de PEG al 25 % (proporción 1 + 1). Tras la centrifugación,
el sobrenadante que contiene prolactina monomérica se emplea en el test
Elecsys Prolactin II como una muestra nativa más. El efecto de dilución que
ocurre durante el pretratamiento de las muestras y la coprecipitación de la
prolactina monomérica deben ser tomados en cuenta al calcular los
resultados.
Reactivos (no suministrados)
▪ Polietilenglicol 6000 (p.ej. suministrado por Serva, Ref. 33137)
▪ Agua destilada o desionizada

Medidas de precaución y advertencias
Consultar las instrucciones suministradas por el fabricante del
polietilenglicol 6000.
Preparación de los reactivos
Para preparar la solución de PEG al 25 %, disolver 25 g de
polietilenglicol 6000 en aprox. 60 mL de agua destilada o desionizada a
18‑25 °C (mezclador magnético, 15 minutos) y completar a 100 mL.
Conservación y estabilidad
Guardar la sustancia original según las instrucciones del fabricante.
Guardar la solución de PEG al 25 % a 20‑25 °C.
Estabilidad de la solución: 7 días.
Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ Mezclador magnético
▪ Rotor (vórtex)
▪ Centrífuga (1500 g a 10000 g)

Realización del test
Pretratamiento de la muestra (18‑25°C):

▪ Mezclar un volumen apropiado de muestra (180 µL como mínimo)
con una solución de PEG a una proporción de 1 + 1

▪ Mezclar bien durante aprox. 10 segundos con el rotor (vórtex)
▪ Centrifugar 5 minutos a 1500 g y 10000 g (dentro de 1‑30 minutos)

Analizar el sobrenadante como una muestra nativa más.
Cálculo
Aprox. 14 % (intervalo: 0‑40 %) de la prolactina monomérica se coprecipita
con PEG.15 El efecto de dilución que ocurre durante el tratamiento con PEG
y la coprecipitación de la prolactina monomérica deben ser tomados en
cuenta al calcular los resultados.
Tras la precipitación con PEG, cada laboratorio debería comprobar si los
intervalos de referencia pueden aplicarse a su grupo de pacientes y, en
caso necesario, establecer sus propios valores.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
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Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de
progesterona en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
El gestágeno progesterona es una hormona esteroidea con un peso
molecular de 314.5 daltons. La progesterona se forma principalmente en
las células del cuerpo amarillo y, durante el embarazo, en la placenta.
La concentración de progesterona está correlacionada con el desarrollo y
la regresión del cuerpo lúteo. Durante la fase folicular del ciclo femenino, la
progesterona es casi indetectable, pero su aumento ya puede observarse
un día antes de la ovulación. La síntesis incrementada de progesterona
tiene lugar durante la fase lútea. En la segunda mitad del ciclo, el
pregnandiol se excreta en la orina como producto de degradación principal
de la progesterona.1

Por acción de la progesterona, la mucosa uterina se transforma a tejido
glandular (fase de secreción) para preparar la anidación intrauterina del
óvulo fecundado. Durante el embarazo, la progesterona inhibe la
contracción del músculo uterino y, junto con el estrógeno, estimula la
capacidad de proliferación y secreción de los alveolos de las glándulas
mamarias.1,2 
La determinación de la progesterona se emplea para comprobar la
ovulación y evaluar la fase lútea en el diagnóstico de la fertilidad.2,3 

Principio del test
Principio de competición con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 30 µL de muestra - en presencia de un anticuerpo
biotinilado monoclonal específico anti-progesterona y un derivado de
la progesterona marcado con quelato de rutenioa) - se incuban con
danazol para liberar la progesterona. La progesterona de la muestra
compite con el derivado de progesterona marcado por los puntos de
fijación del anticuerpo.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina. La cantidad de
derivado de progesterona marcado que se fija a la fase sólida es
inversamente proporcional a la cantidad de progesterona en la
muestra.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado como PROG II.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-progesterona~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpos biotinilados monoclonales anti‑progesterona (ratón)
0.15 mg/L; tampón fosfato 25 mmol/L, pH 7.0; conservante.

R2 Péptido de progesterona~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 8 mL:
Progesterona (de origen vegetal) unida a un péptido sintético
marcado con quelato de rutenio, 10 ng/mL; tampón fosfato
25 mmol/L, pH 7.0; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con heparina (litio, sodio), EDTA tripotásico, citrato sódico y
fluoruro sódico/oxalato potásico. Si se emplea citrato sódico como
anticoagulante, corregir los resultados en + 10 %.
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 5 días a 2‑8 °C, 6 meses a -20 °C. Congelar sólo una vez.4

Estabilidad del suero obtenido por tubos con gel de separación: 48 horas a
2‑8 °C (según las indicaciones del fabricante de tubos).
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Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  12145391122, Progesterone II CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u
▪ REF  03028542122, Diluent Estradiol/Progesterone, 2 x 22 mL de

diluyente para muestras
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado por DI‑CG/EM
("dilución isotópica-cromatografía de gases y espectrometría de masas").5

Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en nmol/L, ng/mL o µg/L).

Factores de conversión: nmol/L x 0.314 = ng/mL (µg/L)
ng/mL x 3.18 = nmol/L

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (ditaurato de bilirrubina < 923 µmol/L
o < 54 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.621 mmol/L o < 1.0 g/dL), lipemia
(Intralipid < 720 mg/dL), ni biotina (< 82 nmol/L o < 20 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 2000 UI/mL.
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Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido De estas muestras,
sólo la fenilbutazona en dosis terapéuticas presentó una interferencia con
el test (valores reducidos de progesterona).
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.095‑191 nmol/L ó 0.030‑60.0 ng/mL(definido por el límite inferior de
detección y el máximo de la curva máster). Los valores inferiores al límite
inferior de detección se indican como < 0.095 nmol/L ó < 0.030 ng/mL. Los
valores superiores al límite de detección se indican como > 191 nmol/L o
bien > 60.0 ng/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 0.095 nmol/L (0.030 ng/mL)
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de progesterona superiores al intervalo
de medición pueden diluirse con Diluent Estradiol/Progesterone o con
suero humano adecuado con una concentración baja de analito. La dilución
recomendada es de 1:10. La concentración de la muestra diluida debe
superar los  6 nmol/L (> 2 ng/mL). 
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución por el factor de dilución.
Según la variabilidad biológica de la muestra de paciente diluida y la matriz
de suero humano empleadas para la producción de Diluent
Estradiol/Progesterone puede obtenerse una recuperación inferior para
muestras diluidas.

Valores teóricos
Los estudios efectuados con el test Elecsys Progesterone II revelaron los
siguientes valores de progesterona:

Percentiles

50 5-95 50 5-95 

Voluntarios N

nmol/L ng/mL

Hombres 33 1.8 0.7-4.3 0.6 0.2-1.4

Mujeres

• Fase folicular 192 2.1 0.6-4.7 0.7 0.2-1.5

• Fase ovulatoria 13 3.9 2.4-9.4 1.2 0.8-3.0

• Fase lútea 158 36 5.3-86 11 1.7-27

• Posmenopausia 89 1.0 0.3-2.5 0.3 0.1-0.8
Elecsys Progesterone II, evaluación multicéntrica de mayo de 1999

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día durante
10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad
Media DE CVMuestra

nmol/L ng/mL nmol/L ng/mL %

Suero humano 1 4.99 1.57 0.13 0.04 2.4

Suero humano 2 38.2 12.0 0.54 0.17 1.5

Suero humano 3 96.0 30.2 2.42 0.76 2.7

PreciControl Ub)1 28.1 8.83 0.60 0.19 2.3

PreciControl U2 66.1 20.8 1.11 0.35 1.7

b) U = Universal

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Precisión intermedia
Media DE CVMuestra

nmol/L ng/mL nmol/L ng/mL %

Suero humano 1 4.99 1.57 0.29 0.09 5.4

Suero humano 2 38.2 12.0 1.53 0.48 4.1

Suero humano 3 96.0 30.2 4.90 1.54 5.5

PreciControl U1 28.1 8.83 1.21 0.38 4.6

PreciControl U2 66.1 20.8 2.45 0.77 3.7

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad
Media DE CVMuestra

nmol/L ng/mL nmol/L ng/mL %

Suero humano 1 2.31 0.73 0.07 0.02 2.9

Suero humano 2 9.57 3.01 0.13 0.04 1.4

Suero humano 3 103 32.4 0.96 0.30 0.9

PreciControl U1 15.6 4.89 0.17 0.05 1.1

PreciControl U2 61.5 19.3 0.45 0.14 0.7

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Precisión intermedia
Media DE CVMuestra

nmol/L ng/mL nmol/L ng/mL %

Suero humano 1 2.52 0.79 0.12 0.04 4.8

Suero humano 2 10.0 3.13 0.28 0.09 2.8

Suero humano 3 112 35.3 2.23 0.70 2.0

PreciControl U1 16.7 5.26 0.55 0.17 3.3

PreciControl U2 64.7 20.4 1.19 0.38 1.8

Comparación de métodos
Una comparación efectuada entre los tests Elecsys Progesterone II (y) y
Elecsys Progesterone (x) con muestras clínicas arrojó las siguientes
correlaciones (ng/mL):
Cantidad de muestras medidas: 88
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Passing/Bablok6 Regresión lineal

y = 0.91x + 0.29 y = 0.90x + 0.50

τ = 0.933 r = 0.998

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 0.6 y 140 nmol/L
(aprox. 0.2 y 44 ng/mL).

Especificidad analítica
Para el derivado de anticuerpo empleado se han obtenido las siguientes
reacciones cruzadas (en %):

Androstenodiol 0.002

Androstendiona 0.136

Corticosterona 0.687

Cortisol 0.005

Danazol 0.002

DHEA-S 0.009

D-(-)-Norgestrel 0.008

Estradiol 0.009

Etisterona 0.002

Diacetato de etinodiol n.d.c)

Medroxiprogesterona 0.812

Noretindrona 0.010

Acetato de noretindrona n.d.

Testosterona 0.020

4-pregneno-11β-17α-diol-3,20-diona 0.338

11-desoxicorticosterona 0.296

11-desoxicortisol 0.392

5-α-dihidrotestosterona 0.040

5-β-dehidroprogesterona 20.7

5α-pregneno-3β-ol-20-ona 0.858

5β-pregnano-3α-ol-20-ona 0.211

Acetato de 6α-metilo 17α-hidroxiprogesterona 0.257

6α-metilprednisolona n.d.

17α-hidroxipregnenolona 0.018

17α-hidroxiprogesterona 1.30

20α-hidroxi-4-pregneno-3-ona 0.016

c) n.d. = no detectable

Sensibilidad funcional
0.48 nmol/L (0.15 ng/mL)
La sensibilidad funcional es la menor concentración de analito cuya
medición puede reproducirse con un coeficiente de variación de la
precisión intermedia < 20 %.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los

reactivos

Reactivo

Calibrador

Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 

© 2013, Roche Diagnostics

 
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com

4 / 4 2013-08, V 16.0 Español

Progesterone II
ms_12145383122V16.0



REF SYSTEM

04842464 190 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa del propéptido
natriurético de tipo B N‑terminal (proBNP) en suero y plasma humanos.
Este test está indicado como un auxiliar diagnóstico en pacientes bajo
sospecha de sufrir una insuficiencia cardíaca congestiva y para la
detección de insuficiencias cardíacas leves.1,2,3,4,5,6 El test contribuye
asimismo a evaluar la severidad de la dolencia en pacientes a los que se
ha diagnosticado una insuficiencia cardíaca congestiva.7 El test también
está indicado para estratificar el riesgo de pacientes con el síndrome
coronario agudo y con insuficiencia cardíaca congestiva, así como para
controlar el tratamiento de pacientes con insuficiencia ventricular izquierda.
8,9

Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La insuficiencia ventricular izquierda puede manifestarse en el marco de la
cardiopatía coronaria, la hipertensión arterial, la valvulopatía y la
miocardiopatía primaria. Si la insuficiencia ventricular izquierda no se trata
y progresa, se registra una alta letalidad como, por ejemplo, por muerte
cardíaca súbita.
La insuficiencia cardíaca crónica constituye un síndrome clínico que
aparece como consecuencia de una anomalía en el bombeo cardíaco. La
gravedad de la insuficiencia cardíaca se clasifica en estadios según la
sintomatología y de acuerdo a las normas de la Asociación cardíaca de
Nueva York (New York Heart Association, estadios NYHA de I al IV). Si los
pacientes se agrupan según la NYHA, cuanto más alta sea la clase, mayor
será el nivel de NT‑proBNP, correspondiéndose éste con la severidad de la
insuficiencia cardíaca.7 La alta sensibilidad del marcador NT‑proBNP
permite además detectar trastornos cardíacos leves en pacientes
asintomáticos con una cardiopatía estructural.1,2,3,4 La información clínica y
el diagnóstico por imágenes se emplean para diagnosticar la insuficiencia
ventricular izquierda.10

Se ha demostrado la importancia de los péptidos natriuréticos en el
funcionamiento del sistema cardiovascular y que su aplicación práctica,
según las investigaciones efectuadas, contribuye a la resolución de dudas
en el diagnóstico de la insuficiencia ventricular izquierda.11 Hasta la
actualidad se conocen los siguientes péptidos natriuréticos: el péptido
natriurético atrial (ANP), el péptido natriurético ventricular (BNP) y el
péptido natriurético de tipo C (CNP).12,13

Los ANP y BNP, en su carácter de antagonistas del sistema de la
renina‑angiotensina‑aldosterona, influyen en el metabolismo
hidroelectrolítico del organismo debido a sus cualidades natriuréticas y
diuréticas.14,15 En los individuos con insuficiencia ventricular izquierda, las
concentraciones séricas y plasmáticas de BNP aumentan en la misma
medida en que se incrementa la concentración del fragmento
aminoterminal supuestamente inactivo, el NT‑proBNP.
El proBNP, compuesto por 108 aminoácidos, es secretado mayormente por
el ventrículo cardíaco y se desdobla al BNP biológicamente activo (77‑108)
y al fragmento N‑terminal, NT‑proBNP (1‑76).13

Los estudios realizados indican la aplicación diagnóstica y pronóstica del
NT‑proBNP.7,16,17 La concentración de NT‑proBNP en suero y plasma está
correlacionada con el pronóstico de la insuficiencia ventricular izquierda.
Fisher y cols. descubrieron que la tasa de mortalidad de los pacientes con

insuficiencia cardíaca congestiva y valores de NT‑proBNP superiores a la
media, una vez transcurrido un año de determinada la dolencia, es del
53 % comparada con la correspondiente tasa de 11 % en pacientes con
valores inferiores a la media.18 El estudio GUSTO IV, que incluyó a más de
6800 pacientes, demostró que NT‑proBNP fue el marcador independiente
más acertado para pronosticar la mortalidad pasado un año en pacientes
con el síndrome coronario agudo.19

La prueba contribuye asimismo a diferenciar entre síntomas cardíacos y de
otro origen y permite identificar personas con una insuficiencia ventricular
izquierda. En sus directivas, el Grupo de Trabajo para el diagnóstico y
tratamiento de la ICC de la Sociedad Europea de Cardiología recomienda
la aplicación de los péptidos natriuréticos, incluyendo el NT‑proBNP, pues
“pueden ser muy útiles clínicamente en pruebas de cribado por
proporcionar valores consistentes y altamente predictivos negativos”.10 Si
se emplean los valores de corte recomendados, el test Elecsys proBNP
proporciona valores negativos predictivos entre 97-100 % que dependen de
la edad y el sexo. La evolución de la concentración de NT‑proBNP permite
evaluar el éxito del tratamiento de pacientes con insuficiencia ventricular
izquierda. El NT‑proBNP puede emplearse asimismo para evaluar la
remodelación vascular y contribuye así a establecer procedimientos
individualizados de rehabilitación.20,21

El fragmento NT‑proBNP también es capaz de representar la función
cardíaca e indicar un riesgo aumentado en pacientes bajo sospecha de
haber ingerido drogas cardiotóxicas o tras intervenciones con retención de
líquidos o sobrecarga de volumen (p.ej. inhibidores de COX‑2, drogas anti-
inflamatorias no esteroides).22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33

El test Elecsys proBNP II contiene dos anticuerpos monoclonales que
reconocen los epítopos situados en la parte N‑terminal (1‑76) del proBNP
(1‑108).

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: El antígeno de 15 µL de muestra, un anticuerpo
biotinilado monoclonal anti‑NT‑proBNP y un anticuerpo monoclonal
anti‑NT‑proBNP marcado con quelato de rutenioa) forman un
complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) [Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II)] (Rubpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos lleva la etiqueta PRO‑BNP II.
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M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-NT-proBNP~biotina (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑NT‑proBNP marcado con biotina (ratón)
1.1 µg/mL; tampón fosfato 40 mmol/L, pH 5.8; conservante.

R2 Anticuerpo anti-NT-proBNP~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑NT‑proBNP (oveja) marcado con quelato
de rutenio 1.1 µg/mL; tampón fosfato 40 mmol/L, pH 5.8;
conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con heparina de litio y amonio , EDTA di y tripotásico. 
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 3 días a 20‑25 °C; 6 días34 a 2‑8 °C; 24 meses a ‑20 °C.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.

Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  04842472190, proBNP II CalSet para 4 x 1 mL
▪ REF  04917049190, PreciControl Cardiac II, para 2 x 2 mL de

PreciControl Cardiac II 1 y 2
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente de

muestras o
REF   03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente de
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente
de detección

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
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pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: Este método fue estandarizado contra el test proBNP
( REF  03121640).
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Cardiac II.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en pmol/L o pg/mL).

Factores de conversión: pmol/L x 8.457 = pg/mL

pg/mL x 0.118 = pmol/L

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 428 µmol/L ó
< 25 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.621 mmol/L ó < 1.0 g/dL), lipemia (Intralipid
< 17.1 mmol/L ó < 1500 mg/dL) ni biotina < 123 nmol/L ó < 30 ng/mL.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high-dose hook) con
concentraciones de NT‑proBNP de hasta 33400 pmol/L (300000 pg/mL).
Se analizaron in vitro 51 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos contra el analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se
han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.

Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
5‑35000 pg/mL ó 0.6‑4130 pmol/L (definido por el límite de detección y el
máximo de la curva máster). Los valores inferiores al límite de detección se
indican como < 5 pg/mL (< 0.6 pmol/L). Los valores superiores al intervalo
de medición se indican como > 35000 pg/mL (> 4130 pmol/L) o bien, en
muestras diluidas por el factor 2 hasta 70000 pg/mL (8277 pmol/L).
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 5 pg/mL (0.6 pmol/L)
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti‑NT‑proBNP
superiores al intervalo de medición pueden diluirse con Diluent Universal.
Se recomienda una dilución de 1:2 (automáticamente por los analizadores
MODULAR ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma
manual). La concentración de las muestras diluidas debe ser > 1770 pmol/L
o bien > 15000 pg/mL.
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.
Las diluciones hasta 1:10 pueden provocar desviaciones del valor teórico
de hasta el 25 %.

Datos clínicos
Interpretación de los resultados de NT‑proBNP 
Con una edad más avanzada, la arteriosclerosis y el envejecimiento del
corazón (como p.ej. por fibrosis) producen insuficiencia cardíaca. La
insuficiencia cardíaca se desarrolla de forma diferente de individuo a
individuo y es clínicamente asintomática en estadios prematuros.35,36 Las
concentraciones de NT‑proBNP reflejan el estado de la función cardíaca y,
en su caso, su insuficiencia. Niveles elevados de NT‑proBNP se
encuentran más frecuentemente en individuos aparentemente sanos de
edad más avanzada, correspondiendo a la aparición más frecuente de
trastornos cardíacos. 
Para el diagnóstico, los valores de NT-proBNP siempre deben interpretarse
tomando en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes (p. ej. de imágenes, de laboratorio,
trastornos colaterales, efectos del tratamiento).35

Valores de corte 
Son numerosos los estudios que afirman que el límite decisivo para el
NT‑proBNP es 125 pg/mL. Los valores de NT‑proBNP < 125 pg/mL
excluyen la insuficiencia cardíaca con un alto nivel de certeza en pacientes
con síntomas que sugieren la existencia de una insuficiencia cardíaca,
como por ejemplo la disnea.37,38 Los valores de NT‑proBNP > 125 pg/mL
pueden indicar una posible insuficiencia cardíaca y van acompañados del
riesgo aumentado de sufrir complicaciones cardíacas (infarto de miocardio,
insuficiencia cardíaca, muerte).
Valores de corte recomendados en pacientes con una insuficiencia
cardíaca crónica estable diagnosticada 
Se compararon los valores obtenidos para pacientes con una insuficiencia
cardíaca estable (n = 721) con el grupo de referencia (n = 2264).
Según el análisis del histograma de operación característica del receptor
(ROC) con un valor de corte de 125 pg/mL se obtuvieron valores para la
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sensibilidad (88 %), la especificidad (92 %), un valor predictivo negativo
(VPN: 96.7 %) y otro predictivo positivo (PPV: 80.6 %).
Valores teóricos 
En las siguientes tablas pueden apreciarse las concentraciones de
NT‑proBNP del grupo de referencia. El límite de decisión más apropiado
obtenido de estas distribuciones es 125 pg/mL.
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.
Grupo de referencia 
La concentración circulante de NT‑proBNP fue determinada a partir de los
valores obtenidos en las muestras de 1981 donantes de sangre
entre 18-65 años, así como para 283 pacientes entre 50 y 90 años, ambos
grupos sin riesgos cardíacos, síntomas ni historial médico conocidos.
En la siguiente tabla se indican las estadísticas descriptivas de las
concentraciones de NT‑proBNP (pg/mL) en el grupo de referencia:

Todos

Edad
(años)

N VM DE Mediana percentil
95 

percentil
97.5 

18-44 1323 35.6 30.2 20.4 97.3 115

45-54 408 49.3 63.3 30.7 121 172

55-64 398 72.6 84.4 47.3 198 263

65-74 102 107 85.9 85.1 285 349

≥ 75 33 211 152 174 526 738

Total 2264 50.3 62.4 27.9 149 196

Hombres

Edad
(años)

N VM DE Mediana percentil
95 

percentil
97.5 

18-44 815 27.7 25.5 20.0 62.9 85.8

45-54 278 39.0 63.6 21.6 83.9 121

55-64 259 57.2 74.5 37.7 161 210

65-74 61 105 87.9 83.9 241 376

≥ 75 13 163 116 151 486 486

Total 1426 39.8 55.3 20.0 113 169

Mujeres

Edad
(años)

N VM DE Mediana percentil
95 

percentil
97.5 

18-44 508 48.2 32.8 37.1 116 130

45-54 130 71.5 56.7 55.4 169 249

55-64 139 101 94.0 79.6 247 287

65-74 41 109 83.8 85.2 285 301

≥ 75 20 243 167 191 738 738

Total 838 68.2 69.3 47.8 177 254

En la población pediátrica de 1 a 18 años de edad fueron obtenidos los
siguientes valores de NT‑proBNP con el test Elecsys proBNP II:39

Edad (años) N NT-proBNP (ng/L)
percentil 75 percentil 97.5 

1-3 13 231 320

4-6 21 113 190

7-9 32 94 145

10 11 73 112

Edad (años) N NT-proBNP (ng/L)
percentil 75 percentil 97.5 

11 69 93 317

12 21 95 186

13 23 114 370

14 18 68 363

15 24 74 217

16 24 85 206

17 24 71 135

18 12 53 115

Correlación de NT‑proBNP con la clasificación de NYHA en pacientes con
un diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva 
Valores de NT‑proBNP (pg/mL) para pacientes con fracción de eyección
del ventrículo izquierdo restringida (la mayoría en tratamiento).

Clase funcional de la NYHA

NYHA I NYHA II NYHA III NYHA IV

N 182 250 234 35

VM 1016 1666 3029 3465

DE 1951 2035 4600 4453

Mediana 342 951 1571 1707

percentil 5 33.0 103 126 148

percentil 95 3410 6567 10449 12188

% > 125 pg/mL 78.6 94.0 95.3 97.1

Pacientes con disnea aguda - Estudio de colaboración internacional
sobre NT‑proBNP (ICON)40

Las concentraciones de NT‑proBNP fueron determinadas en muestras de
1256 pacientes con dificultad respiratoria aguda obtenidas en las salas de
emergencia de cuatro hospitales. Los pacientes incluidos en esta población
presentaron biografías de hipertensión, arteriopatía coronaria, infarto de
miocardio, insuficiencia cardíaca o neumopatía. 720 personas sufrían una
insuficiencia cardíaca aguda grave mientras que las restantes tenían
disnea debido a otras causas. El siguiente cuadro representa estadísticas
descriptivas para las concentraciones de NT‑proBNP (pg/mL) para ambos
grupos:

Población
ICON

Disnea aguda sin
insuficiencia cardíaca

aguda

Disnea aguda con
insuficiencia cardíaca

aguda

Edad (años) < 50 50-75 > 75 < 50 50-75 > 75

VM 163 500 1209 7947 7964 10519

DE 484 1239 2703 9093 12892 15961

Mediana 42 121 327 5044 3512 5495

percentil 5 5 10 24 393 416 658

percentil 25 16 44 139 2257 1608 2154

percentil 95 104 402 910 9825 9262 11900

percentil 97.5 778 2101 7916 36201 29089 35183

Mín. 1 1 2 196 38 17

Máx. 4386 10467 15725 43177 117390 117390

N 150 281 105 33 251 436

Interpretación de los resultados en pacientes con disnea aguda 
Los valores de corte óptimos establecidos por el grupo de estudio ICON
indicados a continuación permiten incrementar la especificidad y exactitud
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del diagnóstico médico para la insuficiencia cardíaca incipiente en
pacientes con una disnea aguda.

Categoría Punto de

corte óptimo

pg/mL

Sensibilidad

%

Especificidad

%

VPP

%

VPN

%

Exactitud

%

Punto de corte de inclusión 
< 50 años 
(n = 184)

450 97 93 79 99 94

50-75 años

(n = 537)
900 90 82 83 88 85

> 75 años 
(n = 535)

1800 85 73 92 55 83

Punto de corte de exclusión 
Todos los

pacientes
300 99 60 77 98 83

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día en el
plazo de 10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad
VM DE CVMuestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L %

Suero humano 1 44.0 5.19 1.84 0.22 4.2

Suero humano 2 126 14.9 3.06 0.36 2.4

Suero humano 3 2410 284 31.7 3.74 1.3

Suero humano 4 33606 3966 922 109 2.7

PCb)Cardiac II 1 82.0 9.68 2.11 0.25 2.58

PC Cardiac II 2 2318 274 27.3 3.22 1.18

b) PC = PreciControl

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Precisión intermedia
VM DE CVMuestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L %

Suero humano 1 44.0 5.19 2.02 0.24 4.6

Suero humano 2 126 14.9 3.23 0.38 2.6

Suero humano 3 2410 284 44.2 5.22 1.8

Suero humano 4 33606 3966 1288 152 3.8

PC Cardiac II 1 82.0 9.68 2.27 0.27 2.8

PC Cardiac II 2 2318 274 36.6 4.32 1.6

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad
VM DE CVMuestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L %

Suero humano 1 64 7.55 1.21 0.14 1.9

Suero humano 2 124 14.6 1.82 0.22 1.5

Suero humano 3 14142 1669 182 21.5 1.3

PC Cardiac II 1 77.0 9.09 1.41 0.17 1.8

PC Cardiac II 2 2105 248 24.8 2.92 1.2

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Precisión intermedia
VM DE CVMuestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L %

Suero humano 1 46 5.43 1.44 0.17 3.1

Suero humano 2 125 14.75 3.43 0.40 2.7

Suero humano 3 32930 3885 546 64.4 1.7

PC Cardiac II 1 77.0 9.09 2.12 0.25 2.7

PC Cardiac II 2 2170 256 59.4 7.01 2.7

Comparación de métodos
Una comparación efectuada entre las pruebas Elecsys proBNP II (y) y
Elecsys proBNP (x) con muestras clínicas arrojó las siguientes
correlaciones (pg/mL):
Cantidad de muestras medidas: 2133

Passing/Bablok41 Regresión lineal

y = 0.977x + 1.89 y = 0.999x - 13.36

τ = 0.946 r = 0.996

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 5-30022 pg/mL o
bien entre aprox. 0.6-3543 pmol/L.

Especificidad analítica
El test Elecsys proBNP II no presenta reacciones cruzadas significativas
con las siguientes sustancias, analizadas con concentraciones de
NT‑proBNP de aprox. 230 pg/mL y 2300 pg/mL (concentración máx.
analizada):
adrenomedulina (1.0 ng/mL); aldosterona (0.6 ng/mL); angiotensina I
(0.6 ng/mL); angiotensina II (0.6 ng/mL); angiotensina III (1.0 ng/mL);
ANP28 (3.1 µg/mL); Arg‑vasopresina (1.0 ng/mL); BNP32 (3.5 µg/mL); CNP22

(2.2 µg/mL); endotelina (20 pg/mL); NT‑proANP1‑30 (preproANP26‑55)
(3.5 µg/mL); NT‑proANP31‑67 (preproANP56‑92) (1.0 ng/mL); NT‑proANP79‑98

(preproANP104‑123) (1.0 ng/mL); renina (50 ng/mL); urodilatina (3.5 µg/mL).

Sensibilidad funcional
50 pg/mL (5.9 pmol/L)
La sensibilidad funcional es la menor concentración de analito cuya
medición puede reproducirse con un coeficiente de variación de la
precisión intermedia del 20 %.
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REF SYSTEM
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cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa del propéptido
natriurético de tipo B N‑terminal (proBNP) en suero y plasma humanos.
Este test está indicado como un auxiliar diagnóstico en pacientes bajo
sospecha de sufrir una insuficiencia cardíaca congestiva y para la
detección de insuficiencias cardíacas leves.1,2,3,4,5,6 El test contribuye
asimismo a evaluar la severidad de la dolencia en pacientes a los que se
ha diagnosticado una insuficiencia cardíaca congestiva.7 El test también
está indicado para estratificar el riesgo de pacientes con síndrome
coronario agudo e insuficiencia cardíaca congestiva, así como para
controlar el tratamiento de pacientes con insuficiencia ventricular izquierda.
8,9

Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) ”ECLIA” está concebido para su
empleo en los inmunoanalizadores cobas e 601 y cobas e 602. 

Características
La insuficiencia ventricular izquierda puede manifestarse en el marco de la
cardiopatía coronaria, la hipertensión arterial, la valvulopatía y la
miocardiopatía primaria. Si la insuficiencia ventricular izquierda no se trata
y progresa, se registra una alta letalidad como, por ejemplo, por muerte
cardíaca súbita.
La insuficiencia cardíaca crónica constituye un síndrome clínico que
aparece como consecuencia de una anomalía en el bombeo cardíaco. La
gravedad de la insuficiencia cardíaca se clasifica en estadios según la
sintomatología y de acuerdo a las normas de la Asociación cardíaca de
Nueva York (New York Heart Association, estadios NYHA de I al IV). Si los
pacientes se agrupan según la NYHA, cuanto más alta sea la clase, mayor
será el nivel de NT‑proBNP, correspondiéndose éste con la severidad de la
insuficiencia cardíaca.7 La alta sensibilidad del marcador NT‑proBNP
permite además detectar trastornos cardíacos leves en pacientes
asintomáticos con una cardiopatía estructural.1,2,3,4 La información clínica y
el diagnóstico por imágenes se emplean para diagnosticar la insuficiencia
ventricular izquierda.10

Se ha demostrado la importancia de los péptidos natriuréticos en el
funcionamiento del sistema cardiovascular y que su aplicación práctica,
según las investigaciones efectuadas, contribuye a la resolución de dudas
en el diagnóstico de la insuficiencia ventricular izquierda.11 Hasta la
actualidad se conocen los siguientes péptidos natriuréticos: el péptido
natriurético atrial (ANP), el péptido natriurético ventricular (BNP) y el
péptido natriurético de tipo C (CNP).12,13

Los ANP y BNP, en su carácter de antagonistas del sistema de la
renina‑angiotensina‑aldosterona, influyen en el metabolismo
hidroelectrolítico del organismo debido a sus cualidades natriuréticas y
diuréticas.14,15 En los individuos con insuficiencia ventricular izquierda, las
concentraciones séricas y plasmáticas de BNP aumentan en la misma
medida en que se incrementa la concentración del fragmento
aminoterminal supuestamente inactivo, el NT‑proBNP.
El proBNP, compuesto por 108 aminoácidos, es secretado mayormente por
el ventrículo cardíaco y se desdobla al BNP biológicamente activo (77‑108)
y al fragmento N‑terminal, NT‑proBNP (1‑76).13

Los estudios realizados indican la aplicación diagnóstica y pronóstica del
NT‑proBNP.7,16,17 La concentración de NT‑proBNP en suero y plasma está
correlacionada con el pronóstico de la insuficiencia ventricular izquierda.
Fisher y cols. descubrieron que la tasa de mortalidad de los pacientes con
insuficiencia cardíaca congestiva y valores de NT‑proBNP superiores a la
media, una vez transcurrido un año de determinada la dolencia, es del
53 % comparada con la correspondiente tasa de 11 % en pacientes con

valores inferiores a la media.18 El estudio GUSTO IV, que incluyó a más de
6800 pacientes, demostró que NT‑proBNP fue el marcador independiente
más acertado para pronosticar la mortalidad pasado un año en pacientes
con el síndrome coronario agudo.19

La prueba contribuye asimismo a diferenciar entre síntomas cardíacos y de
otro origen y permite identificar personas con una insuficiencia ventricular
izquierda. En sus directivas, el Grupo de Trabajo para el diagnóstico y
tratamiento de la ICC de la Sociedad Europea de Cardiología recomienda
la aplicación de los péptidos natriuréticos, incluyendo el NT‑proBNP, pues
“pueden ser muy útiles clínicamente en pruebas de cribado por
proporcionar valores consistentes y altamente predictivos negativos”.10 Si
se emplean los valores de corte recomendados, el test Elecsys proBNP
proporciona valores negativos predictivos entre 97-100 % que dependen de
la edad y el sexo. La evolución de la concentración de NT‑proBNP permite
evaluar el éxito del tratamiento de pacientes con insuficiencia ventricular
izquierda. El NT‑proBNP puede emplearse asimismo para evaluar la
remodelación vascular y contribuye así a establecer procedimientos
individualizados de rehabilitación.20,21

El fragmento NT‑proBNP también es capaz de representar la función
cardíaca e indicar un riesgo aumentado en pacientes bajo sospecha de
haber ingerido drogas cardiotóxicas o tras intervenciones con retención de
líquidos o sobrecarga de volumen (p.ej. inhibidores de COX‑2, drogas
anti‑inflamatorias no esteroideas).22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33

El test Elecsys proBNP II STAT contiene dos anticuerpos monoclonales
que reconocen los epítopos situados en la parte N‑terminal (1‑76) del
proBNP (1‑108).

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 9 minutos.

▪ Durante una incubación de 9 minutos, el antígeno de 15 µL de
muestra, un anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑NT‑proBNP y un
anticuerpo monoclonal anti‑NT‑proBNP marcado con quelato de
rutenioa) reaccionan con micropartículas recubiertas de estreptavidina
para formar un complejo sándwich que se fija a la fase sólida.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con ProCell M.
Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce una reacción
quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) [Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II)] (Rubpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos lleva la etiqueta PROBNPST.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-NT-proBNP~biotina (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑NT‑proBNP marcado con biotina (ratón)
1.1 µg/mL; tampón fosfato 40 mmol/L, pH 5.8; conservante.
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R2 Anticuerpo anti-NT-proBNP~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑NT‑proBNP (oveja) marcado con quelato
de rutenio 1.1 µg/mL; tampón fosfato 40 mmol/L, pH 5.8;
conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con heparina de litio y amonio , EDTA di y tripotásico. 
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 3 días a 20‑25 °C; 6 días34 a 2‑8 °C; 24 meses a ‑20 °C.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  05390117190, proBNP II STAT CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  04917049190, PreciControl Cardiac II, para 2 x 2 mL cada de

PreciControl Cardiac II 1 y 2
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizador cobas e 601 ó cobas e 602

Material adicional para los analizadores cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente
de detección

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente a la prueba
proBNP II ( REF  04842464). 
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido
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Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Cardiac II.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en pmol/L o pg/mL).

Factores de conversión: pmol/L x 8.457 = pg/mL

pg/mL x 0.118 = pmol/L

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 428 µmol/L ó
< 25 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.621 mmol/L ó < 1.0 g/dL), lipemia (Intralipid
< 17.1 mmol/L ó < 1500 mg/dL) ni biotina < 123 nmol/L ó < 30 ng/mL.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high-dose hook) con
concentraciones de NT‑proBNP de hasta 33400 pmol/L (300000 pg/mL).
Se analizaron in vitro 51 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos contra el analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se
han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
5‑35000 pg/mL o 0.6‑4130 pmol/L (definido por el límite de detección y el
máximo de la curva máster). Los valores inferiores al límite de detección se
indican como < 5 pg/mL (< 0.6 pmol/L). Los valores superiores al intervalo
de medición se indican como > 35000 pg/mL (> 4130 pmol/L) o bien, en
muestras diluidas por el factor 2 hasta 70000 pg/mL (8277 pmol/L).
Límites inferiores de medición 
Límite de detección (LdD) 
Límite de detección: 5 pg/mL (0.6 pmol/L)
El límite de detección fue determinado cumpliendo con los requerimientos
establecidos en el protocolo EP17-A del CLSI (Clinical and Laboratory
Standards Institute).
El límite de detección se determina basándose en el límite del blanco y en
la desviación estándar de muestras de baja concentración. El límite de
detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al límite del blanco con una probabilidad del 95 %).

Dilución
Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti‑NT‑proBNP
superiores al intervalo de medición pueden diluirse con Diluent Universal.
Se recomienda una dilución de 1:2 automáticamente por el analizador

cobas e 601 y cobas e 602 o bien de forma manual. La concentración de
las muestras diluidas debe ser > 1770 pmol/L o bien > 15000 pg/mL.
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores cobas e 601 y cobas e 602 toma en
cuenta la dilución automática al calcular la concentración de las muestras.
Las diluciones hasta 1:10 pueden provocar desviaciones del valor teórico
de hasta el 25 %.

Datos clínicos
Interpretación de los resultados de NT‑proBNP 
Con una edad más avanzada, la arteriosclerosis y el envejecimiento del
corazón (como p.ej. por fibrosis) producen insuficiencia cardíaca. La
insuficiencia cardíaca se desarrolla de forma diferente de individuo a
individuo y es clínicamente asintomática en estadios prematuros.35,36 Las
concentraciones de NT‑proBNP reflejan el estado de la función cardíaca y,
en su caso, su insuficiencia. Niveles elevados de NT‑proBNP se
encuentran más frecuentemente en individuos aparentemente sanos de
edad más avanzada, correspondiendo a la aparición más frecuente de
trastornos cardíacos. 
Para el diagnóstico, los valores de NT-proBNP siempre deben interpretarse
tomando en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes (p. ej. de imágenes, de laboratorio,
trastornos colaterales, efectos del tratamiento).35

Valores de corte 
Son numerosos los estudios que afirman que el límite decisivo para el
NT‑proBNP es 125 pg/mL. Los valores de NT‑proBNP < 125 pg/mL
excluyen la insuficiencia cardíaca con un alto nivel de certeza en pacientes
con síntomas que sugieren la existencia de una insuficiencia cardíaca,
como por ejemplo la disnea.37,38 Los valores de NT‑proBNP > 125 pg/mL
pueden indicar una posible insuficiencia cardíaca y van acompañados del
riesgo aumentado de sufrir complicaciones cardíacas (infarto de miocardio,
insuficiencia cardíaca, muerte).
Valores de corte recomendados en pacientes con una insuficiencia
cardíaca crónica estable diagnosticada 
Se compararon los valores obtenidos para pacientes con una insuficiencia
cardíaca estable (n = 721) con el grupo de referencia (n = 2264).
Según el análisis del histograma de operación característica del receptor
(ROC) con un valor de corte de 125 pg/mL se obtuvieron valores para la
sensibilidad (88 %), la especificidad (92 %), un valor predictivo negativo
(VPN: 96.7 %) y otro predictivo positivo (PPV: 80.6 %).
Valores teóricos 
En las siguientes tablas pueden apreciarse las concentraciones de
NT‑proBNP del grupo de referencia. El límite de decisión más apropiado
obtenido de estas distribuciones es 125 pg/mL.
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.
Grupo de referencia 
La concentración circulante de NT‑proBNP fue determinada a partir de los
valores obtenidos en las muestras de 1981 donantes de sangre
entre 18-65 años, así como para 283 pacientes entre 50 y 90 años, ambos
grupos sin riesgos cardíacos, síntomas ni historial médico conocidos.
En la siguiente tabla se indican las estadísticas descriptivas de las
concentraciones de NT‑proBNP (pg/mL) en el grupo de referencia:

Todos

Edad
(años)

N Media DE Mediana percentil
95 

percentil
97.5 

18-44 1323 35.6 30.2 20.4 97.3 115

45-54 408 49.3 63.3 30.7 121 172
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Todos

Edad
(años)

N Media DE Mediana percentil
95 

percentil
97.5 

55-64 398 72.6 84.4 47.3 198 263

65-74 102 107 85.9 85.1 285 349

≥ 75 33 211 152 174 526 738

Total 2264 50.3 62.4 27.9 149 196

Hombres

Edad
(años)

N Media DE Mediana percentil
95 

percentil
97.5 

18-44 815 27.7 25.5 20.0 62.9 85.8

45-54 278 39.0 63.6 21.6 83.9 121

55-64 259 57.2 74.5 37.7 161 210

65-74 61 105 87.9 83.9 241 376

≥ 75 13 163 116 151 486 486

Total 1426 39.8 55.3 20.0 113 169

Mujeres

Edad
(años)

N Media DE Mediana percentil
95 

percentil
97.5 

18-44 508 48.2 32.8 37.1 116 130

45-54 130 71.5 56.7 55.4 169 249

55-64 139 101 94.0 79.6 247 287

65-74 41 109 83.8 85.2 285 301

≥ 75 20 243 167 191 738 738

Total 838 68.2 69.3 47.8 177 254

En la población pediátrica de 1 a 18 años de edad fueron obtenidos los
siguientes valores de NT‑proBNP con el test Elecsys proBNP II:39

Edad (años) N NT-proBNP (ng/L)

percentil 75 percentil 97.5 

1-3 13 231 320

4-6 21 113 190

7-9 32 94 145

10 11 73 112

11 69 93 317

12 21 95 186

13 23 114 370

14 18 68 363

15 24 74 217

16 24 85 206

17 24 71 135

18 12 53 115

Correlación de NT‑proBNP con la clasificación de NYHA en pacientes con
un diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva 
Valores de NT‑proBNP (pg/mL) para pacientes con fracción de eyección
del ventrículo izquierdo restringida (la mayoría en tratamiento).

Clase funcional de la NYHA

NYHA I NYHA II NYHA III NYHA IV

N 182 250 234 35

Clase funcional de la NYHA

NYHA I NYHA II NYHA III NYHA IV

Media 1016 1666 3029 3465

DE 1951 2035 4600 4453

Mediana 342 951 1571 1707

percentil 5 33.0 103 126 148

percentil 95 3410 6567 10449 12188

% > 125 pg/mL 78.6 94.0 95.3 97.1

Pacientes con disnea aguda - Estudio de colaboración internacional
sobre NT‑proBNP (ICON)40

Las concentraciones de NT‑proBNP fueron determinadas en muestras de
1256 pacientes con dificultad respiratoria aguda obtenidas en las salas de
emergencia de cuatro hospitales. Los pacientes incluidos en esta población
presentaron biografías de hipertensión, arteriopatía coronaria, infarto de
miocardio, insuficiencia cardíaca o neumopatía. 720 personas sufrían una
insuficiencia cardíaca aguda grave mientras que las restantes tenían
disnea debido a otras causas. El siguiente cuadro representa estadísticas
descriptivas para las concentraciones de NT‑proBNP (pg/mL) para ambos
grupos:

Población
ICON

Disnea aguda sin
insuficiencia cardíaca

aguda

Disnea aguda con
insuficiencia cardíaca

aguda

Edad (años) < 50 50-75 > 75 < 50 50-75 > 75

Media 163 500 1209 7947 7964 10519

DE 484 1239 2703 9093 12892 15961

Mediana 42 121 327 5044 3512 5495

percentil 5 5 10 24 393 416 658

percentil 25 16 44 139 2257 1608 2154

percentil 95 104 402 910 9825 9262 11900

percentil 97.5 778 2101 7916 36201 29089 35183

Mín. 1 1 2 196 38 17

Máx. 4386 10467 15725 43177 117390 117390

N 150 281 105 33 251 436

Interpretación de los resultados en pacientes con disnea aguda 
Los valores de corte óptimos establecidos por el grupo de estudio ICON
indicados a continuación permiten incrementar la especificidad y exactitud
del diagnóstico médico para la insuficiencia cardíaca incipiente en
pacientes con una disnea aguda.

Categoría Punto de
corte

óptimo
pg/mL

Sensibili
dad
%

Especifici
dad
%

VPP
%

VPN
%

Exactitud

Punto de corte de inclusión 

< 50 años 
(n = 184)

450 97 93 79 99 94

50-75
 años
(n = 537)

900 90 82 83 88 85

> 75 años 
(n = 535)

1800 85 73 92 55 83

Punto de corte de exclusión 

Todos los
pacientes

300 99 60 77 98 83
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Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado,
cada uno durante 21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores
cobas e 601 y
cobas e 602 

Repetibilidad 

Media DE CVMuestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L %

Suero humano 1 59.3 7.00 2.10 0.248 3.5

Suero humano 2 142 16.8 2.88 0.340 2.0

Suero humano 3 422 49.8 7.57 0.893 1.8

Suero humano 4 935 110 17.57 2.08 1.9

Suero humano 5 6552 773 133 15.7 2.0

PCb) Cardiac II 1 130 15.34 3.09 3.32 2.4

PC Cardiac II 2 4942 583 108 12.7 2.2

b) PC = PreciControl

Analizadores
cobas e 601 y
cobas e 602 

Precisión intermedia

Media DE CVMuestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L %

Suero humano 1 59.3 7.00 2.10 0.248 3.5

Suero humano 2 142 16.8 3.57 0.421 2.5

Suero humano 3 422 49.8 8.56 1.01 2.0

Suero humano 4 935 110 23.0 2.71 2.5

Suero humano 5 6552 773 153 18.0 2.3

PC Cardiac II 1 130 15.34 3.21 0.379 2.5

PC Cardiac II 2 4942 583 126 14.9 2.6

Comparación de métodos
Una comparación efectuada entre las pruebas Elecsys proBNP II STAT (y)
y Elecsys proBNP II (x) con muestras clínicas arrojó las siguientes
correlaciones  (pg/mL):
Cantidad de muestras medidas: 132

Passing/Bablok41 Regresión lineal

y = 0.957x - 8.03 y = 0.968x - 13.97

τ = 0.989 r = 0.999

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 6-32800 pg/mL
(aprox. 0.7-3870 pmol/L).

Especificidad analítica
El test Elecsys proBNP II STAT no presenta reacciones cruzadas
significativas con las siguientes sustancias, analizadas con
concentraciones de NT‑proBNP de aprox. 230 pg/mL y 2300 pg/mL
(concentración máx. analizada):
adrenomedulina (1.0 ng/mL); aldosterona (0.6 ng/mL); angiotensina I
(0.6 ng/mL); angiotensina II (0.6 ng/mL); angiotensina III (1.0 ng/mL);
ANP28 (3.1 µg/mL); Arg‑vasopresina (1.0 ng/mL); BNP32 (3.5 µg/mL); CNP22

(2.2 µg/mL); endotelina (20 pg/mL) NT‑proANP1‑30 (preproANP26‑55)

(3.5 µg/mL), NT‑proANP31‑67 (preproANP56‑92) (1.0 ng/mL), NT‑proANP79‑98

(preproANP104‑123) (1.0 ng/mL), renina (50 ng/mL); urodilatina (3.5 µg/mL). 

Sensibilidad funcional
50 pg/mL (5.9 pmol/L)
La sensibilidad funcional es la menor concentración de analito cuya
medición puede reproducirse con un coeficiente de variación de la
precisión intermedia del 20 %.
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05144671 190 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Inmunoanálisis in vitro para la determinación cuantitativa del factor de
crecimiento placentario (PlGF) en suero humano.
Este test se emplea como auxiliar diagnóstico de la preeclampsia, en
conjunto con el test Elecsys sFlt‑1 y otras informaciones diagnósticas y
clínicas.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La preeclampsia (PE) es una seria complicación obstétrica caracterizada
por hipertensión y proteinuria a partir de la 20ª semana de gestación. La
preeclampsia aparece en 3 al 5 % de los embarazos y produce mortalidad
y morbidez substanciales en la madre, el feto o el neonato. Clínicamente
puede manifestarse de forma suave a severa. La preeclampsia asociada a
la trombocitopenia y a un aumento de las enzimas hepáticas es
denominada síndrome de HELLP (hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y
bajo nivel plaquetario).1,2,3,4,5

Se considera que la preeclampsia se debe a factores angiogénicos
liberados por la placenta que inducen la disfunción endotelial. Los niveles
séricos del PIGF (factor de crecimiento placentario) y sFlt‑1 (tirosina
quinasa 1 soluble tipo fms, también conocida como receptor 1 del factor de
crecimiento vascular endotelial) se encuentran alterados en mujeres con
preeclampsia. Así, los niveles de PIGF y sFlt‑1 en circulación permiten
diferenciar un embarazo normal de otro con preeclampsia aun antes de
que aparezcan síntomas clínicos. En gestaciones normales, el factor
pro‑angiogénico PIGF aumenta durante los primeros 2 trimestres para
reducirse posteriormente a medida que el embarazo alcanza su término.
En contraposición a ello, los niveles del factor anti-angiogénico sFlt‑1
permanecen estables durante las fases inicial e intermedia
incrementándose permanentemente hasta el término de la gestación. En
casos de preeclampsia, los niveles de sFlt‑1 se encuentran aumentados,
mientras que los niveles de PlGF están reducidos respecto de los valores
de una gestación normal.6,7,8,9

El cociente entre sFlt‑1 y PlGF ha demostrado tener un mayor valor
predictivo para la preeclampsia que la medición de cada uno por separado.
10 La endoglina placentaria, un miembro de la familia de TGF‑β (factor de
crecimiento transformante beta), se encuentra aumentada en la
preeclampsia y es liberada como endoglina soluble al torrente sanguíneo
materno. La endoglina soluble está incrementada en casos serios de
preeclampsia.11,12,13,14

En resumen, la determinación de las concentraciones de PlGF y sFlt‑1 por
inmunoanálisis en sangre materna amplía las posibilidades de diagnóstico
de la preeclampsia adicionalmente a la evaluación de los síntomas clínicos,
la proteinuria y la velocimetría Doppler de la arteria uterina.15,16 
El PlGF en enfermedades cardiovasculares: El PIGF puede ser detectado
en bajos niveles en personas sanas que no están embarazadas. En
pacientes con enfermedades cardiovasculares, niveles aumentados de
PIGF pueden indicar la presencia de una aterosclerosis micro o
macrovascular o una angiogénesis patológica. Adicionalmente, el PlGF ha
demostrado predecir de forma independiente la morbidez y mortalidad
cardiovasculares en pacientes con diabetes de tipo 1 y 2.17,18,19,20,21,22,23,24

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 50 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal biotinilado
anti‑PlGF y un anticuerpo monoclonal anti‑PlGF marcado con quelato
de rutenio a) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio(II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado como PLGF.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-PlGF~biotina (tapa gris), 1 frasco, 8 mL:
Anticuerpo biotinilado monoclonal anti‑PIGF (ratón) 0.6 mg/L; tampón
fosfato 50 mmol/L, pH 6.0; conservante.

R2 Anticuerpo anti-PlGF~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 8 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑PlGF (ratón) marcado con quelato de
rutenio 4.0 mg/L; tampón fosfato 50 mmol/L, pH 6.0; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 6 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Después de la centrifugación, conservar la muestra de suero a 2‑8 °C
como máximo 48 horas también en caso de transportarla. Analizar las
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muestras en seguida o congelarlas a -20 °C o a temperaturas inferiores
durante como máximo 6 meses. Congelar sólo una vez.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  05144701190, PlGF CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  05341787190, PreciControl Multimarker para 3 x 2 mL de

PreciControl Multimarker 1 y 2 resp.
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente de

detección
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.

Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método fue estandarizado frente a un test PlGF
comercial.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Multimarker.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.
Nota: Los controles no tienen código de barras y por ello deben aplicarse
como controles externos. Introducir manualmente todos los valores e
intervalos. Consultar la sección de control de calidad del manual del
operador o la ayuda en línea del software del instrumento.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra en pg/mL.

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 428 µmol/L o
< 25 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.311 mmol/L o < 0.5 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina (< 123 nmol/L o < 30 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 15 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 600 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de PlGF de hasta 100000 pg/mL.
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.
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Límites e intervalos
Intervalo de medición 
3‑10000 pg/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la curva
máster). Los valores inferiores a 3 pg/mL se indican como < 3 pg/mL. Los
valores superiores al intervalo de medición se indican como
> 10000 pg/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite del Blanco, (LdB) Límite de Detección (LdD) y Límite de
Cuantificación (LdC) 
Límite del Blanco = 2 pg/mL
Límite de Detección = 3 pg/mL
Límite de Detección = 10 pg/mL
Tanto el Límite del Blanco como el Límite de Detección fueron
determinados cumpliendo con los requerimientos establecidos en el
protocolo EP17‑A del CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute).
El Límite de Cuantificación fue determinado utilizando el resultado del
análisis de la sensibilidad funcional.
El Límite del Blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El Límite del Blanco corresponde a la concentración
debajo de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las
muestras sin analito.
El Límite de Detección se determina basándose en el Límite del Blanco y
en la desviación estándar de muestras de baja concentración. El Límite de
Detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al Límite del Blanco con una probabilidad del 95 %).
El límite de cuantificación (sensibilidad funcional) es la menor
concentración de analito cuya medición puede reproducirse con un
coeficiente de variación intermedio para la precisión de ≤ 20 %.
Se ha determinado utilizando muestras con una concentración baja de
PlGF.
Nota: En los EE.UU., en caso de que los valores sean inferiores a
10 pg/mL, el reporte final debe contener la siguiente información: “Los
valores inferiores a 10 pg/mL no son fiables, ya que el coeficiente de
variación intermedio es > 20 %.” 

Dilución
No es necesaria debido al amplio intervalo de medición.

Valores teóricos
Los siguientes resultados se obtuvieron en un estudio multicéntrico
prospectivo: Diagnosis of Preeclampsia by means of the Elecsys sFlt‑1
assay and the Elecsys PlGF assay (Roche study No. CIM
RD000556/X06P006).
Para definir los intervalos de referencia en el embarazo normal, se
analizaron las muestras obtenidas en 1685 visitas de 877 embarazadas
normotensas de 9 lugares europeos (Alemania, España, Austria, República
Checa). En todos los casos se trató de embarazos simples con
resoluciones normales (p.ej. sin PE/HELLP, sin restricción del crecimiento
intrauterino). Fueron determinados los niveles de sFlt‑1 y PlGF de forma
paralela y se calculó el cociente entre sFlt‑1/PlGF para cada muestra.
Semanas de gestación: definidas como semanas de embarazo completas
comenzadas a partir del inicio del último ciclo menstrual.
Se obtuvieron los siguientes resultados:

Percentiles del test Elecsys sFlt‑1 (pg/mL)

Semanas de gestación
10+0-

14+6

15+0-

19+6

20+0-

23+6

24+0-

28+6

29+0-

33+6

34+0-

36+6

37+0-

parto

Percentil
5

652 708 572 618 773 992 1533

Percentil
50

1328 1355 1299 1355 1742 2552 3485

Percentil
95

2501 2807 2997 3205 5165 7363 9184

N (visitas) 246 157 217 346 319 224 176

Percentiles del test Elecsys PIGF (pg/mL)

Semanas de gestación
10+0-

14+6

15+0-

19+6

20+0-

23+6

24+0-

28+6

29+0-

33+6

34+0-

36+6

37+0-

parto

Percentil
5

28.8 66.2 119 169 114 78.0 54.4

Percentil
50

52.6 135 264 465 471 284 191

Percentil
95

122 289 605 1117 1297 984 862

N (visitas) 246 157 217 346 319 224 176

Cociente entre los percentiles Elecsys sFlt‑1/Elecsys PlGF

Semanas de gestación
10+0-

14+6

15+0-

19+6

20+0-

23+6

24+0-

28+6

29+0-

33+6

34+0-

36+6

37+0-

parto

Percentil
5

9.27 3.51 1.82 0.945 0.941 1.23 2.18

Percentil
50

24.8 10.5 4.92 3.06 3.75 9.03 19.6

Percentil
95

54.6 25.7 14.6 10.0 33.9 66.4 112

N (visitas) 246 157 217 346 319 224 176

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, muestras y
controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI (Clinical and Laboratory
Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado, cada uno durante
21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
pg/mL

DE
pg/mL

CV
%

DE
pg/mL

CV
%

Suero humano 1 112 1.12 1.0 4.55 4.1

Suero humano 2 595 5.11 0.9 23.9 4.0

Suero humano 3 4510 38.2 0.8 181 4.0

Suero humano 4 9542 66.4 0.7 342 3.6

PreciControl MMb)1 104 0.954 0.9 2.79 2.7

PreciControl MM2 1010 9.33 0.9 27.1 2.7

b) MM = Multimarker

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
pg/mL

DE
pg/mL

CV
%

DE
pg/mL

CV
%

Suero humano 1 107 1.21 1.1 2.93 2.7

Suero humano 2 563 6.81 1.2 14.9 2.6

Suero humano 3 4255 46.2 1.1 104 2.4

Suero humano 4 9150 83.7 0.9 253 2.8
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Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
pg/mL

DE
pg/mL

CV
%

DE
pg/mL

CV
%

PreciControl MM1 97.4 2.90 3.0 4.48 4.6

PreciControl MM2 978 29.6 3.0 39.9 4.1

Sensibilidad y especificidad clínicas
Los siguientes resultados se obtuvieron en un estudio multicéntrico
prospectivo: Diagnosis of Preeclampsia by means of the Elecsys sFlt 1
assay and the Elecsys PlGF assay (Roche study No. CIM
RD000556/X06P006).
En este estudio de casos y controles las pruebas Elecsys sFlt‑1 y Elecsys
PlGF se aplicaron de forma paralela en las muestras de 468 embarazadas
con una resolución normal de la gestación (sin PE/HELLP, sin restricción
del crecimiento intrauterino) y 234 pacientes con PE/HELLP. Se tomaron
en cuenta exclusivamente embarazos simples. La PE fue definida como
incipiente con los siguientes valores para la hipertensión (presión sistólica
sanguínea ≥ 140 mmHg o presión diastólica sanguínea ≥ 90 mmHg) y la
proteinuria (> 0.3 g/24 horas o tira reactiva ≥ 1+ si no se obtuvo orina de
24 horas) pasada la 20ª semana de gestación. Un embarazo con
preeclampsia de inicio precoz está definido por la aparición de los signos
clínicos de la PE antes de la 34ª semana de gestación. Se sugieren
diferentes valores de corte para el inicio precoz y el inicio tardío de la
preeclampsia. 

Fase temprana de la gestación (semanas 20+0 - 33+6 )

Cociente
sFlt-1/PlGF

Sensibilidad Especificidad

Punto de corte
de exclusión

33 95.0 % 94.0 %

Punto de corte
de inclusión

85 88.0 % 99.5 %

Fase tardía de la gestación (semanas 34+0 - parto)

Cociente
sFlt-1/PlGF

Sensibilidad Especificidad

Punto de corte
de exclusión

33 89.6 % 73.1 %

Punto de corte
de inclusión

110 58.2 % 95.5 %

Los datos obtenidos para todas las muestras de casos (■) y controles
( ) se indican en los siguientes diagramas de difusión:
Fig. 1: Test Elecsys sFlt‑1

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

5 10 15 20 25 30 35 40 45
x

y

x = semanas de gestación
y = test Elecsys sFlt‑1 (pg/mL)

Fig. 2: Test Elecsys PlGF
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Fig. 3: Cociente entre Elecsys sFlt‑1/Elecsys PlGF

0.1

1

10

100

1000

10000

5 10 15 20 25 30 35 40 45
x

y

x = semanas de gestación
y = cociente entre Elecsys sFlt‑1/Elecsys PlGF

Comparación de métodos
En una comparación de método entre el test Elecsys PlGF (y) con un
análisis comercial de PlGF (x) empleando muestras clínicas se obtuvieron
las siguientes correlaciones (pg/mL):
Número de muestras medidas: 119

Passing/Bablok25 Regresión lineal

y = 1.07x + 0.144 y = 1.06x - 1.03

τ = 0.930 r = 0.994

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 9-850 pg/mL.

Especificidad analítica
Los anticuerpos monoclonales empleados en el test son altamente
específicos contra PlGF humano. Se han registrado las siguientes
reactividades cruzadas:

Sustancia Conc. máx. analizada
(pg/mL)

Reactividad cruzada
%

VEGF 165 10000 < 0.1

VEGF/PlGF‑1
heterodímero

10000 < 4

PIGF‑2 glucosilado
recombinante humano

5000 < 28
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Cuidado
El valor medido de PAPP‑A de una muestra de paciente puede variar
según el método de ensayo aplicado. Por tanto, el laboratorio debe
indicar el método de determinación de PAPP‑A empleado. Los valores de
PAPP‑A de un paciente, obtenidos mediante diferentes procedimientos
de test, no pueden compararse directamente entre sí y dan lugar a
interpretaciones erróneas por parte del médico. En caso de cambiar de
método de determinación de PAPP‑A durante el control del tratamiento,
los valores deben confirmarse en el período de transición mediante
mediciones paralelas con ambos métodos.

Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la proteína
plasmática A asociada al embarazo en suero y plasma humanos.
El presente ensayo está destinado a ser utilizado en combinación con otros
parámetros a fin de evaluar el riesgo para la trisomía 21 (síndrome de
Down) durante el primer trimestre del embarazo. Para diagnosticar
aberraciones cromosómicas se requieren análisis posteriores.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La proteína plasmática A asociada al embarazo (PAPP‑A) es una
glucoproteína de gran tamaño con un peso molecular de 200 kilodaltons
que pertenece a la superfamilia metzincina de las peptidasas dependientes
del zinc.1 La PAPP‑A fue aislada inicialmente en el suero de las
embarazadas, donde su concentración aumenta permanentemente hasta la
fecha del parto. La PAPP‑A es producida por el trofoblasto y secretada al
suero materno donde circula mayormente como un complejo
heterotetramérico de 2:2, junto con las dos subunidades de la proforma de
la proteína básica más importante del eosinófilo (proMBP).2,3,4

Está demostrado que la concentración sérica de PAPP‑A constituye un
marcador fiable de la aneuploidía fetal. En una serie de estudios pudo
confirmarse que la concentración de PAPP‑A, combinada con la
determinación de βhCG libre y la determinación sonográfica de la
translucencia nucal (TN), constituye el marcador sérico idóneo para
identificar a mujeres portadoras de un feto con riesgo de padecer el
síndrome de Down durante el primer trimestre del embarazo (semanas
8‑14).5,6,7 La utilización de esta combinación de marcadores permite
obtener tasas de detección de hasta el 70 % (únicamente por marcadores
séricos) y del 90 % (combinados con TN) con una tasa de resultados falsos
positivos del 5 %.6,8,9,10

La mediana de los niveles de PAPP‑A en el suero materno de embarazos
afectados es inferior a la mediana de los embarazos no afectados.11

Basándose en la edad materna puede calcularse el riesgo de que el
embarazo se encuentre afectado por el síndrome de Down utilizando un
algoritmo específico, por ejemplo según los cocientes de probabilidad.6,12

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 15 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal
biotinilado anti‑PAPP‑A y un anticuerpo monoclonal anti‑PAPP‑A
marcado con quelato de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) [Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II)] (Rubpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos lleva la etiqueta PAPP‑A.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-PAPP-A~biotina (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑PAPP‑A (ratón) marcado con biotina
2.0 mg/L; tampón TRIS 50 mmol/L, pH 7.0; conservante.

R2 Anticuerpo anti-PAPP-A~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑PAPP‑A (ratón) marcado con quelato de
rutenio 1.0 mg/L; tampón fosfato 50 mmol/L, pH 7.4; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.
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Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 4 semanas

en los analizadores 3 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
No emplear plasma.
Estabilidad: 8 horas a 15‑25 °C; 3 días a 2‑8 °C; 3 meses a -20 °C.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  04854101200, PAPP‑A CalSet para 4 x 1 mL
▪ REF  04899881200, PreciControl Maternal Care para 2 x 2 mL de

PreciControl Maternal Care 1, 2 y 3 c/u.
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Para calcular el riesgo de trisomía 21:

▪ REF  04854071200, free βhCG, 100 pruebas
▪ REF  04854080200, free βhCG CalSet para 4 x 1 mL
▪ Un software adecuado, como p. ej. REF  05126193, SsdwLab (V5.0 o

posterior)

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo

▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de
pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente a un test
comercial de PAPP‑A, el cual fue a su vez estandarizado frente a la
preparación estándar IRP 78/610 de la OMS.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Maternal Care.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
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Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en mUI/L, UI/L o mUI/mL).

mUI/mL x 1000 = mUI/L

mUI/mL x 1 = UI/L

Factores de
conversión:

UI/L x 1000 = mUI/L

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 205 µmol/L o
< 12 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.621 mmol/L o < 1.0 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina (< 123 nmol/L o < 30 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1000 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de PAPP‑A de hasta 120000 mUI/L.
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos contra el analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se
han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
4‑10000 mUI/L (definido por el límite de detección y el máximo de la curva
máster). Los valores inferiores al límite de detección inferior se indican
como < 4 mUI/L. Los valores superiores al intervalo de medición se indican
como > 10000 mUI/L o bien hasta 100000 mUI/L para muestras diluidas
por el factor 10.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: < 4 mUI/L
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti‑PAPP‑A superiores
al intervalo de medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se
recomienda una dilución de 1:10 (automáticamente por los analizadores
MODULAR ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma
manual). La concentración de la muestra diluida debe superar los
500 mUI/L. 
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.

Valores teóricos y funcionamiento clínico
Los resultados indicados a continuación fueron obtenidos con el test
Elecsys PAPP‑A.
1. Estudio del intervalo de referencia utilizando un panel de muestras de
500 donantes sanas no embarazadas (estudio Roche N° R04P026) 
< 7.15 mUI/L (percentil 95)
2. Estudio de evaluación del funcionamiento para el test Elecsys PAPP‑A y
el test Elecsys free βhCG para la evaluación del riesgo de trisomía 21 en el
primer trimestre del embarazo (estudio de Roche N° B05P020, de Mayo del
2011 y estudio de Roche N  CIM 000950 de Mayo del 2011) 
Las determinaciones efectuadas con el test Elecsys free βhCG y el test
Elecsys PAPP‑A se llevaron a cabo en 6 centros clínicos de Bélgica, Suiza,
Dinamarca, Inglaterra y Alemania. Los valores de la mediana (semanas
gestacionales 8+0 - 14+0) fueron calculados a partir del análisis de
regresión log‑lineal de 4841 valores de PAPP‑A para la mitad de la semana
respectiva (semana n+3). La edad gestacional fue calculada a partir de la
longitud cráneo-rabadilla (LCR) obtenida por ultrasonido según Robinson.13

Semana de gestación 8+0
 -

8+6

9+0
 -

9+6

10+0
-

10+6

11+0
-

11+6

12+0
-

12+6

13+0
-

13+6

Cantidad de muestras 178 302 465 805 1557 1438

Valor a la mitad de la
semana (mUI/L)

289 580 1144 1647 2664 4349

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.
Para el análisis prenatal se recomienda que los valores de la mediana sean
reevaluados periódicamente.
Datos de funcionamiento clínico 
En total, fueron analizadas 2629 muestras obtenidas por rutina clínica con
resultados conocidos. 107 de un total de 2629 muestras eran de
embarazos con el síndrome de Down confirmado. Todas las muestras
fueron medidas paralelamente con pruebas certificadas por la Fundación
de Medicina Fetal (FMF) para PAPP‑A y free βhCG. El cálculo del riesgo
fue realizado utilizando el software SsdwLab, versión 5.0. El software utiliza
un algoritmo descrito por Palomaki et al.14 basado en cálculos matemáticos
para la distribución gaussiana multivariante según publicado.15 El análisis
del riesgo se realiza a partir de la edad materna, la translucencia nucal así
como de los resultados de los parámetros bioquímicos, corregidos por
diferentes factores tales como por ejemplo el peso materno, el tabaquismo
y la pertenencia étnica de la embarazada.
Cálculo individual del riesgo 
El cálculo del riesgo individual de cada mujer de ser portadora de un feto
único afectado de trisomía 21 fue evaluado sin considerar los datos de la
translucencia nucal (NT) a fin de demostrar el funcionamiento de los
métodos bioquímicos. El peso materno y el tabaquismo fueron tomados en
cuenta como factores de corrección. Se comparó la concordancia del
análisis de riesgo respecto de una combinación de métodos de otra
empresa utilizando el valor de corte ya establecido en el laboratorio
participante.16,17

El usuario es responsable de escoger el valor de corte que aplicará para
procedimientos posteriores.
Datos del análisis de concordancia 
A. Análisis de concordancia en embarazos no afectados (n = 2522)

Valor de corte de 5 %
TFPb)

Riesgo > valor de corte
(Roche*) 

Riesgo < valor de corte
(Roche*) 

Riesgo > valor de corte
(competidor**)

109 (4.32 %) 18 (0.71 %)
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Valor de corte de 5 %
TFPb)

Riesgo > valor de corte
(Roche*) 

Riesgo < valor de corte
(Roche*) 

Riesgo < valor de corte
(competidor**)

17 (0.67 %) 2378 (94.3 %)

b) TFP = tasa de resultados falsos positivos
En 2522 muestras no afectadas, los métodos de Roche clasificaron
correctamente 2396 muestras (especificidad: 95.0 %) en comparación a
las 2395 (especificidad: 95.0 %) que fueron correctamente clasificadas por
los métodos de la competencia.
B. La tasa de detección en embarazos confirmados con trisomía 21
(n = 107)

Valor de corte de 5 %
TFP

Riesgo > valor de corte
(Roche*) 

Riesgo < valor de corte
(Roche*) 

Riesgo > valor de corte
(competidor**)

86 (80.4 %) 0

Riesgo < valor de corte
(competidor**)

4 (3.74 %) 17 (15.9 %)

En 107 muestras afectadas, los métodos Roche demostraron una tasa de
detección del 84.1 % (90/107) en comparación con el 80.4 % (86/107)
obtenido por los métodos de la competencia.
* Resultados combinados de las pruebas Elecsys PAPP‑A y Elecsys
free βhCG
** Resultados combinados de las pruebas PAPP‑A y free βhCG de la
competencia

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces al día durante
10 días (n = 60). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
mUI/L

DE
mUI/L

CV
%

DE
mUI/L

CV
%

Suero humano 1 283 6.7 2.4 6.6 2.3

Suero humano 2 521 11.5 2.2 11.5 2.2

Suero humano 3 4181 87.1 2.1 94.7 2.3

PCc) Maternal Care 1 6630 111 1.7 133 2.0

PC Maternal Care 2 3361 55.0 1.6 58.7 1.8

PC Maternal Care 3 144 1.60 1.1 1.6 1.1

c) PC = PreciControl

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
mUI/L

DE
mUI/L

CV
%

DE
mUI/L

CV
%

Suero humano 1 280 5.55 2.0 7.67 2.8

Suero humano 2 506 8.33 1.7 9.83 1.9

Suero humano 3 4001 75.5 1.9 92.2 2.3

PC Maternal Care 1 6335 107 1.7 114 1.8

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
mUI/L

DE
mUI/L

CV
%

DE
mUI/L

CV
%

PC Maternal Care 2 3229 36.8 1.1 45.3 1.4

PC Maternal Care 3 141 1.94 1.4 2.72 1.9

Comparación de métodos
Una comparación del método Elecsys PAPP‑A (y) con un test comercial de
PAPP‑A (x) basada en muestras clínicas ha proporcionado las siguientes
correlaciones:
Cantidad de muestras medidas: 3358

Passing/Bablok18 Regresión lineal

y = 0.942x + 74.8 y = 0.952x + 47.3

τ = 0.923 r = 0.985

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 30-10000 mUI/L.

Especificidad analítica
No se registró reactividad cruzada contra el angiotensinógeno y la
α2‑macroglobulina.

Sensibilidad funcional
< 20 mUI/L
La sensibilidad funcional es la menor concentración de analito cuya
medición puede reproducirse con un coeficiente de variación de la
precisión intermedia del 20 %.

Referencias bibliográficas
1 Lin TM, Halbert SP, Kiefer D, et al. Characterization of four human

pregnancy-associated plasma proteins. Am J Obstet Gynecol
1974;118(2):223-236.

2 Bischof P. Pregnancy-Associated Plasma Protein-A. Seminars in
Reproductive Endocrinology 1992;10(2):127-135.

3 Rosen SW. New Placental Proteins: Chemistry, Physiology and Clinical
Use. Placenta 1986;7:575-594.

4 Overgaard MT, Sorensen ES, Stachowiak D, et al. Complex of
Pregnancy-associated Plasma Protein-A and the Proform of Eosinophil
Major Basic Protein. J Biol Chem 2003;278(4):2106-2117.

5 Canick JA, Lambert-Messerlian GM, Palomaki GE, et al. Comparison of
Serum Markers in First-Trimester Down Syndrome Screening.
Obstetrics & Gynecology 2006;108(5):1192-1199.

6 Nicolaides KH. Screening for fetal aneuploidies at 11 to 13 weeks.
Prenat Diagn 2011;31(1):7-15.

7 Spencer K, Crossley JA, Aitken DA, et al. Temporal changes in
maternal serum biochemical markers of trisomy 21 across the first and
second trimester of pregnancy. Ann Clin Biochem 2002;39(Pt
6):567-576.

8 Wald NJ, Rodeck C, Hackshaw AK, et al. First and second trimester
antenatal screening for Down’s syndrome: the results of the Serum,
Urine and Ultrasound Screening Study (SURUSS). Health Technol
Assess 2003;7(11).

9 Malone FD, Canick JA, Ball RH, et al. First-Trimester or Second-
Trimester Screening, or Both, for Down’s Syndrome. New Eng J Med
2005;353(19):2001-2011.

10 Nicolaides KH, Spencer K, Avgidou K, et al. Multicenter study of first-
trimester screening for trisomy 21 in 75821 pregnancies: results and
estimation of the potential impact of individual risk-orientated two-stage
first-trimester screening. Ultrasound Obstet Gynecol 2005;25:221-226.

4 / 5 2013-05, V 4.0 Español

PAPP-A
ms_04854098200V4.0



11 Spencer K, Crossley JA, Aitken DA, et al. Temporal changes in
maternal serum biochemical markers of trisomy 21 across the first and
second trimester of pregnancy. Ann Clin Biochem 2002;39:567-576.

12 Cuckle HS, Wald NJ, Thompson SG. Estimating a woman’s risk of
having a pregnancy associated with Down’s syndrome using her age
and serum alpha-fetoprotein level. Brit J Obstet Gynaecol
1987;94:387-402.

13 Robinson HP, Fleming JE. A critical evaluation of sonar “crown-rump
length” measurements. Br J Obstet Gynaecol 1975;82(9):702-710.

14 Palomaki GE, Haddow JE. Maternal serum α-fetoprotein, age, and
Down syndrome risk. Am J Obstet Gynecol 1987;156:460-463.

15 Reynolds TM, Penney MD. The mathematical basis of multivariate risk
screening: with special reference to screening for Down’s syndrome
associated pregnancy. Ann Clin Biochem 1989;27:452-458.

16 Bray I, Wright DE, Davies C, et al. Joint estimation of Down syndrome
risk and ascertainment rates: A meta-analysis of nine published data
sets. Prenat Diagn 1998;18:9-20.

17 Benn PA. Advances in prenatal screening for Down syndrome: I.
General principles and second trimester testing. Clin Chim Acta
2002;323:1-16.

18 Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure
for method transformation. Application of linear regression procedures
for method comparison studies in clinical chemistry, Part III.
J Clin Chem Clin Biochem 1988 Nov;26(11):783-790.

Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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Nota
El valor medido de NSE de una muestra de paciente puede variar según
el método de ensayo aplicado. Por tanto, el laboratorio siempre debe
indicar el método de determinación de NSE empleado. Los valores de
NSE de un paciente, obtenidos mediante diferentes procedimientos de
test, no pueden compararse directamente entre sí y dan lugar a
interpretaciones erróneas por parte del médico. En caso de cambiar el
método de determinación de la NSE durante el control del tratamiento, los
valores del mismo deben confirmarse en el período de transición
mediante mediciones paralelas de ambos métodos.

Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la enolasa
específica neuronal (NSE) en suero humano. La determinación de NSE se
emplea para el control del curso del tratamiento y la evolución de pacientes
con carcinomas, en particular con el carcinoma pulmonar de células
pequeñas y neuroblastomas.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La enolasa (2‑fosfo‑D‑glicerato hidrolasa, EC 4.2.1.11) es una enzima
glucolítica con un peso molecular de aprox. 80 kD que se presenta en
diversas isoformas diméricas con 3 subunidades inmunológicas distintas
denominadas α, β e γ. La subunidad α de la enolasa se encuentra en
numerosos tipos de tejidos de los mamíferos, mientras que la subunidad β
se halla mayormente en el corazón y la musculatura estriada. Las
isoformas αγ y γγ de la enolasa, denominadas enolasa neuroespecífica
(NSE) o γ‑enolasa, se determinan en altas concentraciones sobre todo en
las neuronas y células neuroendocrinas y en los tumores originados en
éstas.1

Carcinoma bronquial: La NSE constituye el marcador más apropiado para
el control de la evolución del carcinoma bronquial de células pequeñas,1
mientras que CYFRA 21‑1 es el más adecuado para los carcinomas
bronquiales de células no pequeñas.2,3,4 
La concentración de NSE aumenta en el 60‑81 % de los casos de
carcinoma bronquial de células pequeñas.1,5

La NSE no presenta correlación con el lugar de la metástasis ni con
metástasis cerebrales.1,6 Sin embargo, su correlación con el estadio clínico,
es decir, con la magnitud de la enfermedad, es buena.1

Como respuesta a la quimioterapia, el nivel de NSE aumenta
temporalmente debido a la citólisis de las células tumorales dentro del
período de 24 a 72 horas tras el primer ciclo de tratamiento.1 A
continuación, en el lapso de una semana o bien al final del primer ciclo de
tratamiento, los valores séricos que habían aumentado antes de iniciar la
terapia caen rápidamente. En pacientes que no reaccionan al tratamiento
en cambio, las concentraciones permanecen elevadas o no alcanzan el
intervalo de referencia.1,7 En el 80 % al 96 % de los casos de remisión, los
valores de NSE son normales, mientras que las recidivas van
acompañadas de un aumento en los valores de NSE. En ciertos casos, los
valores aumentan frecuentemente de forma exponencial tras una fase de
latencia previa de 1 a 4 meses, duplicándose dentro del término de
10 a 94 días y correlacionándose con el tiempo de supervivencia.1 La NSE
se puede emplear como único factor pronóstico y marcador de la actividad
tumoral durante el tratamiento y control del carcinoma bronquial de células
pequeñas: la sensibilidad diagnóstica es del 93 %, el valor predictivo
positivo es del 92 %.1,5,7

Neuroblastoma: En el 62 % de pacientes infantiles se encuentran valores
séricos de NSE superiores a 30 ng/mL. Los valores de la mediana
aumentan según el estadio. Existe una correlación significativa entre la
magnitud y la frecuencia de los valores patológicos de NSE y el estadio de

la enfermedad y una correlación inversa respecto de la supervivencia sin la
enfermedad.1 
Apudoma: En un total del 34 % de los casos se encuentran valores
elevados de NSE en suero (> 12.5 ng/mL).1,8

Seminoma: Un 68 % al 73 % de los pacientes presentan un incremento de
los valores de NSE de relevancia clínica.1 Existe una correlación aceptable
respecto de la evolución clínica. 
Otros tumores: Las neoplasias de otro tipo que el pulmonar presentan en el
22 % de los casos valores superiores a 25 ng/mL (carcinomas en todos los
estadios). Sólo en algunos casos, tumores cerebrales tales como gliomas,
meningiomas, neurofibromas y neurinomas van acompañados de valores
séricos aumentados. Valores elevados de NSE en el líquido
cefalorraquídeo pueden hallarse en caso de tumores cerebrales primarios o
metástasis cerebrales9 y en el melanoma maligno y el feocromocitoma.1 Se
describen concentraciones elevadas de NSE en el 14 % de los carcinomas
limitados al órgano de origen y en el 46 % de los carcinomas renales
metastásicos en correlación a su clasificación como factor pronóstico
independiente.1,10 
Afecciones benignas: Concentraciones aumentadas de NSE (> 12 ng/mL)
se hallan en el suero de pacientes con afecciones pulmonares benignas y
enfermedades cerebrales. Valores elevados, sobre todo en el líquido, se
encuentran con afecciones tales como la meningitis cerebrovascular, la
encefalitis diseminada, la degeneración espinocerebelosa, la isquemia
cerebral, el infarto cerebral, las hematomas intracerebrales, la hemorragia
subaracnoidea, las lesiones cerebrales, la encefalitis, las epilepsias
orgánicas, la esquizofrenia y la enfermedad de Creutzfeld‑Jakob.1,11,12

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 20 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal biotinilado
anti‑NSE y un anticuerpo monoclonal anti‑NSE marcado con quelato de
rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado como NSE.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti-NSE~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo 18E5 monoclonal biotinilado anti‑NSE (ratón) 1.0 mg/L;
tampón fosfato 50 mmol/L, pH 7.2; conservante.

R2 Anticuerpos anti-NSE~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo 84B10 monoclonal anti‑NSE (ratón) marcado con quelato
de rutenio 1.0 mg/L; tampón fosfato 50 mmol/L, pH 7.2; conservante.
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Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
No emplear plasma.
Centrifugar las muestras de sangre dentro del plazo de 1 hora. En
muestras hemolizadas o que no han sido centrifugadas correctamente (por
ejemplo en caso de no haber centrifugado la muestra inmediatamente), la
NSE que se encuentra en eritrocitos y plaquetas puede proporcionar
resultados falsos elevados.1,13

Estabilidad: 6 horas a 15‑25 °C, 24 horas a 2‑8 °C, 3 meses a ‑20 °C.
Congelar sólo una vez.
Nota: La estabilidad a ‑20 °C sólo tiene validez bajo las siguientes
condiciones: congelar muestras de un volumen máximo de 1 mL a
temperaturas inferiores a ‑70 °C y guardar a ‑20 °C. Si se emplean otros
procedimientos de congelación, las muestras proporcionan frecuentemente
valores disminuidos.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  12133121122, NSE CalSet, 4 x 1 mL

▪ REF  11776452122, PreciControl Tumor Marker, para 2 x 3 mL de
PreciControl Tumor Marker 1 y 2 resp.

▪ REF  03004864122, Diluent NSE, 4 x 3 mL de diluyente para muestras
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente a la prueba
Enzymun‑Test NSE.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad, emplear PreciControl Tumor Marker.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
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Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en ng/mL o µg/L).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1231 µmol/L ó
< 72 mg/dL), lipemia (triglicéridos < 22.8 mmol/L ó < 2000 mg/dL) ni biotina
< 409 nmol/L ó < 100 ng/mL.
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
La hemólisis interfiere pues los eritrocitos contienen NSE.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high-dose hook) con
concentraciones de NSE de hasta 100000 ng/mL.
Se analizaron in vitro 21 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
También se pueden registrar concentraciones elevadas de NSE en
presencia de enfermedades pulmonares benignas y de neoplasias
neuroendocrinas malignas tales como el tumor carcinoide, el carcinoma
medular de tiroides, el carcinoma cutáneo de células de Merkel y los
carcinomas del páncreas y de la médula suprarrenal.14,15,16

Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.050‑370 ng/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la
curva máster). Los valores inferiores al límite de detección inferior se
indican como < 0.050 ng/mL. Los valores superiores al intervalo de
medición se indican como > 370 ng/mL o bien diluidos por el factor 2
respectivamente hasta 740 ng/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: < 0.05 ng/mL 
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de NSE superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent NSE. La dilución recomendada es de
1:2. La concentración de la muestra diluida debe superar los 50 ng/mL.
Multiplicar los resultados por el factor de dilución.

Valores teóricos
Los estudios efectuados con el test Elecsys NSE en 3 centros clínicos de
Alemania y en los laboratorios de Roche con 547 personas sanas
proporcionaron los siguientes resultados:
16.3 ng/mL (percentil 95) 
15.7‑17.0 ng/mL (intervalo de confianza del 95 %)

Datos provenientes de: Evaluación multicéntrica con el test Elecsys NSE,
estudio N° B99P005, 7/2001.
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día durante
10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 2.58 0.08 3.1 0.11 4.4

Suero humano 2 9.32 0.20 2.1 0.36 3.9

Suero humano 3 88.0 2.00 2.3 3.87 4.4

PreciControl TMb)1 8.42 0.18 2.1 0.25 3.0

PreciControl TM2 54.6 1.51 2.8 2.05 3.8

b) TM = Tumor Marker

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión intermedia
Muestra Media

ng/mL
DE

ng/mL
CV
%

Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 0.90 0.01 1.6 0.87 0.02 2.2

Suero humano 2 11.9 0.09 0.8 11.4 0.35 3.1

Suero humano 3 95.1 0.65 0.7 87.3 3.30 3.8

PreciControl TM1 10.2 0.10 1.0 9.87 0.18 1.8

PreciControl TM2 69.8 0.45 0.6 67.3 1.08 1.6

Comparación de métodos
Una comparación del método Elecsys NSE (y) con el Enzymun‑Test
NSE (x) basada en muestras clínicas ha dado las siguientes correlaciones:
Número de muestras medidas: 133

Passing/Bablok17 Regresión lineal

y = 0.94x + 0.10 y = 0.90x + 1.40

τ = 0.907 r = 0.993

Las concentraciones de las muestras se situaron entre aprox. 5.8 ng/mL y
104 ng/mL.

Especificidad analítica
Los anticuerpos monoclonales 18E5 y 84B10 empleados en el test
Elecsys NSE han sido desarrollados especialmente contra la subunidad γ
de la enolasa.

Sensibilidad funcional
0.25 ng/mL
La sensibilidad funcional es la menor concentración de analito cuya
medición puede reproducirse con un coeficiente de variación de la
precisión intermedia < 20 %.
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REF SYSTEM

12178214 122 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
mioglobina en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La mioglobina es una proteína citoplasmática de la musculatura estriada
del corazón y del esqueleto que participa en el transporte de oxígeno en los
miocitos y sirve de depósito de oxígeno. Con un peso molecular de apenas
17.8 kD, la mioglobina es tan pequeña que puede acceder rápidamente al
torrente sanguíneo en caso de miocitos dañados.1

La determinación de la mioglobina sérica es muy importante en el
diagnóstico del infarto miocárdico agudo (IMA),2,3 del reinfarto precoz1,4,5 y
de la reperfusión exitosa después de la terapia de lisis.6,7,8 La
concentración de mioglobina aumenta ya dos horas tras la aparición de los
síntomas, por lo que se la considera un marcador muy precoz del infarto de
miocardio. En dependencia de las medidas terapéuticas de reperfusión
aplicadas, la mioglobina alcanza la concentración máxima en la circulación
4 a 12 horas después del comienzo del infarto para normalizarse después
de aprox. 24 horas.9

Valores elevados de mioglobina pueden presentarse igualmente en caso
de daños de la musculatura esquelética y de deterioro grave de la función
renal.
El test Elecsys Myoglobin está basado en el principio sándwich con dos
diferentes anticuerpos monoclonales dirigidos contra la mioglobina
humana.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: El antígeno de 15 µL de muestra, un anticuerpo
biotinilado monoclonal anti‑mioglobina y un anticuerpo monoclonal
anti‑mioglobina marcado con quelato de rutenioa) forman un complejo
sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) [Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II)] (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos lleva la etiqueta MYO.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti-mioglobina~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑mioglobina (ratón) 1.75 mg/L;
tampón fosfato 85 mmol/L, pH 6.5; azida sódica < 0.1 %;
conservante. 

R2 Anticuerpo anti-mioglobina~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑mioglobina (ratón) marcado con quelato
de rutenio 1.75 mg/L; tampón fosfato 85 mmol/L, pH 6.5; azida
sódica < 0.1 %; conservante. 

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio, sodio y amonio, EDTA tripotásico y
citrato sódico. 
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 1 semana a 2‑8 °C, 3 meses a -20 °C.10

Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
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tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  12178222122, Myoglobin CalSet, 4 x 1 mL
▪ REF  04917049190, PreciControl Cardiac II, para 2 x 2 mL cada de

PreciControl Cardiac II 1 y 2
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El test Elecsys Myoglobin ha sido estandarizado frente al test
Elecsys Myoglobin STAT.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Cardiac II.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en ng/mL o µg/L).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1112 µmol/L o
< 65 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.869 mmol/L o < 1.4 g/dL), lipemia (Intralipid
< 2200 mg/dL), ni biotina (< 205 nmol/L o < 50 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de mioglobina de hasta 30000 ng/mL.
Se analizaron in vitro 50 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
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En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
21‑3000 ng/mL (definido por el límite de detección inferior y el máximo de
la curva máster). Los valores inferiores al límite de detección inferior se
indican como < 21 ng/mL. Los valores superiores al intervalo de medición
se indican como > 3000 ng/mL o bien diluidos por el factor 10
respectivamente hasta 30000 ng/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: ≤ 21 ng/mL
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de mioglobina superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda una
dilución de 1:10 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma manual). La
concentración de la muestra diluida debe superar los 50 ng/mL. 
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.

Valores teóricos
En estudios realizados con el test Elecsys Myoglobin se determinaron los
siguientes valores para las muestras de 2162 individuos sanos:

Cantidad percentiles 2.5-97.5 

Hombres 1030 28-72 ng/mL

Mujeres 1132 25-58 ng/mL

Datos recopilados (en julio de 1999) de: Evaluación multicéntrica del test
Elecsys Myoglobin STAT de abril de 1999 y el estudio internacional
Elecsys 1010 de marcadores cardíacos de marzo de 1999.
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día durante
10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 36.6 0.31 0.8 0.65 1.8

Suero humano 2 81.1 1.50 1.8 4.37 5.4

Suero humano 3 1558 52.9 3.4 76.0 4.9

PreciControl Card 1 91.0 1.21 1.3 3.96 4.3

PreciControl Card 2 739 14.0 1.9 31.7 4.3

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión intermedia
Muestra Media

ng/mL
DE

ng/mL
CV
%

Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 36.4 0.50 1.4 35.6 0.83 2.3

Suero humano 2 314 5.81 1.8 317 16.5 5.2

Suero humano 3 2389 62.1 2.6 2390 169 7.1

PreciControl Card 1 91.5 1.56 1.7 92.8 3.61 3.9

PreciControl Card 2 1212 19.3 1.6 1266 55.2 4.4

Comparación de métodos
Una comparación del test Elecsys Myoglobin (y) con el test Elecsys
Myoglobin STAT (x) basada en muestras clínicas ha dado las siguientes
correlaciones:
Cantidad de valores pares: 57

Passing/Bablok11 Regresión lineal

y = 1.0x - 1.38 y = 0.99x + 3.55

τ = 0.986 r = 0.999

Las concentraciones de las muestras se situaron entre aprox. 32 ng/mL y
2400 ng/mL.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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REF SYSTEM

11820788 122 100

Elecsys 2010
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
mioglobina en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La mioglobina es una proteína citoplasmática de la musculatura estriada
del corazón y del esqueleto que participa en el transporte de oxígeno en los
miocitos y sirve de depósito de oxígeno. Con un peso molecular de apenas
17.8 kD, la mioglobina es tan pequeña que puede acceder rápidamente al
torrente sanguíneo en caso de miocitos dañados.1

La determinación de la mioglobina sérica es muy importante en el
diagnóstico del infarto miocárdico agudo (IMA),2,3 del reinfarto precoz 1,4,5 y
de la reperfusión exitosa después de la terapia de lisis.6,7,8 La
concentración de mioglobina aumenta ya dos horas tras la aparición de los
síntomas, por lo que se la considera un marcador muy precoz del infarto de
miocardio. En dependencia de las medidas terapéuticas de reperfusión
aplicadas, la mioglobina alcanza la concentración máxima en la circulación
4 a 12 horas después del comienzo del infarto para normalizarse después
de aprox. 24 horas.9 
Valores elevados de mioglobina pueden presentarse igualmente en caso
de daños de la musculatura esquelética y de deterioro grave de la función
renal.
El test Elecsys Myoglobin STAT está basado en el principio sándwich con
dos diferentes anticuerpos monoclonales dirigidos contra la mioglobina
humana.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 9 minutos.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: 

▪ 1ª incubación: El antígeno de 15 µL de muestra, un anticuerpo
biotinilado monoclonal anti‑mioglobina y un anticuerpo monoclonal
anti‑mioglobina marcado con quelato de rutenioa) forman un complejo
sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

Analizadores cobas e 601 y cobas e 602: 

▪ Durante una incubación de 9 minutos, el antígeno de 15 µL de
muestra, un anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑mioglobina y un
anticuerpo monoclonal anti‑mioglobina marcado con quelato de
rutenio reaccionan con micropartículas recubiertas de estreptavidina
para formar un complejo sándwich que se fija a la fase sólida.

En todos los analizadores:

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos lleva la etiqueta MYO‑STAT.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti-mioglobina~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑mioglobina (ratón) 1.75 mg/L;
tampón fosfato 85 mmol/L, pH 6.5; azida sódica < 0.1 %;
conservante. 

R2 Anticuerpo anti-mioglobina~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑mioglobina (ratón) marcado con quelato
de rutenio 1.75 mg/L; tampón fosfato 85 mmol/L, pH 6.5; azida
sódica < 0.1 %; conservante. 

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio, sodio y amonio, EDTA tripotásico y
citrato sódico.
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 1 semana a 2‑8 °C, 3 meses a ‑20 °C.10
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Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida > 0.09 %. 
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  11820893122, Myoglobin STAT CalSet, 4 x 1 mL
▪ REF  04917049190, PreciControl Cardiac II, para 2 x 2 mL cada de

PreciControl Cardiac II 1 y 2
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente de

muestras o
REF   03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente de
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010 y cobas e
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
La mezcla de micropartículas que precede al uso así como la introducción
de los parámetros específicos del test a través del código de barras
impreso en la etiqueta del reactivo se efectúan automáticamente. No se
requieren pasos manuales. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente a una
preparación de referencia interna de Roche.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Cardiac II.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra en ng/mL.

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1112 µmol/L o
< 65 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.869 mmol/L o < 1.4 g/dL), lipemia (Intralipid
< 2200 mg/dL), ni biotina (< 205 nmol/L o < 50 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de mioglobina de hasta 30000 ng/mL.
Se analizaron in vitro 50 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
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En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos contra el analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se
han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
21‑3000 ng/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la curva
máster). Los valores inferiores al límite de detección inferior se indican
como < 21 ng/mL. Los valores superiores al intervalo de medición se
indican como > 3000 ng/mL o bien diluidos por el factor 10 respectivamente
hasta 30000 ng/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: ≤ 21 ng/mL
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de mioglobina superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda una
dilución de 1:10 automáticamente por los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e o bien de forma manual. La concentración de la muestra diluida
debe superar los 50 ng/mL.
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la
dilución automática al calcular la concentración de las muestras.

Valores teóricos
En estudios realizados con el test Elecsys Myoglobin STAT se
determinaron los siguientes valores para las muestras de 2162 individuos
sanos:

Cantidad percentiles 2.5-97.5 

Hombres 1030 28-72 ng/mL

Mujeres 1132 25-58 ng/mL
Datos recopilados (en julio de 1999) de: Evaluación multicéntrica del test Elecsys Myoglobin STAT de abril

de 1999 y el estudio internacional Elecsys 1010 de marcadores cardíacos de marzo de 1999.

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A2) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces al día durante
10 días (n = 60). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 33.9 0.57 1.7 0.72 2.1

Suero humano 2 1016 17.7 1.8 22.3 2.2

Suero humano 3 2468 54.6 2.2 63.6 2.6

PreciControl Card1 90.1 1.04 1.2 1.2 1.3

PreciControl Card2 1171 12.9 1.1 15.0 1.3

La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado,
cada uno durante 21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 31.9 0.63 2.0 0.78 2.4

Suero humano 2 60.5 0.92 1.5 1.17 1.9

Suero humano 3 278 5.20 1.9 5.73 2.1

Suero humano 4 603 7.28 1.2 10.3 1.7

Suero humano 5 2245 41.0 1.8 53.2 2.4

PreciControl Card1 91.7 0.96 1.1 1.33 1.5

PreciControl Card2 1181 12.1 1.0 16.9 1.4

Comparación de métodos
Una comparación efectuada entre el ensayo Elecsys Myoglobin STAT (y) y
el test Tina‑quant Myoglobin (x) con muestras clínicas ha proporcionado las
siguientes correlaciones:
Cantidad de valores pares: 398

Passing/Bablok11 Regresión lineal

y = 1.01x - 0.13 y = 1.0x + 1.28

τ = 0.796 r = 0.996

Las concentraciones de las muestras se situaron entre aprox. 25 ng/mL y
595 ng/mL.
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REF SYSTEM

11732234 122 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la hormona
luteinizante en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La hormona luteinizante (LH) pertenece, junto con la hormona estimulante
de los folículos, la FSH, a la familia de la gonadotropina. Ambas hormonas
regulan y estimulan de manera sinérgica el crecimiento y la función de las
gónadas (ovarios y testículos).1,2,3

La FSH, al igual que la LH, la TSH (hormona estimulante de la tiroides) y la
hCG (gonadotropina coriónica) es una glucoproteína que consta de dos
subunidades (las cadenas α y β). Esta proteohormona, compuesta de
121 aminoácidos2 y tres cadenas de azúcar, tiene un peso molecular de
29500 daltons.3

En las mujeres, las gonadotropinas actúan dentro del eje
hipotálamo‑hipófisis‑ovario regulando el ciclo de la menstruación femenina.
4,5

Las células gonadotropas de la hipófisis anterior liberan de forma pulsátil la
FSH y la LH, que son transportadas a los ovarios por la circulación
sanguínea. En los ovarios, las gonadotropinas estimulan el desarrollo y la
maduración de los folículos y, con ello, la biosíntesis de los estrógenos y de
la progesterona. Las mayores concentraciones de LH se encuentran
durante el denominado pico de la mitad del ciclo e inducen la ovulación y
formación del cuerpo lúteo cuyo mayor producto de secreción es la
progesterona. En las células de Leydig de los testículos, la LH estimula la
producción de testosterona.
La determinación de la concentración de LH sirve para el reconocimiento
de trastornos funcionales en el eje hipotálamo‑hipófisis‑gónadas.
La determinación combinada de LH y FSH está indicada en enfermedades
congénitas con aberraciones cromosómicas (como p.ej. el síndrome de
Turner), en caso de ovarios poliquísticos y del síndrome climatérico, frente
a una sospecha de insuficiencia de las células de Leydig, así como para
detectar las causas de la amenorrea.1,4,5 
El test Elecsys LH emplea anticuerpos monoclonales dirigidos
específicamente contra la LH humana. Los dos anticuerpos específicos
empleados son capaces de reconocer conformaciones particulares, es
decir, el anticuerpo biotinilado reconoce un epítopo conformado por las dos
subunidades, mientras que el anticuerpo marcado con quelato de rutenioa)

reconoce un epítopo que se halla en la subunidad β. Por esta razón, las
reacciones cruzadas del test Elecsys LH frente a la FSH, TSH, hCG, hGH y
hPL son tan mínimas que pueden ignorarse.
a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio(II) (Ru(bpy) )

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 20 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal
biotinilado anti‑LH y un anticuerpo monoclonal anti‑LH marcado con
un quelato de rutenio reaccionan para formar un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos lleva la etiqueta LH.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-LH~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo biotinilado monoclonal anti‑LH (ratón) 2.0 mg/L; tampón
TRIS 50 mmol/L, pH 8.0; conservante.

R2 Anticuerpo anti-LH~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑LH (ratón) marcado con quelato de
rutenio 0.3 mg/L; tampón TRIS 50 mmol/L, pH 8.0; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
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Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con heparina (litio, sodio, amonio), EDTA tripotásico, citrato sódico
y fluoruro sódico/oxalato potásico. Si se emplea citrato sódico como
anticoagulante, corregir los resultados en + 10 %. 
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 14 días a 2‑8 °C, 6 meses a ‑20 °C. Congelar sólo una vez.6

Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  03561097190, LH CalSet II, para 4 x 1 mL
▪ REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u
▪ REF  11731416160, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u (para los EE.UU.)
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar

▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución
detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

▪ REF  11298500160, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema (para los EE.UU.)

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al segundo
estándar de referencia NIBSC 80/552.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en mUI/mL o UI/L).
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Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1129 µmol/L o
< 66 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.621 mmol/L o < 1 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1900 mg/dL), ni biotina (< 205 nmol/L o < 50 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high-dose hook) con
concentraciones de LH de hasta 1150 mUI/mL.
Se analizaron in vitro 17 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
No se han analizado muestras de neonatos con el test Elecsys LH.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos contra el analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se
han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.100‑200 mUI/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la
curva máster). Los valores inferiores al límite de detección inferior se
indican como < 0.100 mUI/mL. Los valores superiores al límite de detección
se indican como > 200 mUI/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 0.100 mUI/mL
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
No es necesaria debido al amplio intervalo de medición.

Valores teóricos
Los estudios efectuados con Elecsys LH han proporcionado los siguientes
valores:

LH mUI/mL

Percentiles

Voluntariosb) N

50 5 95 

Hombres 322 4.0 1.7 8.6

Mujeres

• Fase folicular 316 5.9 2.4 12.6

• Fase ovulatoria 56 30.8 14.0 95.6

• Fase lútea 280 4.3 1.0 11.4

• Posmenopausia 132 29.1 7.7 58.5

b) Los intervalos de referencia para niños pueden solicitarse o consultarse en la información de
producto Elecsys LH.
Cociente LH/FSH: Los cocientes han sido calculados a partir de los
resultados obtenidos con las pruebas Elecsys LH y Elecsys FSH en
muestras de mujeres sanas en edad reproductiva. Se han calculado las
siguientes medianas: 
Fase folicular: 0.82 (n = 315)
Fase lútea: 1.12 (n = 279)

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día durante
10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
mUI/mL

DE
mUI/mL

CV
%

DE
mUI/mL

CV
%

Suero humano 1 0.54 0.01 1.8 0.03 5.2

Suero humano 2 27.2 0.21 0.8 0.54 2.0

Suero humano 3 50.7 0.41 0.8 1.01 2.0

PCc) Universal 1 9.38 0.11 1.1 0.19 2.0

PC Universal 2 44.8 0.42 0.9 0.83 1.9

c) PC = PreciControl

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión intermedia
Muestra Media

mUI/mL
DE

mUI/mL
CV
%

Media
mUI/mL

DE
mUI/mL

CV
%

Suero humano 1 6.15 0.08 1.2 5.81 0.12 2.0

Suero humano 2 92.2 0.68 0.7 89.1 1.47 1.6

Suero humano 3 164 1.41 0.9 159 3.47 2.2

PC Universal 1 6.67 0.05 0.8 6.63 0.14 2.1

PC Universal 2 54.6 0.35 0.6 54.2 1.13 2.1

Comparación de métodos
Una comparación del método Elecsys LH (y) con el Enzymun‑Test LH (x)
basada en muestras clínicas ha dado las siguientes correlaciones:
Cantidad de muestras medidas: 166

Passing/Bablok7 Regresión lineal

y = 1.09x - 0.46 y = 1.14x - 0.80

τ = 0.929 r = 0.993

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 1.3-123 mUI/mL.

Especificidad analítica
Para los anticuerpos monoclonales empleados se han obtenido las
siguientes reacciones cruzadas:
FSH, TSH, hCG, hGH, hPL < 0.1 %

Referencias bibliográficas
1 Beastall GH, Ferguson KM, O’Reilly DSJ, et al. Assays for follicle

stimulating hormone and luteinizing hormone: Guidelines for the
provision of a clinical biochemistry service. Ann Clin Biochem
1987;24:246-262.

2 Collip JB. William Henry Welch lectures: Some recent advances in
physiology of anterior pituitary J. MA Sinai Hosp 1934;1:28-71.
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1:17,202-205,252-253, Band 2:350,360-362. ISBN 3-540-57345-3,
ISBN 3-540-57347-x.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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REF SYSTEM

12017547 122 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la insulina
humana en suero y plasma humanos. La determinación de la insulina se
emplea en el diagnóstico y tratamiento de diversos trastornos del
metabolismo de los carbohidratos, como la diabetes mellitus y la
hipoglucemia.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La insulina es una hormona peptídica con un peso molecular de
aprox. 6000 daltons secretada por las células beta del páncreas. Es
secretada por las células beta del páncreas y se incorpora a la circulación
sanguínea a través de la vena porta y del hígado. La liberación de insulina
generalmente tiene lugar de forma pulsátil y está precedida en aprox.
2 minutos por el ciclo correlativo de la glucosa.1

La molécula de insulina está compuesta por dos cadenas polipeptídicas: la
cadena α de 21 aminoácidos y la cadena β de 30 aminoácidos. La
biosíntesis de la hormona tiene lugar en las células β de los islotes de
Langerhans en forma de pre-proinsulina monocatenaria que se escinde
inmediatamente para dar proinsulina. La proinsulina se escinde por acción
de proteasas específicas para dar insulina y péptido C, que se incorporan
simultáneamente a la circulación sanguínea. Aproximadamente la mitad de
la insulina y una cantidad ínfima de péptido C son retenidas en el hígado.
La insulina circulante se degrada principalmente en el hígado con una
semivida biológica de 3‑5 minutos, mientras que la inactivación o
eliminación de la proinsulina y del péptido C tienen lugar principalmente en
los riñones.
La secuencia de aminoácidos de la insulina ha permanecido
sorprendentemente constante durante la evolución, lo cual ha permitido,
antes del desarrollo de insulina humana por ingeniería genética, el uso con
éxito de insulina bovina y porcina en el tratamiento de la diabetes mellitus.2

La acción de la insulina se transmite por receptores específicos y consiste
en primer lugar en facilitar la absorción de azúcar por las células hepáticas,
las del tejido adiposo y las de la musculatura, lo cual constituye la base de
su efecto reductor de la glucemia.
La determinación de insulina en suero se aplica mástermente en pacientes
que presentan una sintomatología de hipoglucemia con el objeto de
averiguar el cociente glucosa/insulina, así como para aclarar cuestiones
concernientes a la secreción de insulina, como p. ej. en el test de
tolbutamida o la prueba de glucagón, o bien para evaluar pruebas orales de
tolerancia de glucosa o de provocación de hambre.
Aunque la capacidad del páncreas para sintetizar insulina se evalúa
frecuentemente mediante la determinación del péptido C, generalmente
sigue siendo necesario medir la insulina. Así, por ejemplo, la administración
terapéutica de insulinas de origen no humano puede ocasionar la
formación de anticuerpos anti‑insulina. En ese caso, la medición de la
concentración de insulina en suero indica la cantidad de hormona libre y,
por tanto, biológicamente activa, mientras que la determinación del
péptido C indica la secreción total de insulina endógena del paciente.3,4,5

Un trastorno en el metabolismo de la insulina influye masivamente en
numerosos procesos metabólicos. Cuando la concentración de insulina
libre biológicamente activa es demasiado pequeña, puede generarse una
diabetes mellitus. Sus causas pueden ser, por ejemplo, la destrucción de
las células β (diabetes de tipo I), una disminución de la actividad de la
insulina o de la síntesis por el páncreas (diabetes de tipo II), la existencia
de anticuerpos anti-insulina circulantes, la liberación retardada de la
insulina o la carencia (o insuficiencia) de receptores de insulina.
Por otra parte, la hipoglucemia se debe frecuentemente a una secreción de
insulina autónoma e irregular. Este estado se produce por la inhibición de
la gluconeogénesis, por ejemplo como consecuencia de una insuficiencia

hepática o renal grave, de un adenoma insular o de un carcinoma. La
hipoglucemia también puede provocarse consciente o inconscientemente
(hypoglycaemia factitia).
El metabolismo del 3 % de las personas con una tolerancia reducida a la
glucosa empeora con el paso del tiempo en sentido de una diabetes
mellitus. Una reducción en la tolerancia a la glucosa durante el embarazo
siempre requiere tratamiento. En esos casos, el riesgo de mortandad fetal
claramente elevado hace necesaria una monitorización intensiva.
El test Elecsys Insulin emplea dos anticuerpos monoclonales de interacción
específica para la insulina humana.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: Insulina de 20 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal
biotinilado anti‑insulina y un anticuerpo monoclonal anti‑insulina
marcado con un quelato de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) Complejo tris (2.2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado como INSULIN.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-insulina~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑insulina (ratón) 1 mg/L; MESb)

50 mmol/L; pH 6.0; conservante.

R2 Anticuerpo anti-insulina~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑insulina (ratón) marcado con quelato de
rutenio 1.75 mg/L; tampón MES 50 mmol/L, pH 6.0; conservante.

b) MES = ácido 2-morfolino-etanosulfónico

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

1 / 52013-09, V 14.0 Español

Insulin
ms_12017547122V14.0



Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 4 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio, EDTA tripotásico y citrato sódico.
La hemólisis interfiere en el test, ya que los eritrocitos liberan peptidasas
que degradan la insulina.6

Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 24 horas a 2‑8 °C, 6 meses a -20 °C. Congelar sólo una vez.7

Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  12017504122, Insulin CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  05341787190, PreciControl Multimarker, para 3 x 2 mL de

PreciControl Multimarker 1 y 2 c/u
REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de
PreciControl Universal 1 y 2 c/u

▪ REF  11731416160, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de
PreciControl Universal 1 y 2 c/u (para los EE.UU.) o
REF  05341787160, PreciControl Multimarker, para 3 x 2 mL de
PreciControl Multimarker 1 y 2 resp. (para los EE.UU.)

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo

▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

▪ REF  11298500160, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema (para los EE.UU.)

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al primer
estándar de referencia IRP 66/304 de la OMS (NIBSC).
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad, emplear PreciControl Multimarker o PreciControl
Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.
Advertencia: Los controles comerciales pueden contener insulina de origen
animal. Al evaluar los resultados se recomienda tomar en cuenta la
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reactividad cruzada del presente test; consúltese la “Especificidad
analítica”. 

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en µU/mL o pmol/L).

Factores de conversión: µU/mL x 6.945 = pmol/L
pmol/L x 0.144 = µU/mL

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1539 µmol/L o
< 90 mg/dL), lipemia (Intralipid < 1800 mg/dL) ni biotina (< 246 nmol/L o
< 60 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial. La hemólisis
interfiere con el test.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 18900 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de insulina de hasta 20000 µU/mL (138900 pmol/L).
Se analizaron in vitro 20 fármacos de uso extendido. sin encontrar
interferencias.
Las muestras de pacientes tratados con insulina de origen vacuno, bovino
o humano en ocasiones contienen anticuerpos anti-insulina. Estos pueden
influir en los resultados del ensayo.2,8,9

En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.2‑1000 µU/mL o 1.39‑6945 pmol/L (definido por el límite inferior de
detección y el máximo de la curva máster). Los valores inferiores al límite
inferior de detección se indican como < 0.2 µU/mL (< 1.39 pmol/L). Los
valores superiores al intervalo de medición se indican como > 1000 µU/mL
(> 6945 pmol/L).
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 0.2 µU/mL (1.39 pmol/L)
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
No es necesaria debido al amplio intervalo de medición.

Valores teóricos
En los estudios realizados con el test Elecsys Insulin en un centro clínico
de Alemania con muestras de 57 personas sanas en ayunas se han
obtenido los siguientes valores (intervalo de percentiles 5-95):
2.6‑24.9 µU/mL (17.8‑173 pmol/L)
Datos provenientes de: Elecsys Insulin MCE, estudio N°: B99P027 del
29 de marzo de 2001.
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos según un protocolo modificado (EP5‑A) del CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día durante
10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad
Media DE CVMuestra

µU/mL pmol/L µU/mL pmol/L %

Suero humano 1 6.36 44.2 0.122 0.847 1.9

Suero humano 2 20.9 145 0.391 2.71 1.9

Suero humano 3 747 5188 15.1 105 2.0

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Precisión intermedia
Media DE CVMuestra

µU/mL pmol/L µU/mL pmol/L %

Suero humano 1 6.36 44.2 0.163 1.11 2.6

Suero humano 2 20.9 145 0.593 4.10 2.8

Suero humano 3 747 5188 18.6 129 2.5

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad
Media DE CVMuestra

µU/mL pmol/L µU/mL pmol/L %

Suero humano 1 5.93 41.2 0.09 0.62 1.5

Suero humano 2 14.5 101 0.13 0.92 0.9

Suero humano 3 49.9 346 0.58 4.05 1.2

Suero humano 4 399 2768 3.32 23.1 0.8

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Precisión intermedia
Media DE CVMuestra

µU/mL pmol/L µU/mL pmol/L %

Suero humano 1 6.85 47.6 0.336 2.33 4.9

Suero humano 2 16.7 116 0.616 4.28 3.7

Suero humano 3 55.1 383 1.86 12.9 3.4

Suero humano 4 425 2949 10.0 69.6 2.4

La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys y controles
según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI (Clinical and Laboratory Standards
Institute): 2 ciclos diarios por duplicado, cada uno durante 21 días (n = 84).
Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad
Media DE CVMuestra

µU/mL pmol/L µU/mL pmol/L %

PreciControl MMc)1 23.7 165 0.270 1.88 1.1

PreciControl MM2 81.7 567 1.14 7.92 1.4

c) MM = Multimarker
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Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Precisión intermedia
Media DE CVMuestra

µU/mL pmol/L µU/mL pmol/L %

PreciControl MM1 23.7 165 0.834 5.79 3.5

PreciControl MM2 81.7 567 3.04 21.1 3.7

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad
Media DE CVMuestra

µU/mL pmol/L µU/mL pmol/L %

PreciControl MM1 21.9 152 0.712 4.94 3.2

PreciControl MM2 74.3 516 2.72 18.9 3.7

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Precisión intermedia
Media DE CVMuestra

µU/mL pmol/L µU/mL pmol/L %

PreciControl MM1 21.9 152 0.926 6.43 4.2

PreciControl MM2 74.3 516 3.42 23.8 4.6

Comparación de métodos
a) Una comparación del test Elecsys Insulin (y) con el método Enzymun-
Test Insulin (x) basada en muestras clínicas ha dado las siguientes
correlaciones (µU/mL):
Número de muestras medidas: 99

Passing/Bablok10 Regresión lineal

y = 1.00x - 1.16 y = 0.92x + 0.59

τ = 0.844 r = 0.958

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 3.9 y 80 µU/mL
(entre aprox. 27 y 550 pmol/L).
b) En una comparación del test Elecsys Insulin (y) con un ensayo comercial
de insulina (x) basada en muestras clínicas se obtuvieron las siguientes
correlaciones (µU/mL):
Número de muestras medidas: 99

Passing/Bablok10 Regresión lineal

y = 0.89x - 0.62 y = 0.93x - 1.02

τ = 0.935 r = 0.981

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 1 y 118 µU/mL
(entre aprox. 7 y 820 pmol/L).

Especificidad analítica
Para los anticuerpos monoclonales empleados se han obtenido las
siguientes reacciones cruzadas:

Concentración
analizada

Reactividad
cruzada

%

Insulina bovina 17360 pmol/L 25.0

Insulina porcina 8334 pmol/L 19.2

Proinsulina humana 1000 ng/mL 0.05

Péptido C 100 ng/mL n.d.d)

Glucagón 1000 pg/mL n.d.

Somatostatina 100 pg/mL n.d.

Factor de crecimiento insulinoide I 6579 pmol/L 0.04

d) n.d. = no detectable

Dos grupos de investigación de los EE.UU. y Francia publicaron los
resultados de reactividad cruzada de análogos de insulina recombinada en
diversos métodos de determinación de la insulina.9,11,12 Owen y sus
colaboradores publicaron los resultados mostrados a continuación.11 para
el test Elecsys Insulin: 
Las insulinas lispro, aspart y glargine fueron analizadas por separado y en
total ausencia de insulina en concentraciones de 30, 100, 300 y
1000 mUI/L. Los resultados obtenidos se situaron por debajo del límite de
detección del test Elecsys Insulin (< 0.2 µU/mL o < 1.39 pmol/L) en todas
las concentraciones analizadas. 
Además, los resultados mostraron correlación con los publicados
previamente para la insulina lispro por Sapin y sus colaboradores.9
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los

reactivos

Reactivo

Calibrador

Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 
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Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de los
fragmentos de la interleucina‑6 (IL‑6) en suero y plasma humanos. El test
contribuye al tratamiento de pacientes de cuidados intensivos como un
indicador precoz de inflamaciones agudas.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La interleucina‑6 (IL‑6) es una citocina pleiotrópica que cumple una amplia
gama de funciones fisiológicas. Inicialmente descrita como interferón
beta‑2, factor de crecimiento de plasmacitoma o factor estimulante de
hepatocitos, fue llamada más tarde factor estimulante 2 de las células B
humanas (BSF2). En 1988 se propuso la denominación IL‑6, ya que
estudios más detallados habían demostrado que la actividad de la proteína
no sólo era ejercida sobre las células B sino que también se extendía a las
células T, a las células precursoras hematopoyéticas, a los hepatocitos y a
las células cerebrales.1 La IL‑6 es generada por un único gen que codifica
un producto de 212 aminoácidos, el cual se desdobla en el término N para
producir un péptido de 184 aminoácidos con un peso molecular entre
22 y 27 kDa.2 En 1989 se difundió el hecho de que era posible detectar
complejos inmunorreactivos de un peso molecular entre 60 y 70 kDa en los
fluidos corporales de pacientes con infecciones bacterianas agudas.3

De hecho, el desarrollo de reacciones inflamatorias asociadas a la muerte
cerebral, lesiones, traumas, estrés, infecciones, neoplasias y otras
dolencias desencadena rápidamente la producción de IL‑6.2

Las concentraciones de IL‑6 en pacientes traumatizados permiten predecir
complicaciones posteriores debidas a un estrés quirúrgico adicional, o bien
indicar lesiones o complicaciones inadvertidas.4,5

Las determinaciones secuenciales de IL‑6 en el suero o plasma de
pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) han
demostrado ser útiles para evaluar la severidad del síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica (SRIS), la sepsis o el choque séptico y para predecir
su desenlace.6,7,8 Además, la IL‑6 constituye un marcador precoz en la
detección de la sepsis neonatal.9,10,11,12 La IL‑6 cumple también un papel
destacado en inflamaciones crónicas tales como la artritis reumatoide (AR).
13,14

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 30 µL de muestra se incuban con un anticuerpo
monoclonal biotinilado anti‑IL‑6.

▪ 2ª incubación: Tras añadir un anticuerpo monoclonal anti‑ IL‑6
marcado con quelato de rutenioa) y micropartículas recubiertas de
estreptavidina, los anticuerpos y el antígeno de la muestra forman un
complejo sándwich.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos lleva la etiqueta IL6.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-IL-6~biotina (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑IL‑6 marcado con biotina (ratón)
0.9 µg/mL; tampón fosfato 95 mmol/L, pH 7.3; conservante.

R2 Anticuerpo anti-IL-6~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑IL‑6 (ratón) marcado con quelato de
rutenio 1.5 µg/mL; tampón fosfato 95 mmol/L, pH 7.3; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 4 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con heparina de litio, EDTA bi y tripotásico. 
Criterio: Pendiente de 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2 veces la
sensibilidad analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95.
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Estable durante 5 horas a 20‑25 °C, 1 día a 2‑8 °C, 3 meses a ‑20 °C.
Congelar sólo una vez.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  05109469190, IL‑6 CalSet para 4 x 2 mL
▪ REF  05341787190, PreciControl Multimarker, for 3 x 2 mL de

PreciControl Multimarker 1 y 2 resp.
▪ REF  03609987190, Diluent MultiAssay, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al primer
estándar internacional 89/548 del Instituto Nacional de Estándares
Biológicos de los EE.UU. (NIBSC).
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Multimarker.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra en pg/mL.

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 428 µmol/L o
< 25 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.621 mmol/L o < 1.0 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina (< 123 nmol/L o < 30 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 15 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
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No se ha registrado el efecto prozona (high-dose hook) con
concentraciones de IL‑6 de hasta 200000 pg/mL.
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso común y 13 de uso específico sin
encontrar interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos contra el analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se
han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
1.5‑5000 pg/mL (definido por el límite inferior de detección y el máximo de
la curva máster). Los valores inferiores al límite inferior de detección se
indican como < 1.5 pg/mL. Los valores superiores al intervalo de medición
se indican como > 5000 pg/mL o hasta 50000 pg/mL para muestras
diluidas a 1:10.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: aprox. 1.5 pg/mL
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de IL‑6 superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent MultiAssay. Se recomienda una
dilución de 1:10 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma manual). La
concentración de la muestra diluida debe superar los 50 pg/mL. 
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.

Valores teóricos
En un estudio externo efectuado utilizando el test Elecsys IL‑6 en las
muestras de 817 personas aparentemente sanas se determinó un intervalo
de referencia de 7 pg/mL (percentil 95).
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Funcionamiento clínico
Las determinaciones fueron realizadas en las muestras de 281 pacientes
de UCI con infecciones diagnosticadas o en observación. Los pacientes
fueron clasificados en categorías según los criterios consensuales del
Colegio Estadounidense de Médicos Torácicos/Sociedad de Medicina de
Cuidados Críticos (ACCP/SCCM): SIRS, sepsis, sepsis severa y choque
séptico.15 Los valores de IL‑6 en pacientes con SRIS (n = 94), sepsis
(n = 65), sepsis severa (n = 60) o choque séptico (n = 62) fueron los
siguientes (3 centros europeos):

IL-6 (pg/mL)

Mediana Media Mínimo Máximo N = 281 N

SRIS 62.1 150 ≤ 1.5 2062 94

Sepsis 131 294 6.47 3122 65

159

IL-6 (pg/mL)

Mediana Media Mínimo Máximo N = 281 N

Sepsis
severa

346 1827 15.2 39121 60

Choque
séptico

659 8835 8.55 171257 62

122

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, muestras y
controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI (Clinical and Laboratory
Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado, cada uno durante
21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra Media
pg/mL

DE
pg/mL

CV
%

DE
pg/mL

CV
%

Suero humano 1 17.3 1.03 6.0 1.46 8.5

Suero humano 2 117 2.90 2.5 3.71 3.2

Suero humano 3 891 22.8 2.6 25.5 2.9

PC MMb) 1 38.3 0.540 1.4 1.04 2.7

PC MM 2 229 3.29 1.4 6.71 2.9

b) PC MM = PreciControl Multimarker

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra Media
pg/mL

DE
pg/mL

CV
%

DE
pg/mL

CV
%

Suero humano 1 12.1 0.346 2.9 0.371 3.1

Suero humano 2 49.0 0.657 1.3 0.782 1.6

Suero humano 3 1966 17.2 0.9 22.2 1.1

PC MM 1 37.7 1.27 3.4 1.60 4.2

PC MM 2 229 5.20 2.3 7.63 3.3

Comparación de métodos
Una comparación del método Elecsys IL‑6 (y) con un test comercial de
IL‑6 (x) basada en muestras clínicas ha proporcionado las siguientes
correlaciones:
Cantidad de muestras medidas: 113

Passing/Bablok16 Regresión lineal

y = 1.14x + 3.0 y = 1.06x + 7.63

τ = 0.908 r = 0.980

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 3-1000 pg/mL.

Especificidad analítica
El test Elecsys IL‑6 no presenta reacciones cruzadas significativas con las
siguientes sustancias, analizadas con concentraciones de IL‑6 de
aprox. 10 pg/mL y 200 pg/mL (concentración máx. analizada):

Sustancias Concentraciones no interferentes (ng/mL)

Interleucina‑1α 50

Interleucina‑1β 50
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Sustancias Concentraciones no interferentes (ng/mL)

Interleucina‑2 50

Interleucina‑3 50

Interleucina‑4 50

Interleucina‑8 50

Interferón‑γ 50

TNF‑α 50
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).

En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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REF SYSTEM

04827031 190 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
inmunoglobulina E en suero y plasma humanos.
La determinación de la IgE total es de gran ayuda en el diagnóstico de las
alergias.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La inmunoglobulina E (IgE) juega un papel muy importante protegiendo
inmunológicamente al organismo de las infecciones parasitarias y las
alergias (hipersensibilidad de tipo 1). La hipersensibilidad de tipo 1 se
caracteriza por la aparición inmediata de reacciones alérgicas tras entrar
en contacto con el antígeno que inicia la alergia (alergeno). Al producirse el
contacto, el alergeno se une a las células basófilas o a los mastocitos
sensibilizados generando el cruce reticular de la IgE en la membrana
celular. Como consecuencia de ello, las células se desgranulan liberando
factores que producen la aparición de los síntomas característicos de la
hipersensibilidad de tipo 1, como p. ej. la histamina.
Normalmente, la concentración de IgE en suero es muy baja (< 0.001 % de
la inmunoglobulina total en suero). La concentración de IgE depende de la
edad y, de hecho, los valores de inmunoglobulina más bajos se registran
en neonatos. Durante la etapa de crecimiento, la concentración de IgE
aumenta poco a poco hasta estabilizarse a los 5‑7 años. Sin embargo,
dentro de grupos de la misma edad, los valores de IgE pueden fluctuar
fuertemente.1 La determinación de IgE en lactantes y niños pequeños con
enfermedades respiratorias recurrentes tiene relevancia pronóstica.1,2 
La importancia de la IgE en las alergias se documenta en el hecho de que
pacientes con afecciones alérgicas tales como la fiebre del heno, la
bronquitis atópica y la dermatitis presentan elevadas concentraciones de
IgE.3,4 Sin embargo, si se registran valores normales de IgE no significa
que pueda descartarse la aparición posterior de una alergia. Por ello, la
determinación cuantitativa de la concentración sérica de IgE como medida
de diferenciación clínica entre una afección atópica y una no atópica sirve
únicamente si se la evalúa junto a otros hallazgos clínicos.1

También pueden aparecer elevadas concentraciones de IgE en suero en
afecciones no alérgicas tales como la aspergilosis bronconeumonal,5,6 el
síndrome de Wiskott Aldrich,7 el síndrome de hiperinmunoglobulina E,8 el
mieloma de IgE o en infecciones de origen parasitario.9

El test Elecsys IgE II emplea anticuerpos monoclonales dirigidos
específicamente contra la IgE humana.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: IgE de la muestra (10 µL), un anticuerpo monoclonal
biotinilado específico de la IgE y un anticuerpo monoclonal específico
de la IgE marcado con un complejo de rutenioa) forman un complejo
sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Complejo tris (2.2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos lleva la etiqueta IGE II.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti‑IgE~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑IgE (ratón) 2.5 mg/L; tampón
fosfato 85 mmol/L, pH 6.5; conservante.

R2 Anticuerpo anti‑IgE~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑IgE (ratón) marcado con un complejo de
rutenio 5.5 mg/L; tampón fosfato 85 mmol/L, pH 6.5; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
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Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con heparina de litio, heparina de sodio, K3‑EDTA y citrato sódico.
Si se emplea citrato sódico como anticoagulante, corregir los resultados en
+ 10 %. 
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
En comparación con el suero, el plasma con fluoruro sódico/oxalato
potásico proporciona valores disminuidos en aprox. un 18 %.
Estabilidad: 7 días a 2‑8 °C, 6 meses a ‑20 °C.10 Las muestras pueden
congelarse hasta 5 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido (no suministrado)
▪ REF  11930427122, IgE CalSet, 4 x 1 mL
▪ REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u.
▪ REF  11731416160, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u (para los EE. UU.)
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

▪ REF  11298500160, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema (para los EE.UU.)

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido calibrado frente al segundo
estándar de referencia IRP 75/502 de la OMS.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido

2 / 4 2013-05, V 7.0 Español

IgE II
04827031190V7.0



Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en UI/mL o ng/mL).

Factores de conversión: UI/mL x 2.40 = ng/mL
ng/mL x 0.42 = UI/mL

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 633 µmol/L ó
< 37 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.062 mmol/L ó < 0.1 g/dL; no analizar
muestras evidentemente hemolíticas), lipemia (triglicéridos < 30.8 mmol/L ó
< 2200 mg/dL) ni biotina (< 409 nmol/L ó < 100 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 6000 UI/mL. (Comparación de método: el test
Elecsys IgE y un test de comparación de IgE en 50 muestras). 
Sin efecto prozona (high-dose hook) con concentraciones de IgE hasta
50000 UI/mL (120000 ng/mL).
Se analizaron in vitro 36 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos contra el analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se
han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición
0.100‑2500 UI/mL o 0.240‑6000 ng/mL (definido por el límite inferior de
detección y el máximo de la curva máster). Los valores inferiores al límite
de detección se indican como < 0.100 UI/mL o bien < 0.240 ng/mL. Los
valores superiores al intervalo de medición se indican como > 2500 UI/mL o
bien > 6000 ng/mL (diluidos por el factor 20 respectivamente hasta
50000 UI/mL o bien 120000 ng/mL).
Límites inferiores de medición
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 0.100 UI/mL (0.240 ng/mL)
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de IgE superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda una
dilución de 1:20 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma manual). La
concentración de la muestra diluida debe ser > 125 UI/mL (> 300 ng/mL). 
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.

Valores teóricos
La concentración de IgE de los voluntarios sanos no atópicos depende
mucho de la edad. Los valores más bajos se encuentran en neonatos, los

valores normales alcanzan el máximo entre 9‑13 años para reducirse
finalmente en los adultos.11,12,13 Valores umbral recomendados:13

Edad UI/mL ng/mL

Neonatos 1.5 3.6

Bebés en el 1°año de vida 15 36

Niños entre 1‑5 años 60 144

Niños entre 6‑9 años 90 216

Niños entre 10‑15 años 200 480

Adultos 100 240

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día en el
plazo de 10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad
VM DE CVMuestra

UI/mL ng/mL UI/mL ng/mL %

Suero humano 1 32.7 78.5 1.3 3.12 4.1

Suero humano 2 265 636 6.3 15.1 2.4

Suero humano 3 1295 3108 34 81.6 2.6

PreciControl Ub)1 82.3 198 1.6 3.84 2.0

PreciControl U2 340 815 7.7 18.5 2.3

b) U = Universal

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Precisión intermedia 
VM DE CVMuestra

UI/mL ng/mL UI/mL ng/mL %

Suero humano 1 32.7 78.5 1.7 4.1 5.1

Suero humano 2 265 636 10 24 3.8

Suero humano 3 1295 3108 50.4 121 3.9

PreciControl U1 82.3 198 3.1 7.4 3.7

PreciControl U2 340 815 13.4 32.2 4.0

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 602 y cobas e 601 

Repetibilidad
VM DE CVMuestra

UI/mL ng/mL UI/mL ng/mL %

Suero humano 1 4.4 10.6 0.06 0.14 1.4

Suero humano 2 261 628 1.92 4.61 0.7

Suero humano 3 1018 2444 9.71 23.3 1.0

PreciControl U1 78.1 188 0.49 1.18 0.6

PreciControl U2 340 817 2.4 5.76 0.7
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Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 602 y cobas e 601 

Precisión intermedia
VM DE CVMuestra

UI/mL ng/mL UI/mL ng/mL %

Suero humano 1 30.2 72.5 0.83 1.99 2.7

Suero humano 2 245 588 6.88 16.5 2.8

Suero humano 3 1207 2899 41.3 99.1 3.4

PreciControl U1 78.1 187 2.8 6.7 3.6

PreciControl U2 328 787 11.5 27.6 3.6

Comparación de métodos
Una comparación efectuada entre los tests Elecsys IgE II (y) y Elecsys IgE
(x) con muestras clínicas arrojó las siguientes correlaciones (UI/mL):
Número de muestras medidas: 72

Passing/Bablok14 Regresión lineal

y = 0.93x + 0.14 y = 0.95x - 2.35

τ = 0.985 r = 0.998

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 3-1755 UI/mL
(aprox. 7.2-4212 ng/mL).

Especificidad analítica
Los anticuerpos monoclonales empleados en el test son altamente
específicos contra la inmunoglobulina E.
No se detecta reactividad cruzada con las inmunoglobulinas G, A ni M.

Sensibilidad funcional
0.500 UI/mL (1.20 ng/mL)
La sensibilidad funcional es la menor concentración de analito cuya
medición puede reproducirse con un coeficiente de variación intermedio
para la precisión < 20 %. 
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los

reactivos

Reactivo

Calibrador

Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 

© 2013, Roche Diagnostics

 
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com

Distribución en los EE.UU. por:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
US Customer Technical Support 1-800-428-2336

4 / 4 2013-05, V 7.0 Español

IgE II
04827031190V7.0



REF SYSTEM

05572185 190 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cualitativa de las
inmunoglobulinas G contra el virus del herpes simple tipo l (VHS‑1) en
suero y plasma humanos. El presente test se emplea como un auxiliar en la
evaluación del estado inmunológico y contribuye a diagnosticar una
infección por el VHS.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
Referencias bibliográficas1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23

Los tipos 1 y 2 (VHS‑1 y VHS‑2) del virus del herpes simple pertenecen a
la familia de los herpesvirus. Se estima que la prevalencia de la infección
por el VHS en la población general oscila entre el 70‑80 % para el tipo 1 y
entre el 17‑25 % para el tipo 2. La transmisión del VHS‑1 y del VHS‑2
requiere de un contacto íntimo entre una persona seronegativa y una
persona que excreta el virus. La infección por el VHS‑1 y el VHS‑2 puede
producir una amplia gama de síntomas, p. ej. lesiones de la piel y las
mucosas, enfermedades oculares, viscerales y del sistema nervioso central
(SNC). En pacientes inmunosuprimidos, la infección por el VHS se asocia a
lesiones severas y extensas. A pesar de que usualmente las vías de
transmisión del VHS‑1 y del VHS‑2 difieren entre si involucrando a
diferentes áreas corporales, los dos tipos del virus presentan
características epidemiológicas y manifestaciones clínicas similares. 
Por lo general, las infecciones primarias por el VHS‑1 se adquieren en la
infancia. Tras una infección orofaríngea y una vez ocurrida la colonización,
el virus se perpetúa en el ganglio del trigémino. En niños pequeños, la
manifestación más importante de la infección por el VHS‑1 es la
gingivoestomatitis, una infección severa de las encías, la lengua, la boca,
los labios, el área facial y los faringes. En personas mayores infectados por
el VHS‑1 es frecuente la infección del tracto respiratorio superior y un
síndrome parecido a la mononucleosis. Las lesiones cutáneas recurrentes
son típicas de la patogénesis del VHS. Casi todas las personas con una
infección por el VHS‑1 clínicamente comprobada desarrollan como mínimo
un episodio recurrente dentro del primer año tras la primoinfección. La
reactivación se asocia a ulceraciones de las mucosas o lesiones en la
unión mucocutánea de los labios.
El herpes genital puede ser inducido por el VHS‑1 o el VHS‑2.
Aproximadamente el 85 % de las infecciones genitales primarias
sintomáticas por el VHS son producidas por el VHS‑2, la parte restante se
debe al VHS‑1. El herpes genital por el VHS‑1 es causado por la
autoinoculación o se debe a prácticas sexuales orales.
El herpes neonatal producido tanto por el VHS‑1 como por el VHS‑2
presenta las complicaciones más severas y suele adquirirse durante el
período intraparto a través de la exposición en el tracto genital. En la
mayoría de los casos la madre no tenía antecedentes de infección por el
VHS. La infección neonatal por el VHS puede limitarse al sitio de la
infección (piel, ojos, boca), extenderse al SNC o bien diseminarse a
múltiples órganos. De todos los pacientes infectados por el VHS, los
neonatos tienen la mayor incidencia de implicación visceral y del SNC.
Frecuentemente no se reconoce la infección por el VHS. La propagación
viral de forma subclínica y la infección inadvertida parecen ser los factores
de transmisión más importantes. La infección genital por el VHS
frecuentemente se desarrolla de manera inadvertida y un diagnóstico
basado exclusivamente en la presentación clínica tiene poca sensibilidad.
Las pruebas serológicas se recomiendan en embarazadas, pacientes
asintomáticos y pacientes con riesgo de infección por el VIH. Las pruebas
serológicas específicas permiten la identificación de portadores
asintomáticos de la infección por el VHS‑2 en pacientes con o sin
anticuerpos anti-VHS‑1 preexistentes. Los algoritmos de test están
descritos en directivas.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 20 µL de muestra, antígenos biotinilados recombinados
específicos del VHS‑1 y antígenos recombinados específicos del VHS‑1
marcados con quelato de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ El software proporciona automáticamente los resultados comparando la
señal de electroquimioluminiscencia generada por la reacción de la
muestra con la señal del valor de corte obtenido anteriormente por
calibración.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos (M, R1, R2) está etiquetado como HSV‑1.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Antígeno del VHS-1~biotina (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Antígeno biotinilado recombinado específico del VHS-1
(recombinante, E. coli) > 150 µg/L; Tampón MESb) 50 mmol/L,
pH 6.5; conservante. 

R2 Antígeno del VHS-1~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 9 mL:
Antígeno específico del VHS-1 (recombinado, E. coli) marcado con
complejo de rutenio > 150 µg/L; tampón MES 50 mmol/L, pH 6,5;
conservante. 

b) MES = ácido 2-morfolino-etanosulfónico

HSV‑1 Cal1 Calibrador negativo 1 (tapa blanca), 2 frascos (liofilizado)
para 1.0 mL c/u:
Suero humano, no reactivo para IgG anti‑VHS‑1;
conservante.

HSV‑1 Cal2 Calibrador positivo 2 (tapa negra), 2 frascos (liofilizado)
para 1.0 mL c/u:
Suero humano, reactivo para IgG anti‑VHS‑1; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso.
Ambos calibradores (HSV‑1 Cal1, HSV‑1 Cal2) han sido preparados
exclusivamente con sangre de donantes analizados individualmente que no
presenta anticuerpos anti-HCV, anti-HIV ni HBsAg.
El suero que contiene IgG anti‑HSV‑1 (HSV‑1 Cal1, HSV‑1 Cal2) fue
filtrado en condiciones estériles.
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Los métodos analíticos aplicados fueron aprobados por la FDA o se
encuentran en comprobada conformidad la Directiva Europea 98/79/CE,
Anexo II, Lista A. 
Sin embargo, dado que nunca puede excluirse con total seguridad el riesgo
de infección, se recomienda tratar este producto con el mismo cuidado que
una muestra de paciente. En caso de exposición, proceda según las
instrucciones de las autoridades sanitarias competentes.24,25

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos contenidos en el estuche están listos para el uso (excepto
HSV‑1 Cal1 y HSV‑1 Cal2) y se suministran en frascos compatibles con el
sistema.
HSV‑1 Cal1 y HSV‑1 Cal2: Para la reconstitución, disolver cuidadosamente
el contenido de un frasco añadiendo exactamente 1.0 mL de agua
destilada o desionizada. Dejar reposar 15 minutos en frasco cerrado.
Mezclar con cuidado, evitando la formación de espuma.
Transferir los calibradores reconstituidos a los frascos suministrados
vacíos, etiquetados y de cierre hermético.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: Colocar los calibradores
reconstituidos en el analizador a 20‑25 °C sólo con el objeto de efectuar
una calibración. Después del uso, cerrar los frascos inmediatamente y
guardar a 2‑8 °C en posición vertical.
Debido a posibles efectos de evaporación, no deberían efectuarse más de
5 calibraciones por juego de frascos.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Si para la calibración en los analizadores no fuera requerido el volumen
total, pasar las alícuotas de los calibradores recién reconstituidos a los
frascos vacíos de cierre hermético (CalSet Vials). Adherir las etiquetas
suministradas a estos frascos adicionales. Guardar las alícuotas que se
necesiten más tarde a 2‑8 °C.
Efectuar un solo procedimiento de calibración por alícuota.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad del rack pack de reactivos

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

en los analizadores 28 días

Estabilidad de los calibradores

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez reconstituidos, a 2‑8 °C 14 días

una vez reconstituidos, a -20 °C 28 días (puede congelar y
descongelarse hasta 1 veces)

En los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411, a 20‑25 °C 

hasta 5 horas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

emplear sólo una vez

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.

tratado con heparina de litio, EDTA di y tripotásico.
Criterio: Identificación correcta de las muestras negativas y recuperación
de las muestras positivas dentro de ± 20 % del valor sérico.
Estabilidad: 48 horas a 2‑8 °C, 8 horas a 25 °C, 12 semanas a ‑20 °C. Las
muestras pueden congelarse hasta 5 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
No alterar posteriormente las muestras de suero con aditivos (biocidas,
antioxidantes o sustancias que puedan modificar el pH de la muestra), de
lo contrario se puede obtener una recuperación errónea.
Las mezclas de muestras y otros materiales de tipo artificial pueden ejercer
un efecto diferente en diversos análisis y provocar así hallazgos
discrepantes.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de efectuar la
prueba.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Debido a posibles efectos de evaporación, determinar las muestras y
calibradores dentro de un lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

▪ 2 x 6 etiquetas para los frascos
▪ 4 frascos vacíos y etiquetados de tapa hermética
Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  05572207190, PreciControl HSV, 2 x 3 mL de PreciControl

HSV nivel 1 y nivel 2
▪ REF  11776576322, CalSet Vials, 2 x 56 frascos vacíos de cierre

hermético
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
▪ Agua destilada o desionizada
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente de

detección
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▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
Colocar los calibradores reconstituidos en frascos compatibles con el
sistema y provistos de etiquetas con código de barras en la zona de las
muestras.
Todos los datos necesarios para calibrar el test se introducen
automáticamente en el analizador.
Después de efectuar una calibración, guardar los calibradores a 2‑8 °C o
desecharlos (analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602).

Calibración
Trazabilidad: El presente método fue estandarizado frente a un estándar de
referencia de Roche. Las unidades fueron definidas arbitrariamente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar la calibración una vez por cada lote de
reactivos con los calibradores HSV‑1 Cal1, HSV‑1 Cal2 y reactivos frescos
registrados como máximo 24 horas antes en el analizador. 
Se recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p.ej. si el control de calidad PreciControl HSV está

fuera del intervalo definido
▪ más frecuentemente si así lo prevén las regulaciones pertinentes
Intervalo teórico de las señales de electroquimioluminiscencia (counts) para
los calibradores:
Calibrador negativo (HSV‑1 Cal1): 600‑20000 (para los analizadores
Elecsys 2010 y cobas e 411), 400‑16000 (para los analizadores
MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602). 
Calibrador negativo (HSV‑1 Cal2): 35000‑500000 (para los analizadores
Elecsys 2010 y cobas e 411), 34000‑480000 (para los analizadores
MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602). 

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl HSV.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Si fuera necesario, repetir la medición de las muestras en cuestión.
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Nota: Los controles no tienen código de barras y por ello deben aplicarse
como controles externos. Introducir manualmente todos los valores e
intervalos. Consultar la sección de control de calidad del manual del
operador o la ayuda en línea del software del instrumento.
Los valores e intervalos diana exactos específicos del lote están impresos
en la ficha de valores incluida en el estuche de los controles o del test o
bien se ponen a disposición electrónicamente.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente el valor de corte basándose en la
medición de HSV‑1 Cal1 y HSV‑1 Cal2. Los resultados se indican como
reactivos o como no reactivos así como con un índice de corte (señal de la
muestra/valor de corte).
Interpretación de los resultados
No reactivos: < 0.6 IC 
Indeterminados: ≥ 0.6 - < 1.0 IC
Reactivos: ≥ 1.0 IC
Las muestras con un índice de corte < 0.6 son no‑reactivas con el test
Elecsys HSV‑1 IgG. Estas muestras se consideran negativas para
anticuerpos IgG anti‑VHS‑1  y no requieren más análisis.
Las muestras con un índice de corte entre ≥ 0.6 y < 1.0 se consideran
indeterminadas. En este caso, se recomienda volver a analizar las
muestras. Si después de repetir el análisis el resultado fuera
indeterminado, se recomienda analizar otra muestra pasadas 2‑3 semanas.
Las muestras con un índice de corte ≥ 1.0 se consideran reactivas con el
test Elecsys HSV‑1 IgG.
Si se comparan los resultados de anticuerpos IgG anti-VHS‑1 obtenidos
para una misma muestra entre pruebas de diferentes fabricantes pueden
existir diferencias debido a métodos de análisis y reactivos divergentes.

Limitaciones del análisis - interferencias
Un resultado negativo de test no descarta la posibilidad de una infección
por VHS‑1 por completo. Es posible que ciertos individuos portadores de la
infección aguda en un estado incipiente no presenten cantidades
detectables de anticuerpos IgG.
Los resultados falsos negativos pueden ocurrir cuando el Virus HS es
deficiente de glucoproteína G (el 0.2 % de VHS aislados fue deficiente de
glucoproteína G).26

La detección de anticuerpos IgG anti‑VHS‑1 en una única muestra puede
indicar una exposición previa al VHS‑1 pero no facilita información sobre el
momento de la exposición.
Se recomienda evaluar los resultados del test Elecsys HSV‑1 IgG junto con
el historial médico del paciente y los síntomas clínicos.
Interpretar con cautela los resultados obtenidos para pacientes portadores
del HIV, para pacientes bajo tratamiento inmunosupresivo o para pacientes
con otros trastornos que llevan a la inmunosupresión.
Aun no se han realizado pruebas con muestras de neonatos, de sangre
umbilical, de pacientes antes de ser sometidos a trasplantes ni con otras
muestras que no sean las de suero o plasma tales como muestras de
orina, saliva o de líquido amniótico.
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1130 µmol/L
o < 66 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.621 mmol/L o < 1.0 g/dL), lipemia
(Intralipid < 2000 mg/dL), ni biotina (< 205 nmol/L o < 50 ng/mL).
Criterio: Recuperación promedio de las muestras positivas dentro de
± 20 % del valor en suero. Identificación correcta de las muestras negativas
y recuperación de las muestras positivas dentro de ± 20 %.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido, añadiendo asimismo
famciclovir, aciclovir y valganciclovir, sin encontrar interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.
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Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, sueros
humanos y controles (repetibilidad n = 21) según un protocolo modificado
(EP5‑A) del CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 4 veces al
día durante 21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
IC

DE
IC

CV
%

DE
IC

CV
%

SHc), negativo 0.03 0.001 1.9 0.001 2.7

SH, próximo al val.
de corte

0.87 0.011 1.3 0.025 2.9

SH, positivo 5.47 0.072 1.3 0.153 2.8

PCd) HSV_1 0.24 0.003 1.2 0.006 2.5

PC HSV_2 4.01 0.040 1.0 0.100 2.5

c) SH = suero humano
d) PC = PreciControl

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
IC

DE
IC

CV
%

DE
IC

CV
%

SH, negativo 0.02 0.000 1.4 0.000 1.6

SH, próximo al val.
de corte

0.85 0.012 1.4 0.019 2.2

SH, positivo 6.28 0.101 1.6 0.140 2.2

PC HSV_1 0.24 0.003 1.2 0.005 2.0

PC HSV_2 4.02 0.053 1.3 0.089 2.2

Comparación de métodos
Un total de 800 muestras congeladas (obtenidas de adultos sexualmente
activos, de embarazadas en pruebas de rutina y de exámenes de herpes)
analizadas por un test comercial de VHS‑1 IgG fue determinado con el test
Elecsys HSV‑1 IgG en dos lugares diferentes. La resolución de muestras
discordantes fue realizada mediante un test de inmunotransferencia
comercial. Se excluyeron 26 resultados indeterminados del cálculo de la
sensibilidad relativa* y especificidad relativa*.
* La palabra “relativa” se refiere a la comparación de los resultados de esta prueba con un test de comparación. 

Lugar Test de
compara

ción

N Sensibili
dad

relativa
(%)

Especifici
dad

relativa
(%)

1e) 1 300 99.4 100Adultos
sexualmente
activos 1f) 2 300 99.4 97.6

Cribado de
embarazadas

2g) 3 400 95.6 100

Para el análisis
del herpes

2 3 100 100 100

e) 3 muestras no concluyentes se excluyeron del cálculo. 1 muestra discordante que dio un
resultado negativo por el test Elecsys HSV-1 IgG resultó positiva por inmunotransferencia.
f) 3 muestras discordantes que dieron un resultado positivo por el test Elecsys HSV-1 IgG
resultaron negativas por inmunotransferencia. 1 muestra discordante que dio un resultado
negativo por el test Elecsys HSV-1 IgG resultó positiva por inmunotransferencia.
g) 1 muestra no concluyente se excluyó del cálculo. 12 muestras discordantes que dieron un
resultado negativo por el test Elecsys HSV-1 IgG resultaron positivas por inmunotransferencia.

Especificidad analítica
21 muestras potencialmente interferentes, caracterizadas mediante un test
comercial como no reactivas para IgG anti‑VHS‑1 pero conteniendo
anticuerpos anti‑VHS‑2, se analizaron con el test Elecsys HSV‑1 IgG.
Los resultados indeterminados se excluyeron del cálculo de concordancia
total.
Una concordancia total del 100 % (21/21) fue encontrada en estas
muestras con el test Elecsys HSV‑1 IgG y un test de comparación.
Adicionalmente se analizaron 102 muestras potencialmente interferentes,
caracterizadas mediante un test comercial como no reactivas para IgG
anti‑VHS‑1 se analizaron con el test Elecsys HSV‑1 IgG. Las muestras
potencialmente interferentes contenían

▪ anticuerpos contra CMV, EBV, VZV, Toxoplasma gondii, rubéola, HIV,
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, sifilis
(Treponema pallidum)

▪ antígenos E. coli
▪ muestras con autoanticuerpos (ANA)
Los resultados indeterminados se excluyeron del cálculo de concordancia
total.
Una concordancia total del 100 % (102/102) fue encontrada en estas
muestras con el test Elecsys HSV‑1 IgG y un test de comparación.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cualitativa del
antígeno p24 del HIV‑1 y de los anticuerpos contra el HIV‑1, incluyendo el
grupo O, y contra el HIV‑2 en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Aprobación regulatoria
El presente test ha obtenido el marcado CE cumpliendo con la Directiva
98/79/CE. El funcionamiento del test ha sido establecido y certificado por
un organismo notificado según las especificaciones técnicas comunes
(CTS) para el uso diagnóstico y el cribado de donaciones de sangre.

Características
El virus de inmunodeficiencia humana (HIV) constituye el agente causante
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y pertenece a la
familia de los retrovirus. El HIV puede transmitirse por sangre o
hemoderivados contaminados, por contacto sexual o de una madre
infectada a su niño antes, durante y tras el parto.
Hasta la actualidad se han identificado dos tipos de virus de la
inmunodeficiencia humana, denominados HIV‑1 y HIV‑2.1,2,3,4 Se han
descrito varios subtipos de los HIV conocidos, cada uno con una
distribución geográfica diferente. El HIV‑1 puede dividirse en 3 grupos
vinculados de manera remota: el grupo M (por ”main”, máster), el grupo N
(por ”no M, no O”) y el grupo O (por ”outlier”, atípico).5,6 Basándose en su
interrelación genética, se han identificado como mínimo 9 subtipos
diferentes (de A a D, de F a H, J, K) dentro del grupo M del HIV‑1.7 Existen
virus recombinados de HIV‑1 que consisten en secuencias de 2 o aún más
subtipos diferentes que se están diseminando de forma epidémica. 
Los anticuerpos contra las proteínas del HIV que indican la presencia de
una infección por HIV pueden encontrarse en suero generalmente dentro
de 6‑12 semanas tras contraer la infección.8,9 Debido a que la secuencia de
epítopos inmunodominantes difiere especialmente en las proteínas de la
envoltura del grupo M del HIV‑1, del grupo O del HIV‑1 y del HIV‑2, se
requieren antígenos específicos para evitar que se cometan errores en la
detección de infecciones por el HIV mediante inmunoensayos.9,10 Con la
detección del antígeno p24 del HIV‑1 en muestras de sangre de pacientes
recientemente infectados con una alta carga vírica, el HIV consigue
determinarse alrededor de 6 días antes que con ensayos de anticuerpos
tradicionales.11,12 El presente ensayo de HIV de 4° generación permite
detectar simultáneamente anticuerpos anti‑HIV y el antígeno p24 del HIV.
De esta manera se obtiene una mayor sensibilidad y con ello una ventana
diagnóstica más corta en comparación con las pruebas de anticuerpos
anti‑HIV.13,14 
El test Elecsys HIV combi permite detectar simultáneamente y en una única
determinación el antígeno p24 del HIV‑1 y los anticuerpos anti‑HIV‑1 y
anti‑HIV‑2. A fin de determinar los anticuerpos específicos anti‑HIV, esta
prueba utiliza antígenos recombinados derivados de las regiones de
polimerasa y envoltura del HIV‑1 (incluyendo el grupo O) y del HIV‑2. Para
detectar el antígeno p24 del HIV‑1, se emplean anticuerpos monoclonales
específicos. El test Elecsys HIV combi no reemplaza las pruebas de
detección exclusiva del antígeno del HIV. Las muestras repetidamente
reactivas deben ser confirmadas según los esquemas confirmatorios
recomendados. Las pruebas confirmatorias incluyen determinaciones por
inmunoelectrotransferencia y el análisis del ARN del HIV.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 30 µL de muestra, anticuerpos biotinilados
monoclonales anti‑Ag p24, contra el antígeno específico
recombinado del HIV y contra los péptidos específicos del HIV, así
como anticuerpos monoclonales anti‑Ag p24, contra el antígeno
específico recombinado del HIV y contra los péptidos específicos del
HIV marcados con quelato de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ El software proporciona automáticamente los resultados comparando
la señal de electroquimioluminiscencia generada por la reacción de la
muestra con la señal del valor de corte obtenido anteriormente por
calibración.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II)-Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos (M, R1, R2) lleva la etiqueta HIVCOM.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti‑Ag p24, antígeno específico recombinado de los
HIV‑1/‑2 (E. coli), péptidos específicos del HIV‑1/‑2~biotina (tapa
gris), 1 frasco, 8 mL:
Anticuerpos biotinilados monoclonales anti‑Ag p24 (ratón), antígenos
biotinilados recombinados específicos del HIV‑1/‑2 (E. coli), péptidos
biotinilados específicos del HIV‑1/‑2 > 1.3 mg/L; tampón
TRIS 50 mmol/L, pH 7.5; conservante. 

R2 Anticuerpo anti‑Ag p24, antígenos recombinados específicos de los
HIV‑1/‑2 (E. coli), péptidos específicos del HIV‑1/‑2~Ru(bpy) (tapa
negra), 1 frasco, 8 mL:
Anticuerpos monoclonales anti‑Ag p24 (ratón), antígenos
recombinados específicos del HIV‑1/‑2 (E. coli), péptidos específicos
del HIV‑1/‑2 marcados con quelato de rutenio > 1.5 mg/L; tampón
TRIS 50 mmol/L, pH 7.5; conservante. 

HIVCOM Cal1 Calibrador negativo (tapa blanca), 2 frascos (liofilizado)
para 1.0 mL c/u:
Suero humano no reactivo para anticuerpos anti‑HIV‑1 y
anti‑HIV‑2.
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HIVCOM Cal2 Calibrador positivo (tapa negra), 2 frascos (liofilizado)
para 1.0 mL c/u:
Suero humano positivo para anticuerpos anti‑HIV‑1
(inactivado) en suero humano negativo para anticuerpos
anti‑HIV‑1 y anti‑HIV‑2.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso.
El calibrador negativo (HIVCOM Cal1) ha sido preparado exclusivamente
con sangre de donantes analizada individualmente que no presenta
anticuerpos anti-HIV, anti-HCV ni HBsAg.
Los métodos analíticos aplicados fueron aprobados por la FDA o se
encuentran en comprobada conformidad la Directiva Europea 98/79/CE,
Anexo II, Lista A.
El suero que contiene anti‑HIV‑1 (HIVCOM Cal2) fue inactivado utilizando
β‑propiolactona y rayos ultravioleta.
Dado que ni la inactivación ni el método de test pueden excluir con total
seguridad el riesgo de infección, se recomienda tratar este tipo de material
con el mismo cuidado que una muestra de paciente. En caso de
exposición, proceda según las instrucciones de las autoridades sanitarias
competentes.15,16

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos contenidos en el estuche están listos para el uso (excepto
HIVCOM Cal1 y HIVCOM Cal2) y se suministran en frascos compatibles
con el sistema.
Calibradores
Disolver cuidadosamente el contenido de un frasco añadiendo
exactamente 1.0 mL de agua destilada o desionizada. Dejar reposar
15 minutos en frasco cerrado para la reconstitución. Mezclar con cuidado,
evitando la formación de espuma.
Transferir los calibradores reconstituidos a los frascos suministrados
vacíos, etiquetados y de cierre hermético.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: Colocar los calibradores
reconstituidos en el analizador a 20‑25 °C sólo con el objeto de efectuar
una calibración. Después del uso, cerrar los frascos inmediatamente y
guardar a 2‑8 °C.
Debido a posibles efectos de evaporación, no deberían efectuarse más de
5 calibraciones por juego de frascos.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Si para la calibración en los analizadores no fuera requerido el volumen
total, pasar las alícuotas de los calibradores recién reconstituidos a los
frascos vacíos de cierre hermético (CalSet Vials). Adherir las etiquetas
suministradas a estos frascos adicionales. Guardar las alícuotas que se
necesiten más tarde a 2‑8 °C.
Efectuar un solo procedimiento de calibración por alícuota.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.

Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad del rack pack de reactivos

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 4 semanas, si se conserva
alternadamente en el refrigerador y
en los analizadores (hasta un total
de 70 horas a 20‑25 °C)

En los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411, a 20‑25 °C 

2 semanas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

2 semanas

Estabilidad de los calibradores

calibradores liofilizados hasta la fecha de caducidad
indicada

calibradores reconstituidos a 2‑8 °C 8 semanas

En los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411, a 20‑25 °C 

hasta 5 horas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

emplear sólo una vez

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio, EDTA tripotásico y citrato sódico. 
Criterio: Identificación correcta de las muestras negativas y positivas.
Estabilidad: 10 días a 2‑8 °C, 3 días a 25 °C, 3 meses a ‑20 °C. Las
muestras pueden congelarse hasta 6 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de efectuar la
prueba.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

▪ 2 x 6 etiquetas para los frascos
▪ 4 frascos vacíos y etiquetados de tapa hermética
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Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  05162645190, PreciControl HIV, para 2 x 2 mL de PreciControl

HIV 1, 2 y 3 resp.
▪ REF  11776576322, CalSet Vials, 2 x 56 frascos vacíos de cierre

hermético
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.
▪ Agua destilada o desionizada

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente
de detección

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Colocar los calibradores reconstituidos en la zona prevista para las
muestras.
Todos los datos necesarios para calibrar el test se introducen
automáticamente en el analizador.
Después de efectuar una calibración, guardar los calibradores a 2‑8 °C o
desecharlos (analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602). 

Calibración
Trazabilidad: No existe un estándar para anticuerpos anti‑HIV‑1 y
anti‑HIV‑2 de aceptación internacional.
El presente método ha sido estandarizado frente al virus de
inmunodeficiencia humana de tipo 1 (Antígeno p24 del HIV‑1) - primer
reactivo de referencia internacional de 1992, código 90/636 del Instituto
Nacional de Estándares Biológicos y Control (NIBSC).
Intervalo de calibraciones: Efectuar la calibración una vez por lote de
reactivos empleando los calibradores HIVCOM Cal1, HIVCOM Cal2 y
reactivo fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). 
Se recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p.ej. si el control de calidad PreciControl HIV está

fuera del intervalo definido
▪ más frecuentemente si así lo prevén las regulaciones pertinentes

Intervalo teórico de las señales de electroquimioluminiscencia (counts) para
los calibradores:
Calibrador negativo (HIVCOM Cal1):
1600‑5600 (Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411) 
800‑3000 (analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602) 
Calibrador positivo (HIVCOM Cal2):
24000‑110000 (Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411)
18000‑90000 (analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602) 

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl HIV.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Si fuera necesario, repetir la medición de las muestras en cuestión.
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.
Nota:
Por razones técnicas, los valores diana reasignados y válidos únicamente
para una combinación específica de un reactivo y un lote de control deben
ser introducidos manualmente en todos los analizadores (excepto en el
analizador cobas e 602). Para ello, se recomienda consultar la ficha de
valores incluida en el pack de reactivos o el estuche PreciControl para
asegurarse de utilizar los valores diana correctos. 
Si se emplea un nuevo lote de reactivos o de controles, el analizador
utilizará los valores originales codificados en los códigos de barras del
control. 
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Cálculo
El analizador calcula automáticamente el valor de corte basándose en la
medición de HIVCOM Cal1 y HIVCOM Cal2.
Los resultados se indican como reactivos o como no reactivos así como
con un índice de corte (señal de la muestra/valor de corte).
Interpretación de los resultados 
Las muestras con un índice de corte < 0.90 se consideran no reactivas con
el test Elecsys HIV combi. Estas muestras se consideran negativas para el
HIV‑1 Ag y para anticuerpos anti‑HIV‑1/‑2 y no requieren más análisis. Las
muestras con un índice de corte dentro del intervalo ≥ 0.90 a < 1.0 se
consideran limítrofes en el test Elecsys HIV combi.
Las muestras con un índice de corte ≥ 1.0 se consideran reactivas en la
prueba Elecsys HIV combi.
Se recomienda volver a analizar por duplicado con el test Elecsys HIV
combi todas las muestras inicialmente reactivas o limítrofes. Si en ambos
casos se encuentran valores < 0.90 para el índice de corte, las muestras se
consideran negativas para HIV‑1 Ag y anticuerpos anti‑HIV‑1/‑2.
Las muestras inicialmente reactivas o limítrofes con un índice de corte
≥ 0.90 en cualquiera de las redeterminaciones se consideran
repetidamente reactivas. Las muestras repetidamente reactivas deben ser
confirmadas según los esquemas confirmatorios recomendados. Las
pruebas confirmatorias incluyen determinaciones por
inmunoelectrotransferencia y el análisis del ARN del HIV.

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 222 µmol/L o
< 13 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.994 mmol/L o < 1.6 g/dL), lipemia (Intralipid
< 2000 mg/dL), ni biotina (< 205 nmol/L o < 50 ng/mL).
Criterio: Identificación correcta de las muestras negativas y positivas.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 2300 UI/mL.
No se han registrado resultados negativos con el test Elecsys HIV combi
debido al efecto prozona (high-dose hook).
Se analizaron in vitro 17 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos contra el analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se
han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.
Un resultado negativo de test no descarta la posibilidad de una infección
por HIV por completo. Las muestras de suero o plasma de una fase muy
temprana (previa a la seroconversión) o tardía de la infección por HIV
pueden proporcionar ocasionalmente hallazgos negativos. Variantes aún
desconocidas de HIV también pueden producir hallazgos negativos para el
HIV. La determinación de la presencia del antígeno del HIV o de
anticuerpos anti-HIV no es un diagnóstico del sida.

Límites e intervalos
Límite de detección: ≤ 6 U/mL
La sensibilidad indicada ha sido determinada por la lectura de la
concentración de HIV Ag correspondiente a la señal del valor de corte de
las curvas estándar obtenidas en diluciones en serie del virus de
inmunodeficiencia humana de tipo 1 (antígeno p24 del HIV‑1) - primer
reactivo de referencia internacional de 1992, código 90/636- en suero
humano negativo para el HIV.

Material estándar de Ag p24 del HIV‑1 (NIBSC)
IC U/mL

Estándar 1 0.295 0.5

Estándar 2 0.387 1.0

Estándar 3 0.679 2.5

Estándar 4 1.14 5.0

Estándar 5 1.63 7.5

Estándar 6 2.06 10.0

Sensibilidad del valor de corte 4.2 U/mL

Se reporta una sensibilidad ≤ 33 pg/mL obtenida a partir de la lectura de la
concentración de antígeno HIV correspondiente a la señal del valor de
corte en las curvas estándar trazadas con los valores de la dilución en serie
del Ag p24 del HIV‑1 (estandarizado frente al material de DuPont, Ref.
NEA 522001, lote 32286) en muestras de suero humano negativas para el
HIV.
Detección de anticuerpo 
No existe un estándar para la detección de anticuerpos específicos
anti‑HIV de aceptación internacional.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada empleando los reactivos Elecsys, sueros
humanos y controles:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidadb) Precisión
intermediac)

Muestra Media
IC

DE
IC

CV
%

Media
IC

DE
IC

CV
%

SHd), negativo 0.197 0.007 3.4 0.211 0.021 10.1

SH, positivo para
anticuerpos anti‑HIV‑1

58.9 0.715 1.2 59.5 2.12 3.6

SH, positivo para
anticuerpos anti‑HIV‑2

52.5 0.530 1.0 52.8 2.05 3.9

SH, positivo para el HIV
Ag

11.9 0.111 0.9 11.9 0.426 3.6

PCe) HIV combi 1 0.246 0.014 5.8 0.240 0.019 7.9

PC HIV combi 2 11.7 0.114 1.0 11.5 0.170 1.5

PC HIV combi 3 14.8 0.219 1.5 14.9 0.417 2.8

b) Repetibilidad = precisión intraserie (n = 21)
c) Precisión intermedia = entre series (n = 10)
d) SH = suero humano
e) PC = PreciControl

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidadf) Precisión
intermediag)

Muestra Media
IC

DE
IC

CV
%

Media
IC

DE
IC

CV
%

SH, negativo 0.121 0.008 6.5 0.141 0.021 14.8

SH, positivo para
anticuerpos anti‑HIV‑1

44.7 0.637 1.4 46.0 2.06 4.5

SH, positivo para
anticuerpos anti‑HIV‑2

42.8 0.715 1.7 43.3 1.96 4.5
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Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidadf) Precisión
intermediag)

Muestra Media
IC

DE
IC

CV
%

Media
IC

DE
IC

CV
%

SH, positivo para el HIV
Ag

10.3 0.303 2.9 10.5 0.563 5.4

PC HIV combi 1 0.157 0.018 11.6 0.173 0.021 12.4

PC HIV combi 2 14.1 0.503 3.6 14.3 0.843 5.9

PC HIV combi 3 11.6 0.175 1.5 11.9 0.515 4.3

f) Repetibilidad = precisión intraserie (n = 21)
g) Precisión intermedia = dentro del laboratorio (protocolo modificado (EP5‑A) del CLSI (Clinical
and Laboratory Standards Institute): 6 veces al día durante 10 días (n = 60).

Especificidad analítica
Se han analizado 1364 muestras conteniendo sustancias potencialmente
interferentes con el test Elecsys HIV combi:

▪ anticuerpos contra los virus HA, HB, HC, TLH, CM, EB, HS, la
rubéola, Toxoplasma gondii, Treponema pallidum y borrelia

▪ autoanticuerpos y títulos elevados de factor reumatoide
▪ positivos para Candida, E. coli, Enterococci, Plasmodium

falciparum/vivax, Mycobacterium tuberculosis
▪ tras vacunación contra el virus de la hepatitis A y B y la influenza
▪ de pacientes con gammapatía monoclonal y mieloma múltiple/linfoma

N Test Elecsys
HIV combi

RRh)

Confirmada
positiva/indeterm.

Inmunoelectro-
transferenciai)

negativa por
inmunoelectro-
transferencia,
negativa para

HIV Ag

Muestras
que
contienen
sustancias
potencial-
mente
inter-
ferentes

1364 22 12 10j)

h) RR = repetidamente reactiva
i) Las muestras indeterminadas en la inmunoelectro-transferencia se han excluido del cálculo
j) Pacientes con autoanticuerpos: 2 muestras de un grupo de 225; recuperados del/vacunados
contra el VHB: 2 muestras de un grupo de 48; positivas para el VEB: 1 muestra de un grupo de
43; positivas para el VTLH: 1 muestra de un grupo de 142; positivas para T. pallidum: 1 muestra
de un grupo de 38; positivas para P. falciparum/vivax: 3 de un grupo de 137

Sensibilidad clínica
De un total de 179 muestras positivas para el antígeno del HIV en una fase
de seroconversión temprana, 170 muestras fueron determinadas como
positivas con el test Elecsys HIV combi. El 100 % de un grupo de
1509 muestras obtenidas de pacientes infectados por el HIV en diversas
fases de la enfermedad y de pacientes infectados con el grupo M u O del
HIV‑1 y del HIV‑2 ha sido hallado repetidamente reactivo con el test
Elecsys HIV combi. La sensibilidad del test Elecsys HIV combi en este
estudio fue del 100 %. El límite inferior del intervalo de confianza del 95 %
fue 99.80 %.

Grupo N reactivo

Personas infectadas por el HIV‑1 en varios
estadios de la enfermedad

572 572

Infección por el grupo M del HIV‑1 (subtipos
A‑J)

469 469

Grupo N reactivo

Infección por el grupo O del HIV‑1 13 13

Infección por el HIV‑2 364 364

Muestras positivas para HIV Ag 91 91

Fueron analizados 60 lisados de sobrenadantes de cultivos celulares
incluyendo diferentes subtipos del grupo M del HIV‑1 (A‑H), del grupo O del
HIV‑1 y del HIV‑2 y determinados como reactivos en el test Elecsys HIV
combi.

Especificidad clínica
La especificidad del test Elecsys HIV combi comprobada en un grupo de
8406 donantes de sangre europeos y asiáticos escogidos aleatoriamente
fue del 99.76 % (RR). El límite inferior del intervalo de confianza del 95 %
fue 99.65 %. El test Elecsys HIV combi proporcionó una especificidad de
99.63 % (RR) en un grupo de 4389 muestras de rutina diaria sin
seleccionar, de pacientes en diálisis y embarazadas. El límite inferior del
intervalo de confianza del 95 % fue 99.42 %.

N Test Elecsys
HIV combi

IRk)

IC ≥ 1

Test Elecsys
HIV combi

RR
IC ≥ 1

Conf. pos/indet.
por

inmunoelectro-
transferencial)

Donantes de
sangre

8406 31 29 6/4

Muestras sin
seleccionar de
rutina diaria

3810 33 34 17/3

Pacientes en
diálisis

242 2 2 0

Embarazadas 337 1 1 0

k) IR = inicialmente reactiva
l) Las muestras indeterminadas en la inmunoelectrotransferencia se han excluido del cálculo

Paneles de seroconversión
La sensibilidad de seroconversión del test Elecsys HIV combi ha sido
comprobada en 93 paneles de seroconversión comerciales comparados
con otras pruebas combi registradas para el HIV, con inmunoanálisis de
anticuerpos anti‑HIV combi y/o del Ag del HIV.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cualitativa del
antígeno p24 del HIV‑1 y de los anticuerpos contra el HIV‑1, incluyendo el
grupo O, y contra el HIV‑2 en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Aprobación regulatoria
El presente test ha obtenido el marcado CE cumpliendo con la Directiva
98/79/CE. El funcionamiento del test ha sido establecido y certificado por
un organismo notificado según las especificaciones técnicas comunes
(CTS) para el uso diagnóstico y el cribado de donaciones de sangre.

Características
El virus de inmunodeficiencia humana (HIV) constituye el agente causante
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y pertenece a la
familia de los retrovirus. El HIV puede transmitirse por sangre o
hemoderivados contaminados, por contacto sexual o de una madre
infectada a su niño antes, durante y tras el parto.
Hasta la actualidad se han identificado dos tipos de virus de la
inmunodeficiencia humana, denominados HIV‑1 y HIV‑2.1,2,3,4 Se han
descrito varios subtipos de los HIV conocidos, cada uno con una
distribución geográfica diferente. El HIV‑1 puede dividirse en 3 grupos
vinculados de manera remota: el grupo M (por ”main”, máster), el grupo N
(por ”no M, no O”) y el grupo O (por ”outlier”, atípico).5,6 Basándose en su
interrelación genética, se han identificado como mínimo 9 subtipos
diferentes (de A a D, de F a H, J, K) dentro del grupo M del HIV‑1.7 Existen
virus recombinados de HIV‑1 que consisten en secuencias de 2 o aún más
subtipos diferentes que se están diseminando de forma epidémica. 
Los anticuerpos contra las proteínas del HIV que indican la presencia de
una infección por HIV pueden encontrarse en suero generalmente dentro
de 6‑12 semanas tras contraer la infección.8,9 Debido a que la secuencia de
epítopos inmunodominantes difiere especialmente en las proteínas de la
envoltura del grupo M del HIV‑1, del grupo O del HIV‑1 y del HIV‑2, se
requieren antígenos específicos para evitar que se cometan errores en la
detección de infecciones por el HIV mediante inmunoensayos.9,10 Con la
detección del antígeno p24 del HIV‑1 en muestras de sangre de pacientes
recientemente infectados con una alta carga vírica, el HIV consigue
determinarse alrededor de 6 días antes que con ensayos de anticuerpos
tradicionales.11,12 El presente ensayo de HIV de 4° generación permite
detectar simultáneamente anticuerpos anti‑HIV y el antígeno p24 del HIV.
De esta manera se obtiene una mayor sensibilidad y con ello una ventana
diagnóstica más corta en comparación con las pruebas de anticuerpos anti-
HIV.13,14

El test Elecsys HIV combi PT permite detectar simultáneamente y en una
única determinación el antígeno p24 del HIV‑1 y los anticuerpos anti‑HIV‑1
y anti‑HIV‑2. A fin de determinar los anticuerpos específicos anti‑HIV, esta
prueba utiliza antígenos recombinados derivados de las regiones env‑y pol
del HIV‑1 (incluyendo el grupo O) y del HIV‑2. Para detectar el antígeno
p24 del HIV‑1, se emplean anticuerpos monoclonales específicos. Las
muestras repetidamente reactivas deben ser confirmadas según los
esquemas confirmatorios recomendados. Las pruebas confirmatorias
incluyen determinaciones por inmunoelectrotransferencia y el análisis del
ARN del HIV. 

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 27 minutos.

▪ 1ª incubación: Pretratamiento de 40 µL de muestra con detergente.
▪ 2ª incubación: Anticuerpos biotinilados monoclonales anti‑Ag p24,

contra el antígeno específico recombinado del HIV y contra los
péptidos específicos del HIV, así como anticuerpos monoclonales
anti‑Ag p24, contra el antígeno específico recombinado del HIV y
contra los péptidos específicos del HIV marcados con quelato de
rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 3ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ El software proporciona automáticamente los resultados comparando
la señal de electroquimioluminiscencia generada por la reacción de la
muestra con la señal del valor de corte obtenido anteriormente por
calibración.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II)-Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos (M, R0, R1, R2) lleva la etiqueta HIVCOMPT.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R0 Tampón MES 50 mmol/L, pH 5.5; 1.5 % de Nonidet P40; conservante
(tapa blanca), 1 frasco, 4 mL.

R1 Anticuerpo anti‑Ag p24, antígeno específico recombinado de los
HIV‑1/‑2 (E. coli), péptidos específicos del HIV‑1/‑2~biotina (tapa
gris), 1 frasco, 7 mL:
Anticuerpos biotinilados monoclonales anti‑Ag p24 (ratón), antígenos
biotinilados recombinados específicos del HIV‑1/‑2 (E. coli), péptidos
biotinilados específicos del HIV‑1/‑2 > 1.3 mg/L; tampón
TRIS 50 mmol/L, pH 7.5; conservante. 

R2 Anticuerpo anti‑Ag p24, antígenos recombinados específicos de los
HIV‑1/‑2 (E. coli), péptidos específicos del HIV‑1/‑2~Ru(bpy)  (tapa
negra), 1 frasco, 7 mL:
Anticuerpos monoclonales anti‑Ag p24 (ratón), antígenos
recombinados específicos del HIV‑1/‑2 (E. coli), péptidos específicos
del HIV‑1/‑2 marcados con quelato de rutenio > 1.5 mg/L; tampón
TRIS 50 mmol/L, pH 7.5; conservante. 

HIVCOMPT Cal1 Calibrador negativo (tapa blanca), 2 frascos (liofilizado)
para 1.0 mL c/u:
Suero humano no reactivo para anticuerpos anti‑HIV‑1
y anti‑HIV‑2.
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HIVCOMPT Cal2 Calibrador positivo (tapa negra), 2 frascos (liofilizado)
para 1.0 mL c/u:
Suero humano positivo para anticuerpos anti‑HIV‑1
(inactivado) en suero humano negativo para
anticuerpos anti‑HIV‑1 y anti‑HIV‑2.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso.
El calibrador negativo (HIVCOMPT Cal1) ha sido preparado
exclusivamente con sangre de donantes analizada individualmente que no
presenta anticuerpos anti-HIV, anti-HCV ni HBsAg.
Los métodos analíticos aplicados fueron aprobados por la FDA o se
encuentran en comprobada conformidad con la Directiva Europea
98/79/CE, Anexo II, Lista A.
El suero que contiene anti‑HIV‑1 (HIVCOMPT Cal2) fue inactivado
utilizando β‑propiolactona y rayos ultravioleta.
Sin embargo, dado que nunca puede excluirse con total seguridad el riesgo
de infección, se recomienda tratar este producto con el mismo cuidado que
una muestra de paciente. En caso de exposición, proceda según las
instrucciones de las autoridades sanitarias competentes.15,16

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos contenidos en el estuche están listos para el uso (excepto
HIVCOMPT Cal1 y HIVCOMPT Cal2) y se suministran en frascos
compatibles con el sistema.
HIVCOMPT Cal1 y HIVCOMPT Cal2: Disolver cuidadosamente el
contenido de un frasco añadiendo exactamente 1.0 mL de agua destilada o
desionizada. Dejar reposar 15 minutos en frasco cerrado para la
reconstitución. Mezclar con cuidado, evitando la formación de espuma.
Transferir los calibradores reconstituidos a los frascos suministrados
vacíos, etiquetados y de cierre hermético.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: Colocar los calibradores
reconstituidos en el analizador a 20‑25 °C sólo con el objeto de efectuar
una calibración. Después del uso, cerrar los frascos inmediatamente y
guardar a 2‑8 °C.
Debido a posibles efectos de evaporación, se recomienda no efectuar más
de 5 calibraciones por juego de frascos de calibradores.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Si para la calibración en el analizador no fuera requerido el volumen total,
pasar las alícuotas de los calibradores reconstituidos a los frascos vacíos
de cierre hermético (CalSet Vials). Adherir las etiquetas suministradas a
estos frascos adicionales. Guardar las alícuotas que se necesiten más
tarde a 2‑8 °C. 
Efectuar un solo procedimiento de calibración por alícuota. 
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad del rack pack de reactivos

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

En los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411, a 20‑25 °C

28 días

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602

28 días

Estabilidad de los calibradores

calibradores liofilizados hasta la fecha de caducidad
indicada

calibradores reconstituidos a 2‑8 °C 12 semanas

En los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411, a 20‑25 °C

hasta 5 horas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602

emplear sólo una vez

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio, EDTA bi y tripotásico así como tubos
para plasma con heparina de litio que contengan gel de separación. 
Criterio: Identificación correcta de las muestras negativas y positivas.
Estabilidad: 4 semanas a 2‑8 °C, 7 días a 25 °C, 3 meses a ‑20 °C. Las
muestras pueden congelarse hasta 5 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de efectuar la
prueba.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

▪ 2 x 6 etiquetas para los frascos
▪ 4 frascos vacíos y etiquetados de tapa hermética

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  05162645190, PreciControl HIV, para 2 x 2 mL de PreciControl

HIV 1, 2 y 3 resp.
▪ REF  11776576322, CalSet Vials, 2 x 56 frascos vacíos de cierre

hermético
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▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.
▪ Agua destilada o desionizada

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente
de detección

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
Colocar los calibradores reconstituidos en la zona prevista para las
muestras.
Todos los datos necesarios para calibrar el test se introducen
automáticamente en el analizador.
Después de efectuar una calibración, guardar los calibradores a 2‑8 °C o
desecharlos (analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602). 

Calibración
Trazabilidad: No existe un estándar para anticuerpos anti‑HIV‑1 y
anti‑HIV‑2 de aceptación internacional.

El presente método ha sido estandarizado frente al virus de
inmunodeficiencia humana de tipo 1 (Antígeno p24 del HIV‑1) - 1er reactivo
de referencia internacional de 1992, código 90/636 del Instituto Nacional de
Estándares Biológicos y Control (NIBSC).
Intervalo de calibraciones: Efectuar la calibración una vez por lote de
reactivos empleando los calibradores HIVCOMPT Cal1, HIVCOMPT Cal2 y
reactivo fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador).
Se recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p.ej. si el control de calidad PreciControl HIV está

fuera del intervalo definido
▪ más frecuentemente si así lo prevén las regulaciones pertinentes

Intervalo teórico de las señales de electroquimioluminiscencia (counts) para
los calibradores:
Calibrador negativo (HIVCOMPT Cal1):
1200‑5000 (Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411) 
550‑2200 (analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602)
Calibrador positivo (HIVCOMPT Cal2):
17000‑75000 (Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411)
14000‑70000 (analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602)

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl HIV.
Cada control debería efectuarse junto con el test por lo menos 1 vez cada
24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido.
Si fuera necesario, repetir la medición de las muestras en cuestión.
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.
Nota:
Por razones técnicas, los valores diana reasignados y válidos únicamente
para una combinación específica de un reactivo y un lote de control deben
ser introducidos manualmente en todos los analizadores (excepto en el
analizador cobas e 602). Para ello, se recomienda consultar la ficha de
valores incluida en el pack de reactivos o el estuche PreciControl para
asegurarse de utilizar los valores diana correctos. 
Si se emplea un nuevo lote de reactivos o de controles, el analizador
utilizará los valores originales codificados en los códigos de barras del
control. 

Cálculo
El analizador calcula automáticamente el valor de corte basándose en la
medición de HIVCOMPT Cal1 y HIVCOMPT Cal2.
Los resultados se indican como reactivos o como no reactivos así como en
forma de índice de corte (señal de la muestra/valor de corte).
Interpretación de los resultados 
Las muestras con un índice de corte (IC) < 0.90 son no reactivas en la
prueba Elecsys HIV combi PT. Estas muestras se consideran negativas
para el HIV‑1 Ag y para anticuerpos anti‑HIV‑1/‑2 y no requieren más
análisis. Las muestras con un índice de corte dentro del intervalo ≥ 0.90 a
< 1.0 se consideran limítrofes en el test Elecsys HIV combi PT.
Las muestras con un índice de corte ≥ 1.0 se consideran reactivas en la
prueba Elecsys HIV combi PT.
Se recomienda volver a analizar por duplicado con el test Elecsys HIV
combi PT todas las muestras inicialmente reactivas o limítrofes. Si en
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ambos casos se encuentran valores < 0.90 para el índice de corte, las
muestras se consideran negativas para HIV‑1 Ag y anticuerpos
anti‑HIV‑1/‑2.
Las muestras inicialmente reactivas o limítrofes con un índice de corte
≥ 0.90 en cualquiera de las redeterminaciones se consideran
repetidamente reactivas. Las muestras repetidamente reactivas deben ser
confirmadas según los esquemas confirmatorios recomendados. Las
pruebas confirmatorias incluyen determinaciones por
inmunoelectrotransferencia y el análisis del ARN del HIV.

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1026 µmol/L o
< 60 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.310 mmol/L o < 500 mg/dL), lipemia
(Intralipid < 1500 mg/dL), ni biotina (< 123 nmol/L o < 30 ng/mL).
Criterio: Identificación correcta de las muestras negativas y positivas.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
No se han registrado resultados negativos con el test Elecsys HIV
combi PT debido al efecto prozona (high-dose hook).
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias. 
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.
Un resultado negativo de test no descarta la posibilidad de una infección
por HIV por completo. Las muestras de suero o plasma de una fase muy
temprana (previa a la seroconversión) o tardía de la infección por HIV
pueden proporcionar ocasionalmente hallazgos negativos. Variantes aún
desconocidas de HIV también pueden producir hallazgos negativos para el
HIV. La determinación de la presencia del antígeno del HIV o de
anticuerpos anti-HIV no es un diagnóstico del sida.

Límites e intervalos
Detección del antígeno 
Límite de detección: ≤ 2 UI/mL
La sensibilidad indicada ha sido determinada por la lectura de la
concentración de HIV Ag correspondiente a la señal del valor de corte de
las curvas estándar obtenidas en diluciones en serie del virus de
inmunodeficiencia humana de tipo 1 (antígeno p24 del HIV‑1) - 1er reactivo
de referencia internacional de 1992, código 90/636- en suero humano
negativo para el HIV.
Detección de anticuerpo 
No existe un estándar para la detección de anticuerpos específicos
anti‑HIV de aceptación internacional.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, muestras y
controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI (Clinical and Laboratory
Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado, cada uno durante
21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidadb) Precisión
intermediac)

Muestra Media
IC

DE
IC

CV
%

DE
IC

CV
%

SHd), negativo 0.203 0.026 - 0.031 -

SH, positivo para
anticuerpos anti‑HIV‑1

126 1.09 0.9 1.77 1.4

SH, positivo para
anticuerpos anti‑HIV‑2

7.57 0.069 0.9 0.111 1.5

SH, positivo para
anticuerpos anti‑HIV‑1
grupo O

10.2 0.097 1.0 0.155 1.5

SH, positivo para el HIV Ag 3.52 0.031 0.9 0.062 1.8

PreciControl HIV 1 0.236 0.023 - 0.026 -

PreciControl HIV 2 18.3 0.283 1.5 0.380 2.1

PreciControl HIV 3 55.2 1.12 2.0 1.42 2.6

b) Repetibilidad = precisión intraserie
c) precisión intermedia = interserie
d) SH = suero humano

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
IC

DE
IC

CV
%

DE
IC

CV
%

SH, negativo 0.141 0.016 - 0.025 -

SH, positivo para
anticuerpos anti‑HIV‑1

138 3.22 2.3 5.08 3.7

SH, positivo para
anticuerpos anti‑HIV‑2

8.47 0.214 2.5 0.326 3.9

SH, positivo para
anticuerpos anti‑HIV‑1
grupo O

10.8 0.255 2.3 0.432 4.0

SH, positivo para el HIV Ag 3.65 0.084 2.3 0.141 3.9

PreciControl HIV 1 0.194 0.017 - 0.022 -

PreciControl HIV 2 19.6 0.404 2.1 0.707 3.6

PreciControl HIV 3 62.2 1.50 2.4 2.38 3.8

Especificidad analítica
Se han analizado 1182 muestras con sustancias potencialmente
interferentes con el test Elecsys HIV combi PT 

▪ conteniendo anticuerpos contra los virus HA, HB, HC, TLH, CM, EB,
HS, VZV, Toxoplasma gondii, Treponema pallidum, borrelia y
Parvovirus B19

▪ con autoanticuerpos y títulos elevados de factor reumatoide
▪ positivos para Candida, E. coli, Plasmodium falciparum/vivax,

Mycobacterium tuberculosis
▪ tras vacunación contra el virus de la hepatitis A y B y la influenza
▪ de pacientes con gammapatía monoclonal y mieloma múltiple/linfoma
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Test Elecsys HIV
combi PT

N

IRf)

IC ≥ 1
RRg)

IC ≥ 1 

Inmuno-
electro-

transferen
ciae) 

Especificidad
analítica

Muestras que
contienen
sustancias
potencialmente
interferentes

1182 1h) 1 0 99.92 %

Límite inferior
del intervalo de
confianza del

95 %: 99.53 %

e) Confirmadas positivas/indeterminadas por inmunoelectrotransferencia
f) IR = inicialmente reactivas
g) RR = repetidamente reactivas
h) Pacientes con gammapatía monoclonal: 1 de un grupo de 21

Sensibilidad clínica
De un total de 179 muestras de HIV en una fase de seroconversión
temprana (según las especificaciones técnicas comunes, CTS),
172 muestras fueron halladas positivas con el test Elecsys HIV combi PT.
El 100 % de un grupo de 1532 muestras obtenidas de pacientes infectados
por el HIV en diversas fases de la enfermedad y de pacientes infectados
con el grupo M u O del HIV‑1 y del HIV‑2 ha sido hallado reactivo con el
test Elecsys HIV combi PT. La sensibilidad del test Elecsys HIV combi PT
en este estudio fue del 100 %.
El límite inferior del intervalo de confianza del 95 % fue 99.76 %.

Grupo N reactivo

Personas infectadas por el HIV‑1 en varios
estadios de la enfermedad

338 338

Infección por el grupo M del HIV‑1 (subtipos
A‑J)

629 629

Infección por el grupo O del HIV‑1 8 8

Infección por el HIV‑2 472 472

Muestras positivas para HIV Ag 85 85

Fueron analizados 53 lisados de sobrenadantes de cultivos celulares
incluyendo diferentes subtipos del grupo M del HIV‑1 (A‑H), del grupo O del
HIV‑1 y del HIV‑2 y determinados como reactivos en el test Elecsys HIV
combi PT.
En 46 determinaciones de seguimiento de infecciones muy tempranas del
HIV, 100 muestras de un total de 105 muestras fueron detectadas como
positivas por el test Elecsys HIV combi PT.

Especificidad clínica
La especificidad del test Elecsys HIV combi PT comprobada en un grupo
de 7343 donantes de sangre europeos y asiáticos escogidos
aleatoriamente fue del 99.88 % (RR). El límite inferior del intervalo de
confianza del 95 % fue 99.77 %.
El test Elecsys HIV combi PT proporcionó una especificidad de 99.81 %
(RR) en un grupo de 4103 muestras de rutina diaria sin seleccionar, de
pacientes en diálisis y embarazadas. El límite inferior del intervalo de
confianza del 95 % fue 99.62 %.

Test Elecsys HIV
combi PT

N

IR
IC ≥ 1

RR
IC ≥ 1

Inmuno-
electro-

transferen
ciai) 

Especificidad
clínica (límite

inferior del
intervalo de

confianza del
95 %)

Donantes de
sangre

7343 13 11 1/1 99.88 %
(99.77 %)

Test Elecsys HIV
combi PT

N

IR
IC ≥ 1

RR
IC ≥ 1

Inmuno-
electro-

transferen
ciai) 

Especificidad
clínica (límite

inferior del
intervalo de

confianza del
95 %)

Muestras sin
seleccionar de
rutina diaria

2721 33 33 26 99.74 %
(99.47 %)

Pacientes en
diálisis

251 1 1 0 99.60 %
(97.80 %)

Embarazadas 1131 1 1 1 100 %
(99.67 %)

i) Confirmadas positivas/indeterminadas por inmunoelectrotransferencia Las muestras
indeterminadas en la inmunoelectrotransferencia se han excluido del cálculo.

Paneles de seroconversión
La sensibilidad de seroconversión del test Elecsys HIV combi PT ha sido
comprobada en 102 paneles de seroconversión comerciales comparados
con otras pruebas combi registradas para el HIV, con inmunoanálisis de
anticuerpos anti‑HIV combi y/o del Ag del HIV.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
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REF SYSTEM

11971611 122 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cualitativa del
antígeno p24 del virus de inmunodeficiencia humana del tipo 1 (HIV‑1 de
los grupos M y O) en suero y plasma humanos, así como en
sobrenadantes de cultivo celular.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
Referencias bibliográficas1,2,3,4,5,6,7,8,9

El virus de inmunodeficiencia humana (HIV) pertenece al grupo de los
retrovirus. Hasta ahora se han descrito dos tipos de virus de
inmunodeficiencia humana, denominados HIV‑1 y HIV‑2. Dentro de los
virus de inmunodeficiencia humana conocidos se distinguen varios subtipos
de diferente diseminación geográfica. Desde el punto de vista genético, los
HIV‑1 se diferencian actualmente en un mínimo de 9 subtipos (A‑I) a los
que se les asigna conjuntamente el nombre de grupo M, paralelo al
grupo O, de alta divergencia.
Como consecuencia de una infección por los virus de la IH y pasado cierto
lapso indeterminable de tiempo, aparecen en el suero anticuerpos contra
las proteínas del virus IH. Los anticuerpos contra el HIV indican la
existencia de una infección por el HIV.
El test del antígeno p24 permite detectar los virus libres existentes aún
antes de que aparezcan anticuerpos en sangre. El antígeno p24 puede
determinarse por primera vez generalmente 3 a 5 semanas tras la
infección; alrededor del 30 al 50 % de los portadores de HIV presentan una
antigenemia en la primera fase de la infección. El antígeno p24 del HIV
puede detectarse también en la fase tardía de la enfermedad del HIV
(SIDA) debido a la excesiva viremia.
La transferencia pasiva de los anticuerpos de la madre al niño impide la
utilización de anticuerpos anti-HIV para identificar la infección por el virus
de inmunodeficiencia en los recién nacidos. Si una madre infectada con el
virus lo transmite a su hijo, la detección del antígeno p24 del HIV constituye
una señal que indica la infección del recién nacido.
El test del antígeno del HIV sirve para identificar una infección de HIV

▪ en combinación con la prueba de búsqueda de anticuerpos en personas
expuestas al riesgo de contraer una infección por el HIV;

▪ en recién nacidos, hijos de madres portadoras del HIV y
▪ como auxiliar en el control de tratamientos antivirales.
El test Elecsys HIV Ag utiliza anticuerpos monoclonales para determinar el
antígeno p24 del HIV‑1.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: Un antígeno p24 del HIV de 50 µL de muestra, un
anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑HIV p24 y un anticuerpo
monoclonal anti‑ HIV p24 marcado con un quelato de rutenioa)

reaccionan para formar un complejo sándwich.
▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de

estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ El software proporciona automáticamente los resultados comparando la
señal de electroquimioluminiscencia generada por la reacción de la
muestra con la señal del valor de corte obtenido anteriormente por
calibración.

a) Complejo tris (2,2’‑bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos (M, R1, R2) lleva la etiqueta HIVAG.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti-Ag p24 HIV~biotina (tapa gris), 1 frasco, 8 mL:
Anticuerpo biotinilado monoclonal anti-Ag p24 del HIV (ratón)
> 0.5 mg/L; tampón TRIS 50 mmol/L, pH 7.4; conservante. 

R2 Anticuerpo anti-Ag p24 del HIV~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco,
8 mL:
Anticuerpos monoclonales anti-Ag p24 del HIV (ratón) marcados con
quelato de rutenio > 0.8 mg/L; tampón TRIS 50 mmol/L, pH 7.4;
conservante. 

HIVAG Cal1 Calibrador negativo (tapa blanca), 2 frascos de 1.0 mL c/u:
Suero humano, conservante.

HIVAG Cal2 Calibrador positivo (tapa negra), 2 frascos de 1.0 mL c/u:
Antígeno p24 del HIV (E. coli, rADN), aprox. 240 pg/mL, en
tampón de acetato, pH 4.5; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso.
El calibrador negativo ha sido preparado exclusivamente con sangre de
donantes analizados individualmente que no presenta anticuerpos anti-VIH,
anti-VHC ni HBsAg.
Los métodos analíticos aplicados fueron aprobados por la FDA o se
encuentran en comprobada conformidad con la Directiva Europea
98/79/CE, Anexo II, Lista A.
Sin embargo, dado que nunca puede excluirse con total seguridad el riesgo
de infección, se recomienda tratar este producto con el mismo cuidado que
una muestra de paciente. En caso de exposición, proceda según las
instrucciones de las autoridades sanitarias competentes.10,11

No emplear los reactivos pasada la fecha de caducidad.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos contenidos en el estuche están listos para el uso y se
suministran en los frascos propios del sistema.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: Colocar los calibradores en el
analizador a 20‑25 °C sólo con el objeto de efectuar una calibración.
Después del uso, cerrar los frascos inmediatamente y guardar a 2‑8 °C en
posición vertical.
Debido a posibles efectos de evaporación, se recomienda no efectuar más
de 5 calibraciones por juego de frascos.
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Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Si no se requiere el volumen total para la calibración en el analizador,
transvasar las porciones de los calibradores listos para el uso a los frascos
vacíos de cierre hermético (CalSet Vials). Adherir las etiquetas
suministradas a estos frascos adicionales. Guardar las alícuotas que se
necesiten más tarde a 2‑8 °C. 
Emplear una porción para un solo procedimiento de calibración. 
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.
Estabilidad:

Estabilidad del pack de reactivos

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 4 semanas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

4 semanas

en los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411 

4 semanas

Estabilidad de los calibradores

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 4 semanas

En los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411, a 20‑25 °C

hasta 5 horas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

emplear sólo una vez

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de sodio, EDTA tripotásico y citrato sódico. 
Criterio: Identificación correcta de las muestras negativas y positivas.
Estabilidad: 10 días a 2‑8 °C, 3 meses a ‑20 °C. Las muestras pueden
congelarse hasta 5 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  05162645190, PreciControl HIV, para 2 x 2 mL de PreciControl

HIV 1, 2 y 3 c/u (no utilice el control 2 para el test Elecsys HIV Ag)
▪ REF  12001101122, HIV Ag Confirmatory Test, 2 x 1 mL de reactivo de

confirmación y control resp.
▪ REF  11776576322, CalSet Vials, 2 x 56 frascos vacíos de cierre

hermético
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
Colocar los calibradores en la zona prevista para las muestras.
Todos los datos necesarios para calibrar el test se introducen
automáticamente en el analizador.
Después de usar, volver a guardar los calibradores a 2‑8 °C o desecharlos
(analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602).

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al antígeno
p24 del HIV‑1, 1er reactivo de referencia internacional, código NIBSC:
90/636.
Intervalo de calibraciones: Efectuar la calibración con cada estuche de
reactivos empleando los calibradores HIV Ag Cal1, HIV Ag Cal2 y reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador).
Se recomienda repetir la calibración:
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▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p.ej. si el control de calidad PreciControl HIV está

fuera del intervalo definido
▪ más frecuentemente si así lo prevén las regulaciones pertinentes
Intervalo teórico de las señales de electroquimioluminiscencia (counts) para
los calibradores:
Calibrador negativo (HIVAG Cal1): 600‑1400,
calibrador positivo (HIVAG Cal2): 18000‑55000.

Control de calidad
Para el control de calidad, utilice PreciControl HIV (no emplee PC HIV2
para el test Elecsys HIV Ag).
Los controles 1 y 3 (PC HIV) de los diferentes intervalos de concentración
deberían efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo
menos 1 vez cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de
cada calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Si fuera necesario, repetir la medición de las muestras en cuestión.
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.
Nota:
Por razones técnicas, los valores diana reasignados y válidos únicamente
para una combinación específica de un reactivo y un lote de control deben
ser introducidos manualmente en todos los analizadores (excepto en el
analizador cobas e 602). Para ello, se recomienda consultar la ficha de
valores incluida en el pack de reactivos o el estuche PreciControl para
asegurarse de utilizar los valores diana correctos. 
Si se emplea un nuevo lote de reactivos o de controles, el analizador
utilizará los valores originales codificados en los códigos de barras del
control. 

Cálculo
El analizador calcula automáticamente el valor de corte basándose en la
medición de HIVAG Cal1 y HIVAG Cal2.
Los resultados se indican tanto como reactivos, limítrofes o no reactivos y
como índice de corte (señal de la muestra/valor de corte).
Interpretación de los resultados 
Las muestras con un índice de corte < 0.90 son no reactivas en el test
Elecsys HIV Ag. Las muestras se consideran negativas para el HIV Ag y no
requieren análisis posterior. 
Las muestras con un índice de corte dentro del intervalo ≥ 0.90 a < 1.0 se
consideran limítrofes para el HIV Ag con el test Elecsys HIV Ag. 
Las muestras con un índice de corte ≥ 1.0 se consideran reactivas con el
test Elecsys HIV Ag.
Todas las muestras inicialmente reactivas o limítrofes deben volver a
analizarse por duplicado con el test Elecsys HIV Ag.
Si estas muestras alcanzan valores medios del índice de corte de < 0.90 en
la repetición de la determinación, son consideradas negativas para HIV Ag. 
Las muestras inicialmente reactivas o limítrofes con un índice de corte
≥ 0.90 en una de las redeterminaciones se consideran repetidamente
reactivas.
Las muestras repetidamente reactivas deben confirmarse empleando un
ensayo independiente de neutralización (Elecsys HIV Ag Confirmatory
Test).
Las muestras confirmadas por neutralización con anticuerpos humanos
anti-HIV se consideran positivas para el antígeno del HIV.
Diagnóstico de la existencia de una infección por el HIV: En caso de que se
obtenga un resultado positivo aislado para el test de Ag HIV, se
recomienda confirmar la infección por el HIV con muestras recogidas
posteriormente y mediante un test de cribado de anticuerpos anti-HIV. Un
resultado negativo de test no descarta la posibilidad de una infección por el
HIV por completo.

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 428 µmol/L
ó < 25 mg/dL), hemólisis (Hb < 1.2 mmol/L ó < 2.0 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina (< 409 nmol/L ó < 100 ng/mL). 
Criterio: Identificación correcta de las muestras negativas y positivas. 
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 2400 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de HIV Ag de hasta 200000 pg/mL.
Se analizaron in vitro 19 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
El límite de detección (sensibilidad del valor de corte) de 0.5 UI/mL fue
establecido con el antígeno p24 del HIV‑1, 1er reactivo de referencia
internacional, código NIBSC: 90/636.

Valores teóricos
La cantidad de muestras repetidamente reactivas con el test Elecsys
HIV Ag determinadas en sangre de donantes aleatorios (banco de sangre
de Salzburgo) fue < 0.2 %. 
Con el test Elecsys HIV Ag, se demostró la presencia del HIV Ag en
327 muestras de un total de 329 casos de muestras reactivas para el HIV.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada empleando los reactivos Elecsys, sueros
humanos y controles:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidadb) Precisión intermediac)

Muestra VM

ICd)

DE

IC

CV

%

VM

IC

DE

IC

CV

%

SHe)negativo 0.44 0.02 5.2 0.45 0.03 7.1

SH, liger. positivo 2.26 0.06 2.7 1.88 0.07 3.7

SH, positivo 73.5 1.90 2.6 29.9 1.23 4.1

PreciControl HIV Ag 1 0.42 0.03 6.6 0.52 0.03 5.9

PreciControl HIV Ag 2 53.2 1.07 2.0 46.9 2.33 5.0

b) Repetibilidad = precisión intraserie (n = 21)
c) Precisión intermedia = entre series (n = 9)
d) IC = índice de corte
e) SH = suero humano

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:

Repetibilidadf) Precisión intermediag)

Muestra VM

IC

DE

IC

CV

%

VM

IC

DE

IC

CV

%

SH, negativo 0.19 0.01 7.6 0.17 0.02 11.7

SH, liger. positivo 6.38 0.05 0.9 6.34 0.30 4.8

SH, positivo 107 4.37 4.1 102 4.01 3.9
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Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:

Repetibilidadf) Precisión intermediag)

Muestra VM

IC

DE

IC

CV

%

VM

IC

DE

IC

CV

%

PreciControl HIV Ag 1 0.32 0.02 4.7 0.31 0.02 5.4

PreciControl HIV Ag 2 39.0 0.62 1.6 41.0 1.08 2.6

f) Repetibilidad = precisión intraserie (n = 21)
g) Precisión intermedia = dentro del laboratorio (protocolo modificado (EP5‑A) del CLSI (Clinical
and Laboratory Standards Institute): 6 veces al día durante 10 días (n = 60).

Comparación de métodos
La comparación efectuada entre el método Elecsys HIV Ag con un test
comercial de comparación del antígeno del HIV en un total de
513 muestras de personas infectadas por el HIV proporcionó los siguientes
resultados:

Test Elecsys HIV Ag Test comp. Ag HIV

Muestras reactivas no reactivas reactivas no reactivas

Positivas para
AgHIV

327 2 246 83

Negativas para
AgHIV

0 184 0 184

Especificidad analítica
No se han observado reacciones cruzadas con los HAV, HBV, HCV, HTLV,
CMV, E. coli, Toxoplasma gondii, rubéola ni mieloma múltiple.
Las mediciones fueron efectuadas con cada uno de los agentes patógenos
aquí enumerados con ≥ 9 muestras de suero o plasma positivas para los
agentes mencionados o que contuvieran autoanticuerpos (p.ej. AMA, ME y
otras enfermedades autoinmunes).
De un total de 16 muestras positivas para el EBV y 20 muestras positivas
para el HSV, una muestra de cada grupo reaccionó como falsa positiva en
el test Elecsys HIV Ag.

Sensibilidad (cultivo celular)
61 sobrenadantes de un total de 61 sobrenadantes de cultivos celulares
con diferentes subtipos de HIV‑1 y HIV‑2 fueron identificados
correctamente como positivos.

Sensibilidad clínica
De un total de 329 muestras positivas para el Ag HIV de pacientes
infectados con el HIV en diversas fases de la enfermedad, 327 fueron
halladas repetidamente reactivas con el test Elecsys HIV Ag.

Especificidad clínica
La especificidad del test Elecsys HIV Ag comprobada en el grupo de
donantes de sangre dio los siguientes resultados: muestras inicialmente
reactivas (IR) 99.81 %; muestras repetidamente reactivas (RR) 99.84 %. 

Grupo N reactivo repetid.
reactivo

confirmado
positivo

Donantes de sangre 2565 5 4 0

Hospitalizados 150 2 2 0

Pacientes en diálisis 50 1 1 0

Embarazadas 50 0 0 0
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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REF SYSTEM

05390125 190 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la hormona
del crecimiento humano (hGH con dos masas moleculares: de 20 kDa y de
22 kDa) en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
Factores bioquímicos del crecimiento 
El crecimiento es estimulado y controlado por las actividades anabólicas y
mitogénicas de la hormona de crecimiento (GH) y los factores de
crecimiento similares a la insulina (IGF).
Fisiológicamente, la hGH tiene efectos anabólicos generales (p. ej. mayor
absorción de glucosa, síntesis de proteínas y lipólisis elevadas) y ejerce
una función importante en el crecimiento esquelético de individuos
inmaduros siendo involucrada en los siguientes procesos bioquímicos:

1. El hipotálamo libera la hormona liberadora de la hormona de
crecimiento (GHRH)

2. La GHRH estimula a la hipófisis para que secrete la hGH

3. La hGH se transporta al hígado y a otros tejidos a través de la sangre

4. En respuesta a la llegada de la hGH, el hígado y los tejidos sintetizan
el IGF‑1, un factor de crecimiento similar a la insulina

5. El IGF‑1 estimula las células de los centros de crecimiento óseo a
crecer de manera lineal

Formas moleculares de la hormona de crecimiento1

La hormona del crecimiento humano (hGH) está presente en dos diferentes
formas moleculares con masas moleculares de 20 kDa y 22 kDa. Más del
90 % de la hGH circulante está constituida por la isoforma de 22 kDa,
compuesta por 191 aminoácidos. La isoforma de 20 kDa es co‑secretada
con la hGH de 22 kDa y constituye un producto del splicing alternativo del
gen hipofisario de hGH careciendo de los residuos aminoácidos 32‑46.
Esta isoforma de 20 kDa representa un 10 % de la hGH total circulante. Se
cree que ambas formas tienen actividades biológicas comparables.
Síntesis y secreción de la hormona del crecimiento humano
La síntesis de la hGH se controla por señales hipotalámicas y periféricas.2
Su formación es estimulada por la hormona liberadora de la hormona de
crecimiento (GHRH), la ghrelina,3 el sueño, los ejercicios fisiológicos, la
insulina, bajos niveles de glucemia, la secreción aumentada de andrógenos
durante la pubertad y las pruebas de estimulación con arginina, clonidina o
insulina.4 La liberación de la hGH es inhibida por la somatostatina, la
glucosa, los glucocorticoides, los ácidos grasos, los bloqueadores L‑dopa y
beta para ser regulada posteriormente por concentraciones circulantes de
hGH e IGF‑1 en un mecanismo de retroalimentación negativa.1 A
continuación, la secreción de la hGH depende de las señales emitidas por
otras hormonas y de la estimulación de esteroides sexuales y hormonas
tiroideas.5,6 
Patrones de secreción 
La hormona de crecimiento circulante se fija a la proteína transportadora de
la hormona de crecimiento (GHBP). La GHBP sirve de reservorio para la
hormona intravascular atenuando las oscilaciones de la hGH causadas por
la secreción pulsátil de la hipófisis anterior. La hGH se segrega mediante
pulsos con varios picos diarios7 alcanzando concentraciones plasmáticas

entre 5-45 ng/mL8 que se mantienen durante 10 a 30 minutos antes de
disminuir a valores basales generalmente inferiores a 5 ng/mL.9 En los
primeros años de la infancia, las concentraciones basales de la hGH
alcanzan un pico y descienden con la edad hasta obtener el nivel más bajo
en la sexta década.10 En los hombres mayores, la secreción diaria de las
hGH es 5 a 20 veces inferior a la observada en adultos jóvenes.11 Dado
que las hGH disminuyen dos veces más rápido en hombres que en
mujeres, en éstas el nivel de las hGH es más alto que en los hombres a
partir de los 50 años de edad.12,13 La disminución de la secreción de la
hGH dependiente de la edad está acompañada por valores inferiores de
GHRH y un aumento de la secreción de la somatostatina.14 La reducción
de los niveles de la hGH durante el proceso de envejecimiento puede
deberse también a una producción disminuida de los esteroides sexuales,
a una disminución de la actividad física y a trastornos del sueño.15 Los
cambios de la secreción de GH a lo largo del proceso del envejecimiento
van acompañados por una constante pérdida de la masa y fuerza
muscular, un descenso del rendimiento físico, un aumento de la grasa
corporal y una densidad mineral ósea disminuida (BMD).16,17,18 ,19 
Los niveles de la hormona de crecimiento deben interpretarse con
cautela pues pueden variar a lo largo del día, entre los sexos y según
la edad y están sujetos a numerosos factores internos y externos
(ejercicios físicos, estrés, hipoglucemia etc.) 
Exceso de hormonas de crecimiento 
El exceso de hormonas de crecimiento está asociado al gigantismo y la
acromegalía. El gigantismo es un crecimiento lineal exagerado debido a la
acción excesiva de las hGH y los IGF‑1 en una fase de la infancia en la que
el cartílago de crecimiento todavía está abierto. Se habla de acromegalía
cuando la producción exagerada de hGH e IGF‑1 ocurre después del cierre
del cartílago de crecimiento en la edad adulta. Esta enfermedad se debe
frecuentemente a adenomas de las células somatotropas de la hipófisis
anterior productoras de hGH.20 Las manifestaciones clínicas de la
acromegalía van de síntomas leves como el crecimiento acral y rasgos
faciales toscos hasta graves trastornos metabólicos, cardiovasculares y
respiratorios llevando a un aumento de morbidez y mortalidad.21,22 
Deficiencia de la hormona de crecimiento (GHD) 
La deficiencia de la GH en niños provoca un retraso del crecimiento
longitudinal en comparación con la edad ósea mientras que en adultos, la
GHD severa se asocia a una fuerza muscular y una masa ósea
disminuidas, a la sensibilidad a la insulina, la adipositas abdominal y el
riesgo aumentado de sufrir complicaciones cardíacas (p. ej. un perfil
lipídico anormal, aterosclerosis)23,24,25,26,27,28 En un estadio avanzado, la
GHD en adultos se manifiesta por una insensibilidad celular de los riñones,
el esqueleto y los intestinos frente a la hormona paratiroidea (PTH)
llevando a una leve resistencia a la PTH y concentraciones elevadas de
PTH en suero.29 Coincidente con un descenso de la sensibilidad del órgano
diana también disminuye la respuesta calcémica a la PTH.30

Pruebas de estimulación o supresión en el diagnóstico de trastornos de la
hormona de crecimiento 
El diagnóstico tanto del déficit como del exceso de la hormona de
crecimiento humano (hGH) se basa en criterios clínico-auxológicos y en la
resonancia magnética nuclear (RMN) de la hipófisis.31 Para confirmar el
diagnóstico, se determina la concentración de hGH en suero con pruebas
de estimulación o supresión (p. ej. una combinación de arginina y hormona
liberadora de hGH (GHRH), clonidina o insulina).32
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Para una evaluación correcta deben medirse los niveles basales de la hGH
y las concentraciones después del estímulo o de la supresión. Las
concentraciones de corte para el diagnóstico de la deficiencia de hGH
varían según el tipo de test de estimulación y el índice de masa corporal
(IMC).33 En cuanto a las concentraciones de corte, se recomienda consultar
la bibliografía más reciente.31,34,35

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 40 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal
biotinilado anti‑hGH y un anticuerpo monoclonal anti‑hGH marcado
con quelato de rutenio a) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado como HGH.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-hGH~biotina (tapa gris), 1 frasco, 8 mL:
Anticuerpos biotinilados monoclonales anti-hGH (ratón) 1.1 mg/L;
tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.2; conservante.

R2 Anticuerpo anti-hGH~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 8 mL:
Anticuerpo policlonal anti-hGH (ratón) marcado con quelato de
rutenio 2.4 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.2; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 84 días

en los analizadores 56 días

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con heparina de litio, EDTA bi y tripotásico. 
Criterio: Comparación de método entre suero y plasma, pendiente de
0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 0.04 ng/mL + coeficiente de correlación
> 0.90.
Suero y plasma: Estable durante 8 horas a 15‑25 °C, 1 día a 2‑8 °C,
28 días a ‑20 °C. Congelar una única vez.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  05390133190, hGH CalSet para 4 x 1 mL
▪ REF  05341787190, PreciControl Multimarker para 2 x 2 mL de

PreciControl Multimarker 1 y 2 resp.
▪ REF  05341787160, PreciControl Multimarker, para 2 x 2 mL de

PreciControl Multimarker 1 y 2 resp. (para los EE.UU.)
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente de

muestras o
REF   03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente de
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
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▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de
pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente
de detección

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

▪ REF  11298500160, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema (para los EE.UU.)

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al estándar
98/574 de la Preparación de Referencia Internacional (IRP) del Instituto
Nacional de Estándares Biológicos (NIBSC).
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Multimarker.

Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en ng/mL o pg/mL).

ng/mL x 1000 = pg/mLFactores de conversión:

pg/mL x 0.001 = ng/mL

Limitaciones del análisis - interferencias
No analice muestras evidentemente hemolíticas.
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 428 µmol/L o
< 25 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.310 mmol/L o < 0.500 g/dL), lipemia
(Intralipid < 1500 mg/dL), ni biotina (< 123 nmol/L o < 30 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 12 % del valor inicial para muestras
> 0.7 ng/mL o ± 0.08 ng/mL para muestras ≤ 0.7 ng/mL.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 600 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high-dose hook) con
concentraciones de hGH de hasta 2000 ng/mL.
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias. Sin interferencias por L‑tiroxina.
Este test no es apto para pacientes en tratamiento con pegvisomant (un
antagonista del receptor de la hormona de crecimiento altamente
selectivo). No se produjeron interferenicas por el ostreótido (análogo de la
somatostatina) o la cabergolina (antágonista de la dopamina).
El presente test no puede utilizarse para la determinación de la hGH en
embarazadas debido a reacciones cruzadas con la hGH placentaria. La
hGH placentaria, cuyas concentraciones séricas aumentan en el curso del
embarazo, es una variante de la hGH hipofisaria.36

En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.030‑50.0 ng/mL (definido por el Límite de Detección y el máximo de la
curva máster). Los valores inferiores a 0.030 ng/mL se indican como
< 0.030 ng/mL. Los valores superiores al intervalo de medición se indican
como > 50.0 ng/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite del Blanco (LdB), Límite de Detección (LdD) y Límite de
Cuantificación (LdC) 
Límite del Blanco = 0.020 ng/mL
Límite de Detección = 0.030 ng/mL
Límite de Cuantificación = 0.050 ng/mL

3 / 62013-08, V 3.0 Español

hGH
ms_05390125190V3.0



Tanto el Límite del Blanco como el Límite de Detección fueron
determinados cumpliendo con los requerimientos establecidos en el
protocolo EP17‑A del CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute).
El Límite de Cuantificación fue determinado utilizando el resultado del
análisis de la sensibilidad funcional.
El Límite del Blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El Límite del Blanco corresponde a la concentración
debajo de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las
muestras sin analito.
El Límite de Detección se determina basándose en el Límite del Blanco y
en la desviación estándar de muestras de baja concentración. El Límite de
Detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al Límite del Blanco con una probabilidad del 95 %).
El límite de cuantificación (sensibilidad funcional) es la menor
concentración de analito cuya medición puede reproducirse con un
coeficiente de variación intermedio para la precisión de ≤ 20 %.

Dilución
Las muestras con concentraciones de hGH superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. La dilución recomendada
es de 1:2. La concentración de la muestra diluida debe superar
los 25 ng/mL.
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución 2.

Valores teóricos
Las concentraciones basales de la hGH carecen de relevancia diagnóstica
por lo que deben realizarse pruebas de estimulación (véase arriba) para
descubrir un trastorno de la hormona de crecimiento. Así pues, los
siguientes valores tomados de individuos sanos sólo sirven de orientación y
no deben usarse para fines diagnósticos.

Percentiles Niñas (n = 43)
0-10 años de edad
mediana: 5 años

Niños (n = 86)
0-10 años de edad
mediana: 5 años

hGH (ng/mL)

5 0.120 0.094

50 0.689 0.814

95 7.79 6.29

Percentiles Niñas (n = 38)
11-17 años de edad
mediana: 15 años

Niños (n = 33)
11-17 años de edad
mediana: 15 años

hGH (ng/mL)

5 0.123 0.077

50 0.432 0.322

95 8.05 10.8

Percentiles Mujeres (n = 150)
21-77 años de edad
mediana: 50 años 

Hombres (n = 149)
20-79 años de edad
mediana: 50 años

hGH (ng/mL)

5 0.126 < 0.030 

50 0.944 0.119

95 9.88 2.47

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado,
cada uno durante 21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión intermedia
Muestra Media

ng/mL
DE

ng/mL
CV
%

DE
ng/mL

CV
%

SHb) 1 0.163 0.003 1.9 0.005 3.0

SH 2 8.23 0.165 2.0 0.244 3.0

SH 3 35.1 0.535 1.5 0.800 2.3

PC MMc)1 0.698 0.011 1.5 0.020 2.8

PC MM2 7.91 0.099 1.3 0.211 2.7

b) SH = Suero humano
c) PreciControl Multimarker

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión intermedia
Muestra Media

ng/mL
DE

ng/mL
CV
%

DE
ng/mL

CV
%

SH 1 0.176 0.004 2.3 0.005 3.0

SH 2 8.63 0.192 2.2 0.260 3.0

SH 3 35.5 0.877 2.5 1.19 3.4

PC MM1 0.710 0.013 1.8 0.019 2.8

PC MM2 7.93 0.133 1.7 0.213 2.7

Comparación de métodos
En una comparación de método entre el test Elecsys hGH (y) con un
análisis comercial de hGH (x) empleando muestras clínicas se obtuvieron
las siguientes correlaciones (ng/mL):
Número de muestras medidas: 209

Passing/Bablok37 Regresión lineal

y = 1.063x + 0.029 y = 0.890x + 0.174

τ = 0.911 r = 0.998

La concentración de las muestras se situó entre 0.05 ng/mL y 35.4 ng/mL.

Especificidad analítica
A continuación se indican las reactividades cruzadas obtenidas para
concentraciones de hGH de 1 ng/mL y 10 ng/mL:

Concentración
analizada

Reactividad cruzada
(%)

TSH 100 µUI/mL ≤ 0.672

FSH 200 µUI/mL ≤ 1.30

LH 200 mUI/mL ≤ 1.32

hCG 10000 mUI/mL ≤ 0.025

Prolactina 470 ng/mL ≤ 0.544

hPL 40 ng/mL ≤ 0.728

IGF-1 900 ng/mL ≤ 0.161
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Concentración
analizada

Reactividad cruzada
(%)

hGH, isoforma de 20
kDa (OMS: 80‑505)

100 ng/mL ≥ 75.4
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los

reactivos

Reactivo

Calibrador

Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 

© 2013, Roche Diagnostics

 
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
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Distribución en los EE.UU. por:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
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REF SYSTEM

05950929 190 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español

Advertencia
El valor del HE4 de una muestra de paciente puede variar según el
método de ensayo aplicado. Por tanto, el laboratorio debe indicar siempre
el método de determinación de HE4 empleado. Los valores de HE4 de un
paciente, obtenidos mediante diferentes procedimientos de test, no
pueden compararse entre sí y pueden dar lugar a interpretaciones
erróneas por parte del médico. En caso de cambiar de método de
determinación de la HE4 durante el control del tratamiento, confirmar los
valores durante el período de transición mediante mediciones paralelas
con ambos métodos.

Uso previsto
Test inmunológico para la determinación cuantitativa de la HE4 en suero y
plasma humanos. El ensayo contribuye al seguimiento de pacientes con un
cáncer ovárico epitelial recurrente o avanzado. Para el control del cáncer
ovárico, junto con las mediciones en serie de los valores de HE4 deben
considerarse también otros hallazgos clínicos.
El presente test, empleado conjuntamente con el test Elecsys CA 125 II,
constituye además una herramienta útil para estimar el riesgo de la
presencia de un cáncer epitelial de ovario en mujeres pre y
posmenopáusicas con una masa pélvica. Los resultados de los análisis se
interpretan tomando en cuenta otros métodos de acuerdo con los
estándares vigentes para el tratamiento clínico.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La proteína epididimal humana 4 (HE4, también conocida como WFDC2)
pertenece a la familia de proteínas ácidas séricas nucleares de 4 enlaces
disulfuro (WFDC), de las que se supone presentan características propias
de los inhibidores de la tripsina.1,2 El gen correspondiente codifica una
proteína de 13 kD. En su forma glucosilada madura, la proteína tiene un
peso molecular de aproximadamente 20‑25 kD y consta de una
monocadena polipeptídica con dos dominios WFDC.3

La HE4 fue identificada por primera vez en el epitelio del epidídimo distal.4
Tiene una baja expresión en los epitelios de los tejidos respiratorio y
reproductivo - incluyendo el tejido ovárico - mientras que el tejido del
cáncer ovárico produce altos niveles de HE4.5 Asimismo se han detectado
altos niveles de HE4 en el suero de pacientes con cáncer ovárico.6 La HE4
constituye igualmente una ayuda para la evaluación del riesgo de cáncer
ovárico epitelial.
El cáncer ovárico es la cuarta causa más frecuente de muerte femenina por
cáncer a nivel mundial. Representa el tumor ginecológico más letal pero
puede curarse cuando se lo detecta a tiempo7,8 y se lo trata por un cirujano
experimentado.9,10 El cáncer ovárico está relacionado con la presencia de
masas anexiales pero los síntomas son a menudo vagos e inespecíficos.
Así que el 70‑75 % de los carcinomas ováricos se detectan en una fase
tardía. Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la
tasa de supervivencia a los 5 años para el cáncer ovárico es del 46 % pero
puede ascender al 94 % en caso de diagnóstico precoz de la enfermedad. 
Empleado como único marcador tumoral, la HE4 tiene la mayor
sensibilidad para detectar el cáncer ovárico, especialmente en la fase I de
la enfermedad que es la fase asintomática. La sensibilidad más alta
(76.4 %) -con una especificidad del 95 %- se obtuvo al combinar el test de
la HE4 con el del CA 125. Además, la HE4 es más sensible que la CA 125
en la detección precoz del cáncer de endometrio. La obtención de
resultados normales de CA 125, pero elevados niveles séricos de HE4,
sugiere la presencia de un cáncer ovárico o de un cáncer de otro tipo,
como por ejemplo el de endometrio.11,12

Si se la combina con otros marcadores como por ejemplo CA 125, la HE4
puede contribuir a decidir si una masa pélvica es benigna o maligna en
mujeres pre o postmenopáusicas. Aplicados conjuntamente, los dos
marcadores tumorales CA 125 y HE4 pueden predecir más precisamente la
malignidad que si se los aplica por separado.11 Huhtinen et al. indicaron
una sensibilidad del 78.6 % con una especificidad del 95 % en el
diagnóstico diferencial entre carcinomas ováricos y quistes del endometrio.
13 Las concentraciones de HE4 están correlacionadas con la respuesta
clínica a la terapia o la gravedad de recidivas en mujeres con carcinoma
ovárico diagnosticado por tomografía computada. Por esta razón, la HE4
puede convertirse en un importante marcador precoz de recidivas.14

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 10 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal biotinilado
anti‑HE4 y un anticuerpo monoclonal anti‑HE4 marcado con un quelato
de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos lleva la etiqueta HE4.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti-HE4~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpos biotinilados monoclonales anti‑HE4 (ratón) 0.75 mg/L;
tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.5; conservante.

R2 Anticuerpo anti-HE4~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑HE4 (ratón) marcado con quelato de
rutenio 1.5 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.4; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
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No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 28 días

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio, EDTA bi y tripotásico así como tubos
para plasma con heparina de litio que contengan gel de separación. 
Criterio: pendiente 0.9-1.1 + intersección ≤ ± 10 pmol/L + coeficiente de
correlación ≥ 0.95.
Estabilidad: 48 horas a 2‑8 °C, 5 horas a 15‑25 °C, 12 semanas a ‑20 °C.
Las muestras pueden congelarse 2 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  05950945190, HE4 CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  05950953190, PreciControl HE4, para 2 x 1 mL de PreciControl

HE4 1 y 2 c/u
▪ REF  03609987190, Diluent MultiAssay, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Para la evaluación del riesgo de cáncer ovárico epitelial con ROMA
(algoritmo de riesgo de malignidad ovárica):

▪ REF  11776223322, CA 125 II, 100 test
▪ REF  11776240322, CA 125 II CalSet, 4 x 1 mL
▪ REF  11776452122, PreciControl Tumor Marker, para 2 x 3 mL de

PreciControl Tumor Marker 1 y 2 resp.
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura

▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el
agua de lavado

▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al método
HE4 EIA de Fujirebio Diagnostics, Inc.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivos
frescos (registrados como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ después de 12 semanas si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl HE4.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.
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Cálculo
El analizador calcula automáticamente en pmol/L la concentración de
analito de cada muestra.

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1130 µmol/L o
< 66 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.621 mmol/L o < 1.0 g/dL), lipemia (Intralipid
< 2000 mg/dL), ni biotina (< 205 nmol/L o < 50 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de HE4 de hasta 40000 pmol/L.
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
Los siguientes fármacos anticancerígenos fueron analizados en las
concentraciones indicadas sin encontrar interferencias.
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.

Fármaco Concentración (µg/mL)
Carboplatino 600

Cisplatino 180

Ciclofosfamida 500

Dexametasona 20

Doxorrubicina 120

Leucovorina 750

Melfalán 15

Metotrexato‑disódico 150

Paclitaxel 265

Fluorouracilo 900

Bevacizumab (Avastin) 750

Erlotinib (Tarceva) 150

Rituximab (MabThera) 750

Trastuzumab (Herceptin) 600

En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
15.0‑1500 pmol/L (definido por el límite de detección y el máximo de la
curva principal). Los valores inferiores al límite de detección se indican
como < 15.0 pmol/L. Los valores superiores al intervalo de medición se
indican como > 1500 pmol/L (o hasta 30000 pmol/L para muestras diluidas
por el factor 20).
Límites inferiores de medición 
Límite del blanco (LdB), límite de detección (LdD) y límite de cuantificación
(LdC) 
Límite del blanco = 5.00 pmol/L
Límite del blanco = 15.0 pmol/L
Límite de cuantificación = 20.0 pmol/L con un error máximo admisible del
30 %
El Límite del Blanco, el límite de detección y el límite de cuantificación
fueron determinados cumpliendo con los requerimientos EP17‑A del
Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI ‑ Clinical and
Laboratory Standards Institute).

El Límite del Blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El Límite del Blanco corresponde a la concentración
debajo de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las
muestras sin analito.
El Límite de Detección se determina basándose en el Límite del Blanco y
en la desviación estándar de muestras de baja concentración. El Límite de
Detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al Límite del Blanco con una probabilidad del 95 %).
El límite de cuantificación se define como la menor concentración de
analito en una muestra que puede cuantificarse exactamente con un error
máximo admisible de ≤ 30 %.
Se ha efectuado un estudio a partir de 5 muestras de suero equino y
muestras humanas diluidas para determinar tanto el LdB como el LdD. Las
muestras se analizaron en 6 series durante 3 días y en 2 analizadores con
n = 60 valores. Para el LdB se calculó el valor de 0.358 pmol/L y para el
LdD el valor de 0.661 pmol/L. Para determinar el LdC se diluyeron
3 muestras de suero que se determinaron en 6 series durante 3 días
empleando 2 analizadores. El LdC fue de 4.42 pmol/L con un error máximo
admisible del ≤ 30 %.
Linealidad
El test Elecsys HE4 es lineal en el intervalo de medición de 15.0 a
1500 pmol/L. Las muestras se prepararon según el protocolo EP6‑A del
CLSI, diluyendo en diferentes pasos 3 muestras de suero y 3 de plasma
con Diluent MultiAssay a partir de > 1500 pmol/L bajando la concentración
hasta el LdB.

Dilución
Las muestras con concentraciones de HE4 superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent MultiAssay. Se recomienda una
dilución de 1:20 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma manual). La
concentración de la muestra diluida debe superar los 75 pmol/L. 
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.

Valores teóricos
Un estudio llevado a cabo en un centro clínico alemán con el test Elecsys
HE4 en muestras de suero de 358 mujeres aparentemente sanas dio los
siguientes resultados:

HE4 (pmol/L)

Edad (años) N Mediana Intervalo
(percentil-95)

< 40 127 42.0 60.5

40-49 65 44.3 76.2

50-59 60 47.9 74.3

60-69 60 55.0 82.9

≥ 70 46 62.1 104

En la tabla siguiente se indica la distribución porcentual (%) de los valores
del test HE4 determinados en dos centros clínicos de España y Alemania
con el test Elecsys HE4 a partir de 896 muestras femeninas:

Valores del test Elecsys HE4 (pmol/L)

0.0-70.0 70.1-140 140.1-500 500.1-1500 > 1500 

N (distribución porcentual)

Mujeres aparentemente sanas

Mujeres premeno
páusicas

90 76

(84.4 %)

13

(14.4 %)

1

(1.1 %)

0

(0.0 %)

0

(0.0 %)

Mujeres postmeno
páusicas

106 63

(59.4 %)

40

(37.7 %)

3

(2.8 %)

0

(0.0 %)

0

(0.0 %)

Enfermedad benigna
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Valores del test Elecsys HE4 (pmol/L)

0.0-70.0 70.1-140 140.1-500 500.1-1500 > 1500 

N (distribución porcentual)

Mujeres premeno
páusicas

177 160

(90.4 %)

16

(9.0 %)

1

(0.6 %)

0

(0.0 %)

0

(0.0 %)

Mujeres postmeno
páusicas

102 62

(60.8 %)

31

(30.4 %)

9

(8.8 %)

0

(0.0 %)

0

(0.0 %)

Embarazadas 50 50

(100 %)

0

(0.0 %)

0

(0.0 %)

0

(0.0 %)

0

(0.0 %)

Otras enfermeda
des (no ginecológi
cas)

35 16

(45.7 %)

6

(17.1 %)

6

(17.1 %)

7

(20.0 %)

0

(0.0 %)

ICC
b)

23 9

(39.1 %)

11

(47.8 %)

3

(13.0 %)

0

(0.0 %)

0

(0.0 %)

Cáncer

Cáncer ovárico

Mujeres premeno
páusicas

39 12

(30.8 %)

7

(17.9 %)

13

(33.3 %)

5

(12.8 %)

2

(5.1 %)

Cáncer ovárico

Mujeres postmeno
páusicas

97 10

(10.3 %)

19

(19.6 %)

34

(35.1 %)

28

(28.9 %)

6

(6.2 %)

Cáncer de endome
trio

49 18

(36.7 %)

20

(40.8 %)

9

(18.4 %)

1

(2.0 %)

1

(2.0 %)

Cáncer de mama 47 22

(46.8 %)

19

(40.4 %)

5

(10.6 %)

1

(2.1 %)

0

(0.0 %)

Cáncer gastrointes
tinal

46 19

(41.3 %)

20

(43.5 %)

6

(13.0 %)

1

(2.2 %)

0

(0.0 %)

Cáncer pulmonar 23 5

(21.7 %)

7

(30.4 %)

10

(43.5 %)

1

(4.3 %)

0

(0.0 %)

Cáncer de vejiga 12 3

(25.0 %)

4

(33.3 %)

4

(33.3 %)

1

(8.3 %)

0

(0.0 %)

b) ICC = insuficiencia cardíaca congestiva
En este estudio, utilizando el test Elecsys HE4, el 84 % de las mujeres
premenopáusicas aparentemente sanas presentó un valor de HE4
≤ 70 pmol/L y el 97 % de las mujeres posmenopáusicas y aparentemente
sanas presentó un valor ≤ 140 pmol/L. 
El percentil 95 de las mujeres pre y posmenopáusicas aparentemente
sanas de todas las edades fue de 92.1 pmol/L y 121 pmol/L,
respectivamente.
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.
Monitorización del estado de la enfermedad en pacientes con
diagnóstico de cáncer ovárico
La eficacia del test Elecsys HE4 en el seguimiento del estadio de cáncer
ovárico se determinó evaluando los cambios de las concentraciones de
HE4 en muestras de suero seriadas de 100 pacientes respecto de los
cambios del estado de la enfermedad. Para ello, se llevó a cabo un estudio
con un total de 375 pares de observaciones tomando ≥ 3 muestras de
sangre por paciente. Como cambio positivo fue definido aquel incremento
del valor de HE4 que fuera como mínimo superior en un 20 % al valor
anteriormente obtenido. El 58.0 % de las muestras de paciente (29/50) con
un cambio positivo se correlacionaron con el avance de la enfermedad,
mientras que el 84.0 % de las muestras seriadas de paciente (273/325) sin
cambios significativos del valor de HE4 se correlacionaron con la ausencia
de avance. La concordancia total fue del 80.5 % (302/375). A continuación,
se presentan los datos en el formato 2 x 2.

Cambio del estado de la enfermedad por par secuenciado

Aumento de la
concentración de HE4

Con avance Sin avance Total

> 20 % 29 52 81

Cambio del estado de la enfermedad por par secuenciado

Aumento de la
concentración de HE4

Con avance Sin avance Total

≤ 20 % 21 273 294

Total 50 325 375

Estimación del riesgo en pacientes con masa pélvica
La eficacia del test Elecsys HE4 en combinación con el test Elecsys
CA 125 II para la estimación del riesgo de cáncer ovárico epitelial en
pacientes que presentan masa pélvica fue determinada en un ensayo
clínico multicéntrico internacional con muestras almacenadas. Se
desarrolló el algoritmo ROMA (algoritmo de riesgo de malignidad ovárica)
para la estimación del riesgo de cáncer ovárico epitelial. Este algoritmo
tiene en cuenta los valores de HE4 y CA 125, así como el estado
menopáusico de la paciente. El algoritmo calcula una probabilidad
pronóstica de encontrar cáncer ovárico epitelial al efectuar una intervención
quirúrgica.
Cálculo del índice pronóstico (IP)15

El índice pronóstico se calcula por separado para mujeres
premenopáusicas y posmenopáusicas utilizando las ecuaciones (1) y (2)
indicadas a continuación. Para calcular el IP, los valores de ensayo
obtenidos con el test Elecsys HE4 y con el ensayo Elecsys CA 125 II se
introducen en las ecuaciones siguientes en función del estado
menopáusico de la mujer.
(1) Mujer premenopáusica:
IP = -12.0 + 2.38*LN[HE4] + 0.0626*LN[CA125]
(2) Mujer postmenopáusica:
IP = -8.09 + 1.04*LN[HE4] + 0.732*LN[CA125]
siendo LN = logaritmo natural No emplear LOG = Log10.
Cálculo del valor de ROMA15

Para calcular el valor de ROMA (es decir, la probabilidad pronóstica),
introducir en la ecuación (3) el valor obtenido para el índice pronóstico:
(3) Valor de ROMA (%) = exp(IP) / [1 + exp(IP)] * 100 siendo exp(IP) = eIP

NOTA: Estas ecuaciones se emplearon para el cálculo de los valores de
ROMA con el test Elecsys HE4 de 28.8‑3847 pmol/L y con el test Elecsys
CA 125 II de 6.42‑5000 U/mL.
Se recomienda utilizar los siguientes ejemplos para validar los cálculos del
IP y del algoritmo de ROMA antes de comunicar los resultados a las
pacientes:

Valores ElecsysEstado menopáusico

HE4

(pmol/L)

CA 125 II

(U/mL)

Cálculo del IP IP ROMA

%

37.5 74.9 -12.0 + (2.38*3.624)

+ (0.0626*4.316)

-3.10388 4.29Mujeres premenopáusicas

387 21.8 -12.0 + (2.38*5.957)

+ (0.0626*3.082)

2.371517 91.5

66.7 11.3 -8.09 + (1.04*4.200)

+ (0.732*2.425)

-1.94683 12.5Mujeres postmenopáusi
cas

383 22.7 -8.09 + (1.04*5.948)

+ (0.732*3.122)

0.381799 59.4

Estratificación en grupos de bajo y alto riesgo 
A fin de hacer un pronóstico de probabilidad del cáncer de ovarios y
evaluar la capacidad de distinguir entre un grupo de bajo y alto riesgo a
partir de los valores de ROMA se efectuó un estudio con un total de
384 muestras almacenadas.
Se empleó el algoritmo de riesgo de malignidad ovárica para estratificar a
las mujeres en grupos de riesgo para detectar cáncer ovárico epitelial. Se
utilizaron los siguientes puntos de corte para alcanzar un nivel de
especificidad del 75 % para la combinación del test Elecsys HE4 con el
ensayo Elecsys CA 125 II:
Mujeres premenopáusicas 
Valor de ROMA ≥ 11.4 % = Alto riesgo de detectar cáncer ovárico epitelial
Valor de ROMA < 11.4 % = Bajo riesgo de detectar cáncer ovárico epitelial 
Mujeres postmenopáusicas 
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Valor de ROMA ≥ 29.9 % = Alto riesgo de detectar cáncer ovárico epitelial
Valor de ROMA < 29.9 % = Bajo riesgo de detectar cáncer ovárico epitelial 
La tabla siguiente representa la estratificación de riesgo de todas las
384 pacientes (194 pre y 190 postmenopáusicas) con masa pélvica a partir
de los valores ROMA para la combinación de los tests Elecsys HE4 y
Elecsys CA 125 II:

Grupos de
pacientes
presentando
masa pélvica

Mujeres premenopáusicas Mujeres
postmenopáusicas

N ROMA
< 11.4 % 

ROMA
≥ 11.4 %

N ROMA
< 29.9 %

ROMA
≥ 29.9 %

COE, fase I‑IIc) 16 6
(37.5 %)

10
(62.5 %)

16 6
(37.5 %)

10
(62.5 %)

COE, fase
I‑IIICd)

21 7
(33.3 %)

14
(66.7 %)

34 9
(26.5 %)

25
73.5 %)

COE, fase I-IV 25 7
(28.0 %)

18
(72.0 %)

53 10
(18.9 %)

43
(81.1 %)

COE, fase III-IV 9 1
(11.1 %)

8
(88.9 %)

37 4
(10.8 %)

33
(89.2 %)

COE sin fase
definida

12 2
(16.7 %)

10
(83.3 %)

44 2
(4.5 %)

42
(95.5 %)

Benigno 157 118
(75.2 %)

39
(24.8 %)

93 71
(76.3 %)

22
(23.7 %)

c) COE = cáncer ovárico epitelial
d) COE, fase I-IIIB y fase I-IIIC (omento negativo, nodo linfático positivo)
Las pacientes con un cáncer epitelial de ovarios en el estadio I‑IV fueron
estratificadas en el grupo de alto riesgo con una sensibilidad del 84.3 % y
una especificidad preestablecida del 75 %, de modo que el 75.6 % de las
mujeres con masa pélvica benigna fue clasificada como perteneciente al
grupo de bajo riesgo. Los valores pronósticos positivos y negativos fueron
del 64.9 % y del 90 %, respectivamente.
AUC (IC del 95 %):
Mujeres premenopáusicas = 0.858 (0.779‑0.937)
Mujeres postmenopáusicas= 0.923 (0.885‑0.962)
Consideraciones importantes
▪ El nivel de HE4 no constituye una evidencia absoluta de la presencia o

ausencia de un carcinoma maligno. El test Elecsys HE4 no es un test
de cribado del cáncer.

▪ Para la interpretación de los resultados del test Elecsys HE4 deben
considerarse también otras informaciones diagnósticas como por
ejemplo los síntomas o el historial del paciente.

▪ Si los resultados del test Elecsys HE4 no coinciden con las evidencias
clínicas, se recomienda efectuar pruebas adicionales para confirmar el
resultado.

▪ Los resultados del test Elecsys HE4 no son intercambiables con los
resultados de tests de HE4 de otros fabricantes.

▪ Para el cálculo de ROMA, no intercambie los resultados del test Elecsys
CA 125 II con los resultados de tests de CA 125 de otros fabricantes.

▪ Las pacientes con cáncer ovárico confirmado pueden presentar valores
del ensayo Elecsys HE4 en el mismo intervalo que las mujeres sanas.
Ciertos tipos histológicos de cáncer ovárico, por ejemplo los tumores de
células mucinosas o germinales, raramente expresan HE4, por lo que
no se recomienda emplear el test Elecsys HE4 para monitorizar
pacientes con diagnóstico de cáncer ovárico de células mucinosas o
germinales.5 Inversamente, puede haber niveles elevados de antígeno
HE4 en individuos con enfermedades renales, hepáticas y no malignas.

▪ El algoritmo de riesgo de malignidad ovárica no se ha validado para los
siguientes grupos de pacientes: pacientes tratadas previamente por
tumor maligno, pacientes tratadas actualmente con quimioterapia y
pacientes menores de 18 años de edad. En caso de que los tests
Elecsys HE4 y/o Elecsys CA 125 II no funcionaran correctamente o los
resultados se calcularan erróneamente, el riesgo se evaluará de forma
inexacta y la paciente será tratada de modo inadecuado. En concreto, al
obtenerse un resultado falsamente bajo en alguno de los ensayos, la
paciente será estratificada como de bajo riesgo de padecer un cáncer
epitelial de ovario, privándola así de cuidados y asistencia
especializados.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, muestras y
controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI (Clinical and Laboratory
Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado, cada uno durante
21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra VM
pmol/L

DE
pmol/L

CV
%

DE
pmol/L

CV
%

Suero humano 1 25.3 0.450 1.8 0.945 3.7

Suero humano 2 53.7 0.988 1.8 2.28 4.2

Suero humano 3 142 2.33 1.6 6.11 4.3

Suero humano 4 779 11.3 1.5 32.6 4.2

Suero humano 5 1437 18.9 1.3 39.4 2.7

PreciControl HE4 1 45.7 0.661 1.4 1.92 4.2

PreciControl HE4 2 345 5.67 1.6 11.8 3.4

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra VM
pmol/L

DE
pmol/L

CV
%

DE
pmol/L

CV
%

Suero humano 1 27.4 0.481 1.8 0.798 2.9

Suero humano 2 57.7 1.06 1.8 1.59 2.8

Suero humano 3 155 2.28 1.5 3.95 2.6

Suero humano 4 852 13.5 1.6 25.2 3.0

Suero humano 5 1390 26.9 1.9 44.9 3.2

PreciControl HE4 1 45.2 0.670 1.5 1.52 3.4

PreciControl HE4 2 345 6.06 1.8 11.2 3.2

Comparación de métodos
Una comparación del test Elecsys HE4 (y) con el método manual de
HE4 (x) basada en muestras clínicas ha dado las siguientes correlaciones:
Cantidad de muestras medidas: 1502

Passing/Bablok16 Regresión lineal

y = 1.018x + 5.52 y = 1.10x + 1.64

τ = 0.808 r = 0.978

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 22-1150 pmol/L.
Una comparación del test Elecsys HE4 (y) con el método automatizado de
HE4 (x) basada en muestras clínicas ha dado las siguientes correlaciones:
Cantidad de muestras medidas: 703

Passing/Bablok16 Regresión lineal
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y = 0.900x + 6.41 y = 0.875x + 11.0

τ = 0.836 r = 0.985

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 20-1400 pmol/L.

Especificidad analítica
A continuación se indican las reacciones cruzadas obtenidas para
concentraciones de HE4 de 65 pmol/L y 155 pmol/L:

Proteínas
(Familia WFDC)

Concentración
analizada

pmol/L

Reactividad cruzada
%

Elafinae)/SKALPf) 54500 0.025

SLPIg) 20833 0.088

e) Elafina = inhibidor específico de la elastasa
f) SKALP = antileucoproteinasa derivada de la piel
g) SLPI = Inhibidor de la secreción de la proteasa leucocitaria
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for method comparison studies in clinical chemistry, Part III.
J Clin Chem Clin Biochem 1988 Nov;26(11):783-790.

Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.
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Nota
El valor de hCG de una muestra de paciente puede variar según el
método de ensayo aplicado. Por lo tanto, el laboratorio siempre debe
indicar el método de determinación empleado. Los valores de hCG de un
paciente, obtenidos mediante diferentes procedimientos de test, no
pueden compararse directamente entre sí y dan lugar a interpretaciones
erróneas por parte del médico.
En caso de cambiar de método de determinación de la hCG durante el
control del tratamiento, confirme los valores durante un período de
transición mediante mediciones paralelas con ambos métodos.

Uso previsto
Test inmunológico in vitro destinado a la determinación cuantitativa de la
suma de la gonadotropina coriónica humana (hCG) y la subunidad β de la
hCG en suero y plasma humanos.
El test constituye un auxiliar en:

▪ la detección precoz y el seguimiento del embarazo. El presente
análisis se combina asimismo con otros parámetros para evaluar el
riesgo de trisomía 21 (síndrome de Down). Para diagnosticar
aberraciones cromosómicas se requieren análisis posteriores.

▪ En la oncología contribuye al tratamiento de pacientes con
enfermedades trofoblásticas. Este test contribuye a detectar y
controlar las células tumorales productoras de hCG tanto de origen
ovárico, placentario como testicular.

Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
Referencias bibliográficas1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

La gonadotropina coriónica humana (hCG) pertenece, al igual que las LH,
FSH y TSH, a la familia de las glucoproteínas y consiste en dos
subunidades (cadena α y β), asociadas a la hormona intacta. Las
cadenas α son casi idénticas en todas las 4 hormonas glucoproteicas,
mientras que las cadenas β, responsables de las diferentes funciones
hormonales específicas, están compuestas de manera heterogénea.
Durante el embarazo la placenta produce hCG mientras que, fuera del
embarazo, es generada por los tumores del trofoblasto, de las células
germinales con tejido trofoblástico y por ciertos tumores no trofoblásticos.
La hCG se compone de varias isohormonas de diverso peso molecular. La
actividad biológica de la hCG radica en mantener el cuerpo lúteo durante el
embarazo y en regular la producción esteroide. En el suero de las
embarazadas, la hCG se encuentra mayormente en su forma intacta.7

Valores elevados son indicio de coriocarcinomas, molas hidatiformes o
embarazos múltiples.
Valores disminuidos indican amenaza de aborto, aborto incompleto,
embarazo ectópico, gestosis o muerte intrauterina.
La determinación de hCG+β contribuye a evaluar el riesgo de existencia de
una trisomía 21 (síndrome de Down) en el segundo trimestre del embarazo,
si se la evalúa junto con la determinación de AFP y con parámetros tales
como el tiempo exacto de gestación y el peso materno. En embarazos con
trisomía 21, la concentración de AFP en suero materno se encuentra
reducida, mientras que la concentración de hCG+β en suero materno dobla
la media normal.8 El riesgo de existencia de una trisomía 21 en el segundo

trimestre del embarazo puede calcularse con un software apropiado
(consultar la sección “Materiales requeridos adicionalmente, pero no
suministrados”) mediante el algoritmo descrito por Wald10 y los parámetros
específicos del test respectivo.8,9,10,11,12,13,15

Concentraciones elevadas de hCG que no estén asociadas al embarazo se
registran en pacientes con tumores de células germinales, ováricos,
vesicales, pancreáticos, estomacales, pulmonares y hepáticos.5,6

A continuación, se resume la prevalencia (%) de valores séricos
aumentados de hCG y de la subunidad β de la hCG en varias
enfermedades malignas: Coriocarcinoma testicular o placentario (100),
mola hidatiforme (97), tumor testicular no seminomatoso de células
germinales (48‑86), seminoma (10‑22), cáncer pancreático -
adenocarcinoma (11‑80) y carcinoma de células insulares (22‑50) - cáncer
gástrico (0‑52), cáncer ovárico, epitelial (18‑41), cáncer de colon (0‑37),
pulmonar (0‑36), cáncer de mama (7‑25), hepatoma, cáncer
hepático (17‑21), tumores del intestino delgado (13) y carcinoma renal (10).
15,16

Los análisis de hCG que detectan la hCG intacta y su subunidad libre β se
aplican generalmente como marcadores así como auxiliares en el
tratamiento de pacientes con tumores trofoblásticos y, junto con la AFP, en
el tratamiento de tumores testiculares no seminomatosos.17

Los anticuerpos monoclonales específicos empleados por el test Elecsys
HCG+β reconocen la holohormona y, además, formas incompletas de la
hCG, el fragmento de núcleo β y la subunidad β libre. Los anticuerpos
marcados con biotina y rutenio van dirigidos contra diferentes epítopos de
la molécula de hCG.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 10 µL de muestra, anticuerpos monoclonales
biotinilados anti‑hCG y un anticuerpo monoclonal anti‑hCG marcado
con un quelato de rutenioa) reaccionan para formar un complejo
sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos lleva la etiqueta HCG‑BETA.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.
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R1 Anticuerpo anti-hCG~biotina (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpos biotinilados monoclonales anti‑hCG (ratón) 2.6 mg/L;
tampón fosfato 40 mmol/L, pH 7.5; conservante.

R2 Anticuerpo anti-hCG~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑hCG (ratón) marcado con quelato de
rutenio 4.6 mg/L; tampón fosfato 40 mmol/L, pH 6.5; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 4 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con heparina (litio, sodio y amonio), EDTA disódico y tripotásico,
citrato sódico y fluoruro sódico/oxalato potásico.
Criterio: Recuperación dentro del 90‑110 % del valor sérico o bien la
pendiente 0.9‑1.1 + coeficiente de correlación > 0.95 (Pearson).
Estabilidad: 3 días a 2‑8 °C, 12 meses a ‑20 °C. Congelar sólo una vez.18

Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  03302652190, HCG+β CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 resp.
REF  11776452122, PreciControl Tumor Marker, para 2 x 3 mL de
PreciControl Tumor Marker 1 y 2 resp.

▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para
muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Para calcular el riesgo de trisomía 21:

▪ Un programa de software apropiado, como p.ej.
REF  05126193, SsdwLab (a partir de V5.0), licencia para un único
usuario
REF  05195047, SsdwLab (a partir de V5.0), licencia multiusuario

▪ REF  04481798190, AFP, 100 pruebas
▪ REF  04491742190, AFP, 200 pruebas
▪ REF  04487761190, AFP CalSet II, para 4 x 1 mL

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente
de detección

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema
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Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al 4o

estándar internacional de gonadotropina coriónica del Instituto Nacional de
Estándares Biológicos (NIBSC), código 75/589.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad, emplear PreciControl Universal o PreciControl
Tumor Marker.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en mUI/mL o UI/L).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 410 µmol/L o
< 24 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.621 mmol/L o < 1.0 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1400 mg/dL), ni biotina (< 327 nmol/L o < 80 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides (hasta
3400 UI/mL) ni en muestras de pacientes en diálisis.

No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de hCG de hasta 750000 mUI/mL.
Se analizaron in vitro 15 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.100‑10000 mUI/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la
curva máster). Los valores inferiores al límite de detección inferior se
indican como < 0.100 mUI/mL. Los valores superiores al intervalo de
medición se indican como > 10000 mUI/mL o bien diluidos por el factor 100
respectivamente hasta 1000000 mUI/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: < 0.1 mUI/mL 
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de hCG superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda una
dilución de 1:100 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma manual). La
concentración de la muestra diluida debe superar los 100 mUI/mL. 
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.

Valores teóricos
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en un estudio
multicéntrico efectuado en Bélgica, Francia y Alemania con el test HCG+β
( REF  03271749). El estudio N° BO1P019 ha sido realizado en marzo
del 2003.
Muestras de suero de personas sanas: 

▪ ≤ 1 mUI/mL de hCG para el 97.5 % de los valores de 181 mujeres
sanas, no embarazadas y premenopáusicas. El límite de confianza
del 95 % respectivo alcanza hasta 5.3 mUI/mL.

▪ ≤ 7 mUI/mL de hCG para el 97.5 % de los valores de 143 mujeres
sanas postmenopáusicas. El límite de confianza del 95 % respectivo
alcanza hasta 8.3 mUI/mL.

▪ < 2 mUI/mL de hCG para el 97.5 % de los valores obtenidos de un
grupo de 290 hombres. El límite de confianza del 95 % respectivo
alcanza hasta 2.6 mUI/mL. 

▪ En el curso del embarazo (semanas de embarazo completas -
definidas como semanas cumplidas tras iniciarse la última
menstruación) se obtuvieron los siguientes valores:

Sólo se proporcionaron los datos (en semanas de gestación) obtenidos
para grupos (n) de más de 10 casos.
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mUI/mL de HCGSemanas de
gestación

N

Mediana percentiles 5-95

3 25 17.5 5.8-71.2

4 43 141 9.5-750

5 23 1398 217-7138

6 19 3339 158-31795

7 13 39759 3697-163563

8 23 90084 32065-149571

9 23 106257 63803-151410

10 20 85172 46509-186977

12 17 66676 27832-210612

14* 67 34440 13950-62530

15* 666 28962 12039-70971

16* 766 23930 9040-56451

17* 190 20860 8175-55868

18* 64 19817 8099-58176

* Se han evaluado las muestras de suero de un total de 1753 embarazadas
medidas con los test Elecsys HCG+β y Elecsys AFP en 5 centros clínicos
obtenidas en las semanas de gestación 14 a 18, pues éstas constituyen las
semanas más relevantes para evaluar el riesgo de trisomía 21.
En cada caso, se indica la edad de la madre, su peso y la edad del feto en
días.
Los resultados individuales fueron analizados en cuanto a la distribución
normal de los valores logarítmicos de los múltiplos de la mediana (MoM).
Las desviaciones estándar obtenidas para los valores MoM son
comparables a los citados en la bibliografía.
Los valores de la mediana y los percentiles 5 y 95 fueron calculados para
las semanas completas de embarazo - sírvase consultar el cuadro superior.
Distribución de los resultados del test Elecsys HCG+β de personas sanas y
pacientes con enfermedades benignas y malignas: 
Los resultados obtenidos con pacientes que sufren enfermedades benignas
y malignas se resumen a partir de las determinaciones obtenidas con las
pruebas HCG+β ( REF  03271749) y HCG+β ( REF  11973193).

Porcentaje (%)Concentración
mUI/mL

N

≤ 2 > 2 - ≤ 7 > 7 - ≤ 100 > 100 > 1000 

Personas sanas 614

Hombres 290 97.9 2.1 0 0 0

Mujeres
premenopáusicas

181 98.9 1.1 0 0 0

Mujeres
postmenopáusicas

143 53.1 46.2 0.7 0 0

Enfermedades
malignas

839

Coriocarcinoma 64 10.9 10.9 21.9 10.9 45.3

Seminoma 29 89.7 3.4 6.9 0 0

Tumor de las
células germinales

109 78.0 3.7 0.9 5.5 11.9

Tumor del saco
vitelino

45 20.0 6.7 22.2 8.9 42.2

Cáncer ovárico 38 76.3 18.4 5.3 0 0

Porcentaje (%)Concentración
mUI/mL

N

≤ 2 > 2 - ≤ 7 > 7 - ≤ 100 > 100 > 1000 

Enfermedades
trofoblásticas
gestacionales

169 19.5 10.7 29.6 20.1 20.1

Mola 72 1.4 4.2 26.4 27.8 40.3

Otras 313 52.7 13.1 8.6 11.8 13.7

Nota: Para el análisis prenatal se recomienda volver a evaluar los valores
de la mediana periódicamente (cada 1 a 3 años) y siempre que se efectúen
cambios metodológicos. 
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día en el
plazo de 10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
mUI/mL

DE
mUI/mL

CV
%

DE
mUI/mL

CV
%

Suero humano 1 4.81 0.21 4.4 0.22 4.6

Suero humano 2 880 11.7 1.3 22.9 2.6

Suero humano 3 7949 132 1.7 249 3.1

PreciControl Ub)1 9.14 0.19 2.1 0.24 2.6

PreciControl U2 24.0 0.96 4.0 1.11 4.6

PreciControl TMc)1 25.7 0.63 2.4 0.82 3.2

PreciControl TM2 2365 37.0 1.6 62.8 2.7

b) U = Universal
c) TM = Tumor Marker

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión intermedia
Muestra Media

mUI/mL
DE

mUI/mL
CV
%

Media
mUI/mL

DE
mUI/mL

CV
%

Suero humano 1 8.52 0.24 2.8 4.73 0.35 7.4

Suero humano 2 796 13.6 1.7 899 29.4 3.3

Suero humano 3 7012 188 2.7 8082 344 4.3

PreciControl U1 7.20 0.18 2.5 8.49 0.29 3.4

PreciControl U2 19.6 0.55 2.8 22.5 1.05 4.6

PreciControl TM1 21.4 0.39 1.8 24.2 1.11 4.6

PreciControl TM2 2012 47.0 2.3 2316 84.2 3.6

Comparación de métodos
Una comparación efectuada entre el ensayo Elecsys HCG+β (y) y Elecsys
HCG STAT (x) con muestras clínicas ha proporcionado las siguientes
correlaciones:
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Cantidad de muestras medidas: 81

Passing/Bablok19 Regresión lineal

y = 1.00x + 7.40 y = 0.95x + 53.4

τ = 0.986 r = 0.999

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 3 y 8550 mUI/mL.

Especificidad analítica
Para los anticuerpos monoclonales empleados se han obtenido las
siguientes reacciones cruzadas:
TSH: indetectable, LH 0.12 %, FSH < 0.1 %. 

Sensibilidad funcional
< 0.6 mUI/mL
La sensibilidad funcional es la menor concentración de analito cuya
medición puede reproducirse con un coeficiente de variación de la
precisión intermedia del 20 %.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
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Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
gonadotropina coriónica humana en suero y plasma humanos. El presente
test está concebido especialmente para el diagnóstico y control del
embarazo.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
Referencias bibliográficas1,2,3,4

La gonadotropina coriónica humana (hCG) pertenece, al igual que las LH,
FSH y TSH, a la familia de las glucoproteínas y consiste en dos
subunidades (cadena α y β), asociadas a la hormona intacta. Las
cadenas α son casi idénticas en todas las 4 hormonas glucoproteicas,
mientras que las cadenas β, responsables de las diferentes funciones
hormonales específicas, están compuestas de manera heterogénea.
La hCG se compone de varias isohormonas de diverso peso molecular. La
actividad biológica de la hCG radica en mantener el cuerpo lúteo durante el
embarazo y en regular la producción esteroide. En el suero de las
embarazadas, la hCG se encuentra mayormente en su forma intacta.
La medición de la concentración de hCG permite diagnosticar el embarazo
incluso una semana tras la concepción. La determinación de hCG es de
especial importancia durante el primer trimestre del embarazo. Valores
elevados son indicio de coriocarcinomas, molas hidatiformes o embarazos
múltiples. Valores disminuidos indican amenaza de aborto, aborto
incompleto, embarazo ectópico, gestosis o muerte intrauterina.
Los anticuerpos monoclonales específicos empleados reconocen la
holohormona. Por lo tanto, el test Elecsys HCG STAT debería emplearse
especialmente para el diagnóstico y control del curso del embarazo. Los
anticuerpos marcados con biotina y rutenio van dirigidos contra diferentes
epítopos de la molécula de hCG.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 9 minutos.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: 

▪ 1ª incubación: 10 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal
biotinilado anti‑hCG y un anticuerpo monoclonal anti‑hCG marcado
con quelato de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

Analizadores cobas e 601 y cobas e 602: 

▪ Durante una incubación de 9 minutos, el antígeno de 10 µL de
muestra, un anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑hCG y un
anticuerpo monoclonal anti‑hCG marcado con quelato de rutenio
reaccionan con micropartículas recubiertas de estreptavidina para
formar un complejo sándwich que se fija a la fase sólida.

En todos los analizadores:

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) [Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II)] (Rubpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos lleva la etiqueta HCGSTAT.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-hCG~biotina (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑hCG (ratón) marcado con biotina
2.3 mg/L; tampón fosfato 40 mmol/L, pH 7.5; conservante.

R2 Anticuerpo anti-hCG~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑hCG (ratón) marcado con quelato de
rutenio 6.0 mg/L; tampón fosfato 40 mmol/L, pH 6.5; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce
automáticamente en el analizador a través de los códigos de barras de los
reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 4 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con heparina (litio, sodio, amonio), EDTA tripotásico, citrato sódico
y fluoruro sódico/oxalato potásico. 
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Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 3 días a 2‑8 °C, 12 meses a ‑20 °C. Congelar sólo una vez.5

Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  03303071190, HCG STAT CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u
▪ REF  11731416160, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u (para los EE.UU.)
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010 y cobas e
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente
de detección

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

▪ REF  11298500160, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema (para los EE.UU.)

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
La mezcla de micropartículas que precede al uso así como la introducción
de los parámetros específicos del test a través del código de barras
impreso en la etiqueta del reactivo se efectúan automáticamente. No se
requieren pasos manuales. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores cobas e 601 y cobas e 602: Es necesario emplear la
solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al 4°
estándar internacional de gonadotropina coriónica del Instituto Nacional de
Estándares Biológicos (NIBSC), código 75/589.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.
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Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en mUI/mL o UI/L).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 496 µmol/L o
< 29 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.932 mmol/L o < 1.5 g/dL), lipemia (Intralipid
< 2400 mg/dL), ni biotina (< 164 nmol/L o < 40 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides (hasta
667 UI/mL) ni en muestras de pacientes en diálisis.
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de hCG de hasta 500000 mUI/mL.
Se analizaron in vitro 26 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos contra el analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se
han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.500‑10000 mUI/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la
curva máster). Los valores inferiores al límite de detección inferior se
indican como < 0.500 mUI/mL. Los valores superiores al intervalo de
medición se indican como > 10000 mUI/mL o bien diluidos por el factor 100
respectivamente hasta 1000000 mUI/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 0.500 mUI/mL
El límite inferior de detección equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de hCG superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda una
dilución de 1:100 (automáticamente por los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e o bien de forma manual). La concentración de la muestra diluida
debe superar los 100 mUI/mL. 
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la
dilución automática al calcular la concentración de las muestras.

Valores teóricos
A continuación se presentan los resultados obtenidos en un estudio
multicéntrico efectuado en 5 centros clínicos de Bélgica, Francia y
Alemania en muestras de individuos sanos con el test HCG STAT
( REF  03300811). El estudio N° BO1P019 ha sido realizado en Marzo del
2003:

▪ ≤ 1 mUI/mL de hCG para el 97.5 % de los valores de 182 mujeres
sanas, no embarazadas y premenopáusicas. El límite de confianza
superior del 95 % respectivo llega hasta 4.9 mUI/mL.

▪ ≤ 7 mUI/mL de hCG para el 97.5 % de los valores de 143 mujeres
sanas postmenopáusicas. El límite de confianza superior del 95 %
respectivo llega hasta 8.1 mUI/mL.

En el curso del embarazo (semanas de embarazo completas definidas
como semanas cumplidas tras iniciarse la última menstruación) se
obtuvieron los siguientes valores de hCG:
Sólo se proporcionaron los datos (en semanas de gestación) obtenidos
para grupos (n) de más de 10 casos.

mUI/mL de HCGSemanas de
gestación

N

Mediana Percentiles 5‑95

3 25 18.7 5.40-72.0

4 43 135 10.2-708

5 23 1420 217-8245

6 19 3475 152-32177

7 13 35873 4059-153767

8 23 83603 31366-149094

9 23 104475 59109-135901

10 20 85304 44186-170409

12 17 61730 27107-201615

14 20 37082 24302-93646

15 546 28696 12540-69747

16 766 24346 8904-55332

17 190 22064 8240-51793

18 64 22464 9649-55271

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces al día durante
10 días (n = 60). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
mUI/mL

DE
mUI/mL

CV
%

DE
mUI/mL

CV
%

Suero humano 1 42.1 0.64 1.5 0.91 2.2

Suero humano 2 618 9.43 1.5 14.1 2.3

Suero humano 3 4634 67.7 1.5 96.5 2.1

PreciControl Ub)1 10.6 0.23 2.2 0.32 3.1

PreciControl U2 27.9 0.35 1.3 0.54 1.9

b) U = Universal
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un estudio separado de acuerdo al
protocolo EP5‑A2 del CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute):
2 ciclos diarios por duplicado, cada uno durante 21 días (n = 84). Se
obtuvieron los siguientes resultados:
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Analizadores cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
mUI/mL

DE
mUI/mL

CV
%

DE
mUI/mL

CV
%

Suero humano 1 3.56 0.12 3.4 0.13 3.8

Suero humano 2 1.83 0.10 5.2 0.10 5.5

Suero humano 3 7.04 0.17 2.3 0.21 2.9

Suero humano 4 93.5 1.77 1.9 2.31 2.5

Suero humano 5 744 15.3 2.1 19.0 2.6

Suero humano 6 7091 132 1.9 178 2.5

PreciControl U1 8.27 0.12 1.4 0.18 2.2

PreciControl U2 30.8 0.32 1.0 0.52 1.7

Comparación de métodos
Una comparación efectuada entre el test Elecsys HCG STAT (y) y el
ensayo Elecsys HCG+β (x) con suero humano ha proporcionado las
siguientes correlaciones:
Cantidad de muestras medidas: 81

Passing/Bablok6 Regresión lineal

y = 1.0x - 7.38 y = 1.05x - 52.6

τ = 0.986 r = 0.999

La concentración de las muestras se situó entre
aprox. 6.00 y 7675 mUI/mL.

Especificidad analítica
Para los anticuerpos monoclonales empleados se han obtenido las
siguientes reacciones cruzadas:
LH 0.29 %, FSH 0.09 %, TSH: sin reactividad cruzada

Referencias bibliográficas
1 Thomas CMG, Reijnders FJL, Segers MFG, et al. Human

Choriogonadotropin (HCG): Comparisons between Determinations of
Intact HCG, Free HCG β-Subunit, and “Total” HCG + β in Serum during
the First Half of High-Risk Pregnancy. Clin Chem 1990;36(4):651-655.

2 Hoermann R, Berger P, Spoettl G, et al. Immunological Recognition
and Clinical Significance of Nicked Human Chorionic Gonadotropin in
Testicular Cancer. Clin Chem 1994;40(12):2306-2312.

3 Schwarz S, Berger P, Wick G. The Antigenic Surface of Human
Chorionic Gonadotropin as Mapped by Murine Monoclonal Antibodies.
Endocrinology 1986;118(1):189-197.

4 Runnebaum B, Rabe T. Gynäkologische Endokrinologie, Grundlagen,
Physiologie, Pathologie, Prophylaxe, Diagnostik, Therapie. Berlin,
Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo: Springer Verlag,
1987:8,43,489-541.

5 Guder WG, Narayanan S, Wisser H, et al. List of Analytes;
Preanalytical Variables. Brochure in: Samples: From the Patient to the
Laboratory. GIT-Verlag, Darmstadt 1996:16-19. ISBN 3-928865-22-6.

6 Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure
for method transformation. Application of linear regression procedures
for method comparison studies in clinical chemistry, Part III.
J Clin Chem Clin Biochem 1988 Nov;26(11):783-790.

Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cualitativa del antígeno de
superficie de la hepatitis B (HBsAg) en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Aprobación regulatoria
El presente test ha obtenido el marcado CE cumpliendo con la Directiva
98/79/CE. El funcionamiento del test ha sido establecido y certificado por
un organismo de notificación según las especificaciones técnicas comunes
(CTS) para el uso diagnóstico y el cribado de donaciones de sangre.

Características
El antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, un polipéptido de
tamaño variable, es un componente de la envoltura externa de la partícula
del virus de la hepatitis B (HBV).1 La sangre de personas infectadas con
HBV contiene, adicionalmente a las partículas infecciosas intactas del HBV,
un excesivo número de partículas más pequeñas "vacías" no infecciosas
que contienen asimismo el antígeno de superficie del virus de la
hepatitis B.2 Todas las partículas tienen en común al determinante a del
HBsAg, objetivo principal de la inmunorespuesta. Son numerosos los
determinantes de subtipo de HBsAg reunidos bajo la denominación
"determinante a" y se definen como d, y, w1‑w4, r y q.3 En condiciones
extremas (causadas por tratamiento antiviral o por el sistema inmunológico
mismo), el virus puede expresar diferentes tipos de mutantes de HBsAg
(los así llamados mutantes de escape). Algunos mutantes pueden hacer
que los análisis HBsAg de uso comercial pierdan su capacidad de
detección.4 El test Elecsys HBsAg II fue especialmente concebido para
detectar una multitud de estos mutantes.
La detección del HBsAg en suero o plasma humanos indica una infección
por el virus B de la hepatitis. HBsAg es el primer marcador inmunológico y
generalmente está presente ya días o incluso semanas antes de que
aparezcan los síntomas clínicos. El HBsAg se observa en personas con
infecciones de hepatitis B agudas y crónicas.
La determinación del HBsAg se aplica en el marco del proceso diagnóstico
para identificar personas infectadas por el virus de la hepatitis B, así como
para evitar su transmisión mediante la sangre y los hemoderivados.
Las pruebas de HBsAg también se emplean en el seguimiento del curso de
la enfermedad en personas con una infección aguda o crónica por el HBV5

y, en ciertos casos, para controlar la eficacia del tratamiento antiviral.6
Adicionalmente, las pruebas de HBsAg se recomiendan como parte de la
profilaxis prenatal, a fin de iniciar medidas apropiadas para prevenir en lo
posible la transmisión de una infección de HBV al recién nacido.7,8

El test Elecsys HBsAg II emplea anticuerpos monoclonales y policlonales
anti‑HBs (de ratón y oveja) para la determinación del HBsAg.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 50 µL de muestra, dos anticuerpos monoclonales
biotinilados anti‑HBsAg y una mezcla de anticuerpo monoclonal
anti‑HBsAg y anticuerpos policlonales anti‑HBsAg marcados con
quelato de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ El software proporciona automáticamente los resultados comparando la
señal de electroquimioluminiscencia generada por la reacción de la
muestra con la señal del valor de corte obtenido anteriormente por
calibración.

a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos (M, R1, R2) lleva la etiqueta HBSAG II.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti-HBsAg~biotina (tapa gris), 1 frasco, 8 mL:
Dos anticuerpos biotinilados monoclonales anti‑HBsAg (ratón)
> 0.5 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.5; conservante. 

R2 Anticuerpo anti-HBsAg~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 7 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑HBsAg (ratón), anticuerpos policlonales
anti‑HBsAg (oveja) marcados con quelato de rutenio > 1.5 mg/L;
tampón fosfato 100 mmol/L, pH 8.0; conservante. 

HBSAG II Cal1 Calibrador 1 negativo (tapa blanca), 2 frascos de 1.3 mL
c/u:
Suero humano, conservante.

HBSAG II Cal2 Calibrador 2 positivo (tapa negra), 2 frascos de 1.3 mL c/u:
HBsAg aprox. 0.5 UI/mL en suero humano, conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso.
Los calibradores han sido preparados exclusivamente con sangre de
donantes analizados individualmente que no presenta anticuerpos anti-
HCV, anti-HIV ni HBsAg (sólo HBSAG II Cal1).
Los métodos analíticos aplicados fueron aprobados por la FDA o se
encuentran en comprobada conformidad con la Directiva Europea
98/79/CE, Anexo II, Lista A.
El suero que contiene HBsAg (HBSAG II Cal2) fue inactivado utilizando
β‑propiolactona y rayos ultravioleta.
Dado que ni la inactivación ni el método de test pueden excluir con total
seguridad el riesgo de infección, se recomienda tratar este tipo de material
con el mismo cuidado que una muestra de paciente. En caso de
exposición, proceda según las instrucciones de las autoridades sanitarias
competentes.9,10

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos contenidos en el estuche están listos para el uso y se
suministran en los frascos propios del sistema.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: Colocar los calibradores en el
analizador a 20‑25 °C sólo con el objeto de efectuar una calibración.
Después del uso, cerrar los frascos inmediatamente y guardar a 2‑8 °C.
Debido a posibles efectos de evaporación, se recomienda no efectuar más
de 5 calibraciones por juego de frascos de calibradores.
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Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Si no se requiere el volumen total para la calibración en el analizador,
transvasar las porciones de los calibradores listos para el uso a los frascos
vacíos de cierre hermético (CalSet Vials). Adherir las etiquetas
suministradas a estos frascos adicionales. Guardar las alícuotas que se
necesiten más tarde a 2‑8 °C. 
Emplear una porción para un solo procedimiento de calibración. 
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad del pack de reactivos 

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

4 semanas

en los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411 

4 semanas

en los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411 

6 semanas, si se conserva
alternadamente en el refrigerador y
en los analizadores (hasta un total
de 42 horas a 20‑25 °C)

Estabilidad de los calibradores 

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

En los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411, a 20‑25 °C 

hasta 5 horas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

emplear sólo una vez

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con heparina de litio, EDTA y citrato, así como plasma recogido
con tubos que contienen gel de separación.
Criterio: Identificación correcta de las muestras negativas y positivas.
Estabilidad: 5 días a 2‑8 °C, 3 meses a ‑20 °C. Las muestras pueden
congelarse hasta 4 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.

Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Debido a posibles efectos de evaporación, determinar las muestras y
calibradores dentro de un lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

▪ 2 x 6 etiquetas para los frascos
Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  04687876190, PreciControl HBsAg II, para 8 x 1.3 mL de

PreciControl HBsAg II 1 y 2 c/u
▪ REF  11820648122, HBsAg Confirmatory Test, 2 x 1 mL de reactivo de

confirmación y control resp.
▪ REF  11776576322, CalSet Vials, 2 x 56 frascos vacíos de cierre

hermético
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
Colocar los calibradores en la zona prevista para las muestras.
Todos los datos necesarios para calibrar el test se introducen
automáticamente en el analizador.
Después de usar, volver a guardar los calibradores a 2‑8 °C o desecharlos
(analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602).
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Calibración
Trazabilidad: Este método ha sido estandarizado frente al estándar del
NIBSC (número de código: 00/588; Segundo Estándar Internacional de la
OMS para HBsAg, subtipo adw 2, genotipo A; UI/mL). 
También se analizaron los siguientes materiales de referencia del Instituto
Paul Ehrlich de Langen, Alemania, (resultados expresados en U/mL) y se
compararon con el estándar de la OMS:
Estándar AD del Instituto Paul Ehrlich -IPE- (ficha informativa 1985,
subtipo AD; 1000 U/mL; inactivado)
Estándar AY del IPE (ficha informativa 1985, subtipo AY; 1000 U/mL;
inactivado)
(1 UI/mL del estándar de la OMS corresponde a 0.34 U/mL del estándar AY
del IPE y 1 UI/mL del estándar de la OMS corresponde a 0.44 U/mL del
estándar AD del IPE)
Intervalo de calibraciones: 
Efectuar la calibración una vez por cada lote de reactivos con los
calibradores HBSAG II Cal1, HBSAG II Cal2 y reactivos frescos registrados
como máximo 24 horas antes en el analizador.
Se recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p.ej. si el control de calidad PreciControl HBsAg II

está fuera del intervalo definido
▪ más frecuentemente si así lo prevén las regulaciones pertinentes
Intervalo teórico de las señales de electroquimioluminiscencia (counts) para
los calibradores:
Calibrador negativo (HBSAG II Cal1): 600‑1700,
calibrador positivo (HBSAG II Cal1): 3000‑11000.

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl HBsAg II.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Si fuera necesario, repetir la medición de las muestras en cuestión.
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.
Nota:
Por razones técnicas, los valores diana reasignados y válidos únicamente
para una combinación específica de un reactivo y un lote de control deben
ser introducidos manualmente en todos los analizadores (excepto en el
analizador cobas e 602). Para ello, se recomienda consultar la ficha de
valores incluida en el pack de reactivos o el estuche PreciControl para
asegurarse de utilizar los valores diana correctos. 
Si se emplea un nuevo lote de reactivos o de controles, el analizador
utilizará los valores originales codificados en los códigos de barras del
control. 

Cálculo
El analizador calcula automáticamente el valor de corte basándose en la
medición de HBSAG II Cal1 y HBSAG II Cal2.
Los resultados se indican tanto como reactivos o no reactivos así como con
un índice de corte (señal de la muestra/valor de corte).
Interpretación de los resultados 
Muestras con un índice de corte < 0.90 son no reactivas en el test Elecsys
HBsAg II. Las muestras se consideran negativas para el HBsAg y no
requieren análisis posterior. 
Las muestras con un índice de corte dentro del intervalo ≥ 0.90 a < 1.0 se
consideran limítrofes en el test Elecsys HBsAg II. 
Las muestras con un índice de corte ≥ 1.0 se consideran reactivas.
Se recomienda volver a analizar por duplicado con el test Elecsys HBsAg II
todas las muestras inicialmente reactivas o limítrofes. Si en ambos casos
se encuentran valores < 0.90 para el índice de corte, las muestras se

consideran negativas para HBsAg. Las muestras inicialmente reactivas o
limítrofes con un índice de corte ≥ 0.90 en cualquiera de las
redeterminaciones se consideran repetidamente reactivas. Las muestras
repetidamente reactivas deben confirmarse empleando un ensayo
independiente de neutralización (Elecsys HBsAg Confirmatory Test). 
Las muestras confirmadas por neutralización con anticuerpos humanos
anti-HBs se consideran positivas para HBsAg.

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 684 µmol/L ó
< 40 mg/dL), hemólisis (Hb < 1.24 mmol/L ó < 2 g/dL), lipemia (triglicéridos
< 22.8 mmol/L ó < 2000 mg/dL) ni biotina < 164 nmol/L ó < 40 ng/mL.
Criterio: Identificación correcta de las muestras negativas y positivas.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 6210 UI/mL.
No se detectaron resultados falsos negativos debidos al efecto prozona con
el test Elecsys HBsAg II hasta una concentración de 1.5 millones de UI/mL.
No se registran indicios de una pérdida significativa de la sensibilidad o
especificidad en muestras con niveles elevados de IgM de hasta
3678 mg/dL, de IgA hasta 3250 mg/dL y de IgG hasta 3817 mg/dL.
No se detectaron interferencias significativas con 21 fármacos de uso
común.
Los conocimientos científicos actuales aún no permiten comprobar siempre
y sin excepción todas las muestras o personas infectadas con HBsAg con
los métodos de ensayo disponibles. Un resultado de test negativo no
descarta con absoluta seguridad la posibilidad de una exposición o una
infección por el virus de la hepatitis B. Resultados negativos para muestras
de personas expuestas al virus pueden deberse a concentraciones de
antígenos inferiores al límite de detección o a la falta de reactividad de los
antígenos frente a los anticuerpos empleados en este ensayo.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Garantice que el test Elecsys HBsAg II sea incorporado a la lista de
"Lavados especiales" (Utilidades → Lavados especiales → Inmuno) en
combinación con todos los test incluyendo el propio test Elecsys HBsAg II
quant:

Del test Paso Para el test Paso 0 Paso 1 Paso 2

HBsAg II 1 HBsAg II x x x

HBsAg II 1 cada test más x x x

Actualice siempre la lista de "Lavados especiales" al incorporar nuevos
test.
Asegúrese de activar “Paso 1” y “Paso 2” para realizar el test Elecsys
Anti‑HBs:

Del test Paso Para el test Paso 0 Paso 1 Paso 2

Anti-HBs 1 HBsAg II - x x

Añada las indicaciones descritas introduciéndolas manualmente a la lista
de "Lavados especiales". Sírvase consultar el manual del operador.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Límite de detección
La sensibilidad fue obtenida midiendo la concentración del HBsAg
correspondiente a la señal de medición del valor de corte en curvas
estándar de diluciones seriales de estándares de HBsAg (ad y ay) en suero
humano negativo para el HBV.
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Estándares del Instituto Paul
Ehrlich

Estándar 00/588 de
la OMS

Subtipo ad, 1985 Subtipo ay,
1985

Subtipo ad

Muestra IC U/mL IC U/mL IC UI/mL

1 88.4 1.999 566 10.0 39.4 2.00

2 44.7 1.005 289 5.04 19.9 0.998

3 3.09 0.047 12.7 0.200 1.64 0.052

4 0.396 0.000 0.421 0.000 0.409 0.000

Sensibilidad
del valor de
corte (valor
de
corte = 0.9)

≤ 0.04 U/mL ≤ 0.04 U/mL ≤ 0.1 UI/mL

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada empleando los reactivos Elecsys, sueros
humanos y controles:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidadb) Precisión intermediac)

Muestra VM

ICd)

DE

IC

CV

%

VM

IC

DE

IC

CV

%

SHe)negativo 0.333 0.026 7.7 0.429 0.043 10.1

SH, liger. positivo 3.95 0.088 2.2 1.43 0.082 5.7

SH, positivo 55.7 2.19 3.9 113 1.28 1.1

PreciControl
HBSAG II 1

0.505 0.042 8.3 0.380 0.044 11.7

PreciControl
HBSAG II 2

3.77 0.055 1.5 3.41 0.113 3.3

b) Repetibilidad = precisión intraserie (n = 21)
c) Precisión intermedia = entre series (n = 10)
d) IC = índice de corte
e) SH = suero humano

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidadf) Precisión intermediag)

Muestra VM

IC

DE

IC

CV

%

VM

IC

DE

IC

CV

%

SH, negativo 0.412 0.036 8.7 0.346 0.082 23.8

SH, liger. positivo 2.42 0.048 2.0 2.34 0.141 6.0

SH, positivo 284 3.27 1.2 280 11.2 4.0

PreciControl
HBSAG II 1

0.455 0.038 8.5 0.439 0.049 11.2

PreciControl
HBSAG II 2

3.59 0.075 2.1 3.61 0.126 3.49

f) Repetibilidad = precisión intraserie (n = 21)
g) Precisión intermedia = dentro del laboratorio (protocolo modificado (EP5‑A) del CLSI (Clinical
and Laboratory Standards Institute): 6 veces al día durante 10 días (n = 60).

Especificidad analítica
Se han analizado 1596 muestras conteniendo sustancias potencialmente
interferentes con el test Elecsys HBsAg II:

▪ conteniendo anticuerpos contra los virus de HA, HC, IH, TLH, CM, EB,
HS, la rubéola, el parvovirus, el virus varicela-zoster, el parásito
Toxoplasma gondii, Treponema pallidum, borelia y listeriosis

▪ conteniendo autoanticuerpos (ANA, LES), títulos elevados de factor
reumatoide o anticuerpos HAMA

▪ positivas para paperas, sarampión, malaria
▪ tras vacunación contra el HBV y la influenza
▪ de pacientes con gammapatía monoclonal y mieloma/linfoma múltiple,

pacientes bajo diálisis o pacientes con hepatopatías por alcoholismo
▪ de embarazadas
No se registraron resultados falsos positivos. 14 muestras fueron positivas
para HBsAg (1 de cada grupo de pacientes con resultados positivos para
los anticuerpos contra el virus de HA, IH, HTL y EB; 1 de un paciente bajo
diálisis y 9 de embarazadas). 2 muestras (1 tras vacunación contra el HBV
y 1 con FR elevados) fueron inicialmente positivas, pero negativas tras
realizar la segunda medición. La especificidad general fue del 100 % (límite
inferior de confianza del 95 %, unilateral: 99.81 %).

Sensibilidad clínica
Un total de 1025 muestras confirmadas positivas para HBsAg en varios
estados de la enfermedad fueron analizadas con el test Elecsys HBsAg II.
1024 muestras fueron identificadas correctamente (1 muestra fue
repetidamente negativa (IC 0.81‑0.88), neutralizada positiva con el test
Elecsys HBsAg Confirmatory Test; negativa en un tercer análisis de
HBsAg, negativa para anticuerpos anti‑HBs, negativa para anticuerpos
anti‑HBe, negativa para el HBeAg, positiva para los anticuerpos anti‑HBc).
La sensibilidad en este grupo de 1025 muestras fue del 99.9 %.
Un total de 156 muestras genotipizadas (genotipo A (30), B (8), C (11),
C/E (1), D (68), E (17), F (17), G (3), sin asignar (1)) y todos subtipos del
HBsAg bien conocidos (CNTS “Centre National de la Transfusion
Sanguine”, n = 9 paneles de subtipos) fue analizado con el test Elecsys
HBsAg II. Todas las muestras fueron positivas excepto 6 (2 del genotipo A,
1 del genotipo D y 3 del genotipo E) de ADN del HBV negativo o bajo
(también negativas en los otros test de HBsAg). Un total de 115 muestras
que comprenden diferentes mutaciones del HBsAg fueron analizadas con
el test Elecsys HBsAg II y comparadas con otros 3 exámenes de HBsAg
registrados.

Panel de mutantes Elecsys HBsAg II
analizado/positivo

Panel 1 de muestras nativas mutantes
(cepas mostrando substituciones de aminoácidos
relacionadas a resistencia contra las vacunas,
resistencia contra el tratamiento con
inmunoglobulina humana contra la HB o reactividad
menoscabada del HBsAg)

41/40h)

Panel 2 de muestras nativas mutantes
(cepas mostrando alteraciones de otros
aminoácidos)

24/24

Panel 3 de muestras nativas mutantes 19/17i)

Panel de muestras mutantes recombinadas 31/31

Total 115/112

h) muestra (mutación G145R) negativa en todos los test (IC 0.1‑0.8); todas las mediciones fueron
efectuadas con una dilución del 1:40 (SFB: suero fetal bovino)
i) 19/17muestras (mutación M133L/M143T/G145R y mutación T45S/I49R/113T114/I186P,
respectivamente) fueron negativas con todas las pruebas, la primera mutación fue analizada con
3 test (IC 0.03‑0.76), la segunda mutación con 4 test (IC 0.03‑0.78)
El test Elecsys HBsAg II muestra una muy buena concordancia con los
datos indicados en la información del producto de 8 paneles de
funcionamiento (Boston Biomedica, Inc.), con 140 muestras positivas de
150 muestras analizadas. Todas las muestras declaradas como positivas
fueron positivas en el test Elecsys HBsAg II, con una sensibilidad resultante
del 100 %.

Especificidad clínica
La especificidad del test Elecsys HBsAg II comprobada en un grupo de
6360 donantes de sangre dio los siguientes resultados: muestras
inicialmente reactivas (IR) 99.91 %; muestras repetidamente reactivas (RR)
99.98 %.
En el grupo de 3593 muestras diarias de rutina (de pacientes
hospitalizados, pacientes en consultorios externos y prequirúrgicos,
trabajadores sanitarios y voluntarios anónimos), la especificidad (IR y RR)
fue del 99.88 %.

4 / 5 2013-08, V 12.0 Español

HBsAg II
04860586001V12.0



Grupo Cantidad Inicialmente
reactivas

repetid.
reactivo

confirmado
positivo

Donantes de sangre 6360 8 3 2

Hospitalizados 3593 181 176j) 122k)

j) 5 muestras no pudieron repetirse debido a que el volumen de muestra no era suficiente.
k) 55 muestras no pudieron ser neutralizadas debido a que el volumen de muestra no era
suficiente, 1 muestra fue negativa con el test Elecsys HBsAg II
Suero comparado con plasma
Las muestras de suero y plasma con heparina de litio, EDTA y citrato
fueron recogidas de 27 donantes de sangre internos, negativos para
HBsAg a las que se añadió parcialmente HBsAg. La recuperación para
muestras de plasma negativas y positivas fue comparada con la muestra
de suero correspondiente.
Tubos para separación de suero (TSS) comparados con tubos para
separación de plasma (TSP)
Las muestras de suero, suero TSS y plasma TSP fueron recogidas de
25 donantes internos negativos para HBsAg a las que se añadió
parcialmente HBsAg. La recuperación para muestras TSS/TSP negativas y
positivas fue comparada con la muestra de suero correspondiente.

Media para muestras negativas Media para muestras positivas

IC Recuperación

%

Intervalo

%

IC Recuperación

%

Intervalo

%

Suero 0.39 26.52

Plasma
con hepari
na de litio

0.43 110 95-133 25.97 98 89-109

Plasma
con EDTA

0.41 107 86-136 26.95 102 90-110
N = 27

Plasma
con citrato

0.48 124 100-148 27.30 103 89-118

Suero 0.42 22.88

TSS 0.38 92 70-113 22.16 97 80-110N = 25

TSP 0.44 107 80-147 22.43 99 89-111

Todo el material de muestras fue apto para su medición con el test Elecsys
HBsAg II.

Paneles de seroconversión
La sensibilidad de seroconversión del test Elecsys HBsAg II ha sido
demostrada en el análisis de 56 paneles comerciales de seroconversión y
comparada con pruebas HBsAg registradas. El test Elecsys HBsAg II
demostró detectar la seroconversión en todos los paneles de forma
equivalente o más temprana que otros test de HBsAg.
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1 Gerlich W. Viral Hepatitis. Section 2, Churchill Livingstone, Ed.

Zuckermann AJ, Thomas HC, 1993:83-113.
2 Hollinger FB. Hepatitis B virus. In Fields BN, Knipe DM (eds). Virology

ed. 2 New York Raven Press 1990;2:2171-2236.
3 Couroucé-Pauty AM, Plancon A, Soulier JP. Distribution of HBsAg

Subtypes in the World. Vox Sang 1983;44:197-211.
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2004;47:310-313.

5 Hoofnagle JH, Di Bisceglie AM. Serologic Diagnosis of Acute and
Chronic Viral Hepatitis. Seminars in Liver Disease 1991;11(2):73-83.
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of quantitative HBsAg determination in acute and chronic hepatitis B
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7 CDC. Prevention of Perinatal Transmission of Hepatitis B Virus:
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los

reactivos
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Volumen tras reconstitución o mezcla
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REF SYSTEM

05957435 190 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa del antígeno
de superficie de la hepatitis B (HBsAg) en suero y plasma humanos
confirmados positivos para HBsAg.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
El antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (HBsAg), un polipéptido
de tamaño variable, es un componente de la envoltura externa de la
partícula del virus de la hepatitis B (VHB).1 Adicionalmente a las partículas
infecciosas intactas del virus, la sangre de personas infectadas con VHB
contiene una gran cantidad de partículas no infecciosas que consisten
únicamente en una cubierta externa conteniendo HBsAg.2 Después de una
infección, el HBsAg constituye el primer marcador inmunológico que puede
detectarse en suero y generalmente está presente semanas o incluso
meses antes de que se inicien los síntomas clínicos o aparezcan otros
marcadores bioquímicos. En caso de una infección aguda por el VHB con
recuperación, el HBsAg ya no puede detectarse en suero pasados 6 meses
después de aparecer por primera vez.3,4 Si el HBsAg persiste durante más
de 6 meses después de una hepatitis aguda, se tratará de una hepatitis B
crónica (CHB). Se considera que aquellos pacientes con CHB que tienen
niveles elevados de transaminasas, una alta carga viral del ADN-VHB y
anomalías histológicas requieren una terapia.5 Existen dos estrategias de
tratamiento: un tratamiento a corto plazo con interferón alfa pegilado y un
tratamiento a largo plazo con análogos de nucleósidos/nucleótidos. El
estándar actual para el cribado de tales terapias es la cuantificación de
ADN-VHB. Durante la terapia debe reducirse a un mínimo el ADN-VHB,
idóneamente por debajo del límite inferior de detección de tests de PCR en
tiempo real (10‑15 UI/mL) para garantizar un nivel de supresión virológica
que conduzca a una remisión bioquímica, una mejora histológica y la
prevención de complicaciones. De todas formas, el objetivo de la terapia es
la pérdida sostenida de HBsAg con o sin seroconversión a anti‑HBs
asociada a un control inmunológico total del virus, la remisión de la
actividad de la hepatitis B crónica y un mejor pronóstico a largo plazo. Los
estudios recientes recomiendan controlar la terapia con interferón alfa
pegilado mediante la cuantificación de HBsAg junto con la cuantificación de
ADN-VHB.6,7,8,9,10,11 Además, parece que la cuantificación de HBsAg sirve
para pronosticar una respuesta virológica sostenida y la pérdida de HBsAg.
Sin embargo, se requieren estudios posteriores para confirmar estos
hallazgos y determinar la importancia de la cuantificación de HbsAg en el
cribado tanto de pacientes con CHB bajo terapia con análogos de
nucleósidos/nucleótidos12 como para pacientes sin terapia para identificar
portadores inactivos a través de una única medición empleando la
cuantificación de HBsAg y la de ADN-VHB.13,14,15

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 50 µL de muestra, dos anticuerpos monoclonales
biotinilados anti‑HBsAg y una mezcla de anticuerpo monoclonal
anti‑HBsAg y anticuerpos policlonales anti‑HBsAg marcados con
quelato de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos (M, R1, R2) lleva la etiqueta HBSAG‑QN.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti-HBsAg~biotina (tapa gris), 1 frasco, 8 mL:
Dos anticuerpos biotinilados monoclonales anti‑HBsAg (ratón)
> 0.5 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.5; conservante. 

R2 Anticuerpo anti-HBsAg~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 7 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑HBsAg (ratón), anticuerpos policlonales
anti‑HBsAg (oveja) marcados con quelato de rutenio > 1.5 mg/L;
tampón fosfato 100 mmol/L, pH 8.0; conservante. 

HBSAG‑QN Cal1 Calibrador 1 negativo (tapa blanca), 2 frascos
de 1.3 mL c/u:
Suero humano, conservante.

HBSAG‑QN Cal2 Calibrador 2 positivo (tapa negra), 2 frascos de
1.3 mL c/u:
HBsAg aprox. 0.5 UI/mL en suero humano,
conservante.

HBSAG‑QN DilHepB 2 frascos de 36 mL resp. (tapa blanca):
Suero humano negativo para HBsAg y anti‑HBs,
amortiguado, pH 6.5, conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso.
Los calibradores y el diluyente HBSAG‑QN Dil HepB han sido preparados
exclusivamente con sangre de donantes analizados individualmente que no
presenta anticuerpos anti- HCV, anti-HIV ni HBsAg (sólo HBSAG‑QN Cal1
y HBSAG‑QN Dil HepB).
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Los métodos analíticos aplicados fueron aprobados por la FDA o se
encuentran en comprobada conformidad con la Directiva Europea
98/79/CE, Anexo II, Lista A.
El suero que contiene HBsAg (HBSAG‑QN Cal2) fue inactivado utilizando
β‑propiolactona y rayos ultravioleta.
Dado que ni la inactivación ni el método de test pueden excluir con total
seguridad el riesgo de infección, se recomienda tratar este tipo de material
con el mismo cuidado que una muestra de paciente. En caso de
exposición, proceda según las instrucciones de las autoridades sanitarias
competentes.16,17

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).
Según el algoritmo del test, la predilución de las muestras es
obligatoria (consulte la sección "Dilución"). 
Preparación de los reactivos
Los reactivos contenidos en el estuche están listos para el uso y se
suministran en los frascos propios del sistema.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: Los calibradores sólo se
colocan en los analizadores al efectuar una calibración a 20‑25 °C.
Inmediatamente después del uso, guardar los frascos bien tapados en el
refrigerador a 2‑8 °C. Debido a posibles efectos de evaporación, no
deberían efectuarse más de 5 calibraciones por juego de frascos.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Si no se requiere el volumen total para la calibración en el analizador,
transvasar las porciones de los calibradores listos para el uso a los frascos
vacíos de cierre hermético (CalSet Vials). Adherir las etiquetas
suministradas a estos frascos adicionales. Guardar las alícuotas que se
necesiten más tarde a 2‑8 °C. 
Emplear una porción para un solo procedimiento de calibración. 
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad del pack de reactivos y HBSAG‑QN Dil HepB

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

8 semanas

en los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411 

8 semanas

Estabilidad de los calibradores

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

En los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411, a 20‑25 °C 

hasta 5 horas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

emplear sólo una vez

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con heparina de litio y sodio, EDTA y citrato.
Criterio: pendiente 1.00 ± 0.1 + intersección ≤ ± 0.5 UI/mL + coeficiente de
correlación ≥ 0.95.
Estabilidad: 7 días a 2‑8 °C, 3 meses a ‑20 °C. Las muestras pueden
congelarse hasta 5 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Debido a posibles efectos de evaporación, determinar las muestras y
calibradores dentro de un lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

▪ 2 x 6 etiquetas para los frascos

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  04687876190, PreciControl HBsAg II, para 8 x 1.3 mL de

PreciControl HBsAg II 1 y 2 c/u
▪ REF  11776576322, CalSet Vials, 2 x 56 frascos vacíos de cierre

hermético
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
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▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución
detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Según el
algoritmo del test, la predilución de las muestras es obligatoria
(consulte la sección "Dilución"). Consultar el manual del operador
apropiado para obtener las instrucciones de ensayo específicas del
analizador.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
Colocar los calibradores en la zona prevista para las muestras.
Todos los datos necesarios para calibrar el test se introducen
automáticamente en el analizador.
Después de usar, volver a guardar los calibradores a 2‑8 °C o desecharlos
(analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602). 

Calibración
Trazabilidad: Este método ha sido estandarizado frente al estándar del
NIBSC (número de código: 00/588; Segundo Estándar Internacional de la
OMS para HBsAg, subtipo adw 2, genotipo A; UI/mL). 
Cada reactivo del test Elecsys HBsAg II quant contiene un código de barras
que incluye información específica necesaria para la calibración del lote de
reactivos. La curva máster preestablecida es adaptada al analizador con
los dispositivos HBSAG‑QN Cal1 y HBSAG‑QN Cal2.
Intervalo de calibraciones: Efectuar la calibración una vez por cada lote de
reactivos con los calibradores HBSAG‑QN Cal1, HBSAG‑QN Cal2 y
reactivos frescos registrados como máximo 24 horas antes en el
analizador. Se recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl HBsAg II. 
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido

Si fuera necesario, repetir la medición de las muestras en cuestión.
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito (UI/mL)
basándose en la medición de HBSAG‑QN Cal1 y HBSAG‑QN Cal2. En
caso de predilución manual, el factor de dilución debe tenerse en cuenta
para el cálculo del resultado final.

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 684 µmol/L ó
< 40 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.311 mmol/L ó < 0.500 g/dL), lipemia
(triglicéridos < 22.8 mmol/L ó < 2000 mg/dL) ni biotina < 164 nmol/L ó
< 40 ng/mL.
Criterio: Recuperación dentro de ± 20 % del valor inicial. 
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1200 UI/mL.
No se ha observado el efecto high-dose-hook con el test Elecsys HBsAg II
quant hasta concentraciones de 8.7 x 105 UI/mL al analizar las muestras de
acuerdo a las instrucciones de uso.
No se ha observado una disminución significativa de la sensibilidad o
especificidad en muestras con concentraciones elevadas de albúmina de
hasta 14 g/dL.
No se detectaron interferencias significativas con 22 fármacos de uso
común (incluyendo lamivudina, peginterferón alfa‑2a, entecavir, telbivudina
y adefovir).
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602: 
Garantice que el test Elecsys HBsAg II quant sea incorporado a la lista de
"Lavados especiales" (Utilidades → Lavados especiales → Inmuno) en
combinación con todos los tests realizados en el analizador - incluyendo
el propio test Elecsys HBsAg II quant:

Del test Paso Para el test Paso
0

Paso
1

Paso
2

HBsAg II quant 1 HBsAg II quant x x x

HBsAg II quant 1 cada test más x x x

Actualice siempre la lista de "Lavados especiales" al incorporar nuevos
tests.
Asegúrese de activar “Paso 1” y “Paso 2” para realizar el test Elecsys
Anti‑HBs:

Del test Paso Para el test Paso
0

Paso
1

Paso
2

Anti‑HBs 1 HBsAg II quant - x x

Añada las indicaciones descritas introduciéndolas manualmente a la lista
de "Lavados especiales". Sírvase consultar el manual del operador.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
Intervalo de medición para las muestras prediluidas: 
5‑13000 UI/mL para muestras diluidas por el factor 100 (analizadores
Elecsys 2010 y cobas e 411). 
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Los valores inferiores al límite de detección se indican como < 5 UI/mL. 
Los valores superiores al límite de detección se indican como
> 13000 UI/mL. 
20‑52000 UI/mL para muestras diluidas por el factor 400 (analizadores
cobas e 601, cobas e 602 y MODULAR ANALYTICS E170). 
Los valores inferiores al límite de detección se indican como < 20 UI/mL. 
Los valores superiores al límite de detección se indican como
> 52000 UI/mL. 
Intervalo de medición para las muestras sin diluir: 
0.05‑130 UI/mL (definido por el límite de detección LdD y el máximo de la
curva máster).
Los valores inferiores al límite de detección se indican como < 0.05 UI/mL. 
Los valores superiores al límite de detección se indican como > 130 UI/mL. 
Límites inferiores de medición 
Límite del blanco (LdB) y límite de detección (LdD) 
Límite del blanco = 0.03 UI/mL
Límite de detección = 0.05 UI/mL
Tanto el límite del blanco como el límite de detección fueron determinados
cumpliendo con los requerimientos establecidos en el protocolo EP17‑A del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute).
El Límite del Blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El Límite del Blanco corresponde a la concentración
debajo de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las
muestras sin analito.
El Límite de Detección se determina basándose en el Límite del Blanco y
en la desviación estándar de muestras de baja concentración. El Límite de
Detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al Límite del Blanco con una probabilidad del 95 %).

Dilución
Cada muestra debe diluirse primero con HBSAG‑QN Dil HepB (dilución
obligatoria, a programar en el analizador respectivo).
Factor de dilución para la dilución en los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411: 1:100. 
Factor de dilución para la dilución en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602: 1:400. 
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.
Los diferentes analizadores diluyen de manera diferente por lo que pueden
obtenerse ligeras desviaciones entre las mediciones en los analizadores
Elecsys 2010/cobas e 411 y MODULAR ANALYTICS E170/cobas e 601/
cobas e 602. 
En muestras de pacientes altamente concentradas puede que se requieran
diluciones ulteriores para obtener resultados dentro del intervalo de
medición para muestras prediluidas. Después de la dilución manual,
multiplicar el resultado por el factor de dilución elegido para el resp. paso
de dilución.
Algoritmo de test para muestras: 

Dilución obligatoria en
el analizador:

1:100 (Elecsys 2010,
cobas e 411) 

1:400 (en los
analizadores
MODULAR

ANALYTICS E170,
cobas e 601 y
cobas e 602) 

← Dilución manual
(p.ej. 1:100)

↓ ↑

Resultado inferior
al intervalo de

medición:
determine las
muestras sin

diluir

← Resultado del test → Resultado superior al
intervalo de medición:

repita la medición
prediluyendo la muestra

manualmente

↓ ↓

Resultado dentro
del intervalo de

medición:
resultado final

Resultado dentro del
intervalo de medición:

resultado final

La dilución en el analizador es obligatoria para cada muestra. Para
ello, pida para cada muestra un paso de dilución (1:100 en los analizadores
Elecsys 2010 y cobas e 411 y 1:400 en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602). 
Si el resultado se halla dentro del intervalo de 5‑13000 UI/mL para
muestras diluidas por el factor 100 o bien dentro de 20‑52000 UI/mL para
muestras diluidas por el factor 400 no se requieren diluciones ulteriores
y se trata del resultado final. 
Si el resultado es inferior al límite de detección inferior indicado más
arriba, la muestra debe determinarse sin diluir y encontrarse dentro del
intervalo de 0.05‑130 UI/mL. 
Si un resultado es > 13000 UI/mL para muestras diluidas por el factor 100 ó
> 52000 UI/mL para muestras diluidas por el factor 400 se recomiendan
pasos de dilución manual (p.ej. una predilución de 1:100 antes de la
dilución automática de 1:100/1:400 por el analizador para obtener una
dilución final de 1:10000/1:40000) hasta que los resultados se encuentran
dentro del intervalo de medición. 

Valores teóricos
Las 611 muestras obtenidas de una evaluación multicéntrica dieron los
valores siguientes:

UI/mL MCE (n = 611) % del total

< 1 17 2.78

1-< 10 20 3.27

10-< 100 35 5.73

100-< 1000 127 20.8

1000-< 10000 239 39.1

10000-< 100000 147 24.1

100000-< 1000000 26 4.26

El resultado final se determinó a partir de la primera medición en el 70.0 %
de las muestras analizadas en los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411 (diluidas 1:100) y en el 85.6 % de las muestras determinadas
en los analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 (dilución 1:400). 
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, muestras y
controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI (Clinical and Laboratory
Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado, cada uno durante
21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:
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Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidadb) Precisión
intermediac)

Muestra VM

UI/mL

DE

UI/mL

CV

%

DE

UI/mL

CV

%

Suero humano 1 3.07 0.056 1.8 0.17 5.6

Suero humano 2 54.3 0.747 1.4 3.04 5.6

Suero humano 3 6610 237 3.6 372 5.6

PreciControl HBsAg II 1 < 0.05 - - - -

PreciControl HBsAg II 2 0.109 0.003 3.1 0.010 8.9

b) Repetibilidad = precisión intraserie
c) Precisión intermedia = precisión interserie

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra VM

UI/mL

DE

UI/mL

CV

%

DE

UI/mL

CV

%

Suero humano 1 3.06 0.069 2.3 0.15 4.9

Suero humano 2 55.5 1.48 2.7 3.64 6.6

Suero humano 3 37300 1490 4.0 3590 9.6

PreciControl HBsAg II 1 < 0.05 - - - -

PreciControl HBsAg II 2 0.130 0.007 5.6 0.010 7.6

Comparación de métodos
Una comparación del test Elecsys HBsAg II quant (y) y un test HBsAg
comercial (x) empleando 611 muestras de suero de pacientes infectados
por varios genotipos en fases diferentes del VHB dio las siguientes
correlaciones (log10 UI/mL):

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

y

x

x: Test de comparación de HBsAg (log10 UI/mL)
y: Test Elecsys HBsAg II quant (log10 UI/mL)

Passing/Bablok18 Regresión lineal

y = 1.04x - 0.13 y = 1.03x - 0.10

τ = 0.900 r = 0.988

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 0.11 y
873300 UI/mL.

Cuantificación de muestras potencialmente interferentes
Se han analizado 1285 muestras conteniendo sustancias potencialmente
interferentes con el test Elecsys HBsAg II quant:

▪ conteniendo anticuerpos contra los virus de HA, HC, IH, TLH, CM,
EB, HS, la rubéola, el parvovirus, el virus varicela-zoster, el parásito
Toxoplasma gondii, Treponema pallidum

▪ conteniendo autoanticuerpos (ANA, LES), títulos elevados de factor
reumatoide o anticuerpos HAMA

▪ positivas para paperas, sarampión, malaria
▪ tras vacunación contra el HBV y la influenza
▪ de pacientes con gammapatía monoclonal y mieloma/linfoma

múltiple, pacientes bajo diálisis o pacientes con hepatopatías por
alcoholismo

▪ de embarazadas

No se encontraron resultados ≥ 0.05 UI/mL.

Cuantificación de mutantes del VHB
Con el test Elecsys HBsAg II quant se analizaron en total 50 muestras con
diferentes mutaciones del HBsAg. Se indican los resultados de las
concentraciones observadas.

Panel de mutantes Test Elecsys
HBsAg II quant

(UI/mL)d)

Panel de muestras nativas mutantes (cepas
mostrando substituciones de aminoácidos
relacionadas a resistencia contra las vacunas,
resistencia contra el tratamiento con
inmunoglobulina humana contra la HB o
reactividad menoscabada del HBsAg)

< 0.05 (n = 2)
0.05‑324 (n = 17)

Panel de muestras mutantes recombinadas > 0.05‑6.9 (n = 31)

d) Las concentraciones observadas con mutantes del VHB pueden diferir de las pruebas de
competidores y son características de las pruebas individuales.

Paneles de seroconversión
Se analizaron 18 paneles de seroconversión con el test Elecsys HBsAg II
quant. En todos los paneles, el test Elecsys HBsAg II quant tiene
concentraciones significativamente elevadas tras seroconversión en
correlación con la desviación detectable en pruebas de cribado cualitativas.
Las concentraciones observadas se encontraron entre < LdD para
muestras negativas y 0.058‑92300 UI/mL para muestras con
seroconversión (confirmadas positivas).
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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REF SYSTEM

11820583 122 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cualitativa del antígeno e
de la hepatitis B (HBeAg) en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
Referencias bibliográficas1,2,3,4,5,6,7,8,9

El antígeno e de la hepatitis B (HBeAg) es un producto del gen pre‑C/C que
se detecta en los hepatocitos durante la replicación del virus de la
hepatitis B. Tras la proteólisis, la proteína e del virus de la hepatitis B es
secretada al suero sin formar partículas y en diversos tamaños (16-20 kD).
El HBeAg aparece en suero durante la infección aguda por el VHB y puede
detectarse durante un corto período de tiempo (días a semanas). La
detección del HBeAg depende normalmente de la existencia de grandes
cantidades de virus. El HBeAg es el primer marcador serológico que resulta
negativo al concluir la fase aguda de la hepatitis B y es sustituido por el
anticuerpo correspondiente (anti‑HBe). Puede suceder que una infección
aguda o persistente por el VHB curse sin detectarse el HBeAg. Si en estos
casos se detectan anticuerpos anti‑HBe, esto indica la presencia de
mutaciones del codón de parada del pre-core que pueden asociarse a
cantidades altas, bajas o incluso indetectables del virus.
Por eso, para controlar el curso de una infección por el VHB, se
recomienda combinar el test de anticuerpos anti‑HBe con el test del
HBeAg.
El test Elecsys HBeAg emplea anticuerpos monoclonales anti‑HBe de ratón
para la determinación del HBeAg.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: El HBeAg de 35 µL de muestra, un anticuerpo
biotinilado monoclonal anti‑HBeAg y un anticuerpo monoclonal
anti‑HBeAg marcado con quelato de rutenioa) forman un complejo
sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ El software proporciona automáticamente los resultados comparando
la señal de electroquimioluminiscencia generada por la reacción de la
muestra con la señal del valor de corte obtenido anteriormente por
calibración.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos (M, R1, R2) está etiquetado como HBEAG.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti-HBeAg~biotina (tapa gris), 1 frasco, 12 mL:
Anticuerpo biotinilado monoclonal anti‑HBeAg (ratón) > 0.8 mg/L;
tampón TRIS 50 mmol/L, pH 7.4; conservante. 

R2 Anticuerpos anti-HBeAg~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 12 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑HBeAg (ratón) marcado con quelato de
rutenio 0.3 mg/L; tampón TRIS 50 mmol/L, pH 7.4; conservante.

HBEAG Cal1 Calibrador 1 negativo (tapa blanca), 2 frascos de 1.0 mL
c/u:
Suero humano, conservante.

HBEAG Cal2 Calibrador 2 positivo (tapa negra), 2 frascos de 1.0 mL c/u:
HBeAg (E. coli, rADN) ≥ 3.5 U-IPE/mLb) en tampón
HEPESc), pH 7.4; conservante.

b) Unidades del Instituto Paul Ehrlich
c) HEPES = ácido [4-(2-hidroxietil)-piperazina] etanosulfónico

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso. Los hemoderivados han sido preparados exclusivamente con
sangre de donantes analizada individualmente y libre de HBsAg o de
anticuerpos anti-HCV y anti-HIV. Los métodos analíticos aplicados fueron
aprobados por la FDA o se encuentran en comprobada conformidad con la
Directiva Europea 98/79/CE, Anexo II, Lista A. 
Sin embargo, dado que nunca puede excluirse con total seguridad el riesgo
de infección, se recomienda tratar este producto con el mismo cuidado que
una muestra de paciente. En caso de exposición, proceda según las
instrucciones de las autoridades sanitarias competentes.10,11

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos contenidos en el estuche están listos para el uso y se
suministran en los frascos propios del sistema.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: Colocar los calibradores en el
analizador a 20‑25 °C sólo con el objeto de efectuar una calibración.
Después del uso, cerrar los frascos inmediatamente y guardar a 2‑8 °C.
Debido a posibles efectos de evaporación, no deberían efectuarse más de
5 calibraciones por juego de frascos.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Si no se requiere el volumen total para la calibración en los analizadores,
transvasar las alícuotas de los calibradores listos para el uso a los frascos
vacíos de cierre hermético (CalSet Vials). Adherir las etiquetas
suministradas a estos frascos adicionales. Guardar las alícuotas que se
necesiten más tarde a 2‑8 °C. 
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Efectuar un solo procedimiento de calibración por alícuota.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad del rack pack de reactivos

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

en los analizadores 8 semanas

Estabilidad de los calibradores de reactivos

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

emplear sólo una vez

en los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411 

hasta 5 horas

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra.
Plasma tratado con heparina de sodio, EDTA tripotásico y citrato sódico.
Criterio: Identificación correcta de las muestras negativas y positivas.
Estabilidad: 7 días a 2‑8 °C, 3 meses a ‑20 °C. Las muestras pueden
congelarse hasta 6 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar cuidadosamente las muestras congeladas, las muestras
conteniendo precipitado y las muestras a medirse repetidamente antes de
realizar el test.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Debido a posibles efectos de evaporación, determinar las muestras y
calibradores dentro de un lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

▪ 2 x 6 etiquetas para los frascos

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  11876376122, PreciControl HBeAg, 8 x 1.3 mL de PreciControl

HBeAg 1 y 2 resp.
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente de

muestras o
REF   03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente de
muestras

▪ REF  11776576322, CalSet Vials, 2 x 56 frascos vacíos de cierre
hermético

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
Colocar los calibradores en la zona prevista para las muestras.
Todos los datos necesarios para calibrar el test se introducen
automáticamente en el analizador.
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Después de efectuar una calibración, guardar los calibradores a 2‑8 °C o
desecharlos (analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602).

Calibración
Trazabilidad: El presente test ha sido estandarizado frente al “material de
referencia de HBe 82 (HBeAg)" del Instituto Paul Ehrlich de Langen,
Alemania. Las unidades indicadas - U/mL - son empleadas por el Instituto
Paul Ehrlich.
Efectuar la calibración con cada estuche de reactivos empleando los
calibradores HBEAG Cal1, HBEAG Cal2 y reactivos frescos (registrados
como máximo 24 horas antes en el analizador). Se recomienda repetir la
calibración:
Intervalo de calibraciones: 

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p.ej. si el control de calidad PreciControl HBeAg

está fuera del intervalo definido
▪ más frecuentemente si así lo prevén las regulaciones pertinentes

Intervalo teórico de las señales de electroquimioluminiscencia (counts) para
los calibradores:
Calibrador negativo (HBEAG Cal1): 400‑2000,
calibrador positivo (HBEAG Cal2): 20000‑100000.

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl HBeAg.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Si fuera necesario, repetir la medición de las muestras en cuestión.
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.
Nota:
Por razones técnicas, los valores diana reasignados y válidos únicamente
para una combinación específica de un reactivo y un lote de control deben
ser introducidos manualmente en todos los analizadores (excepto en el
analizador cobas e 602). Para ello, se recomienda consultar la ficha de
valores incluida en el pack de reactivos o el estuche PreciControl para
asegurarse de utilizar los valores diana correctos. 
Si se emplea un nuevo lote de reactivos o de controles, el analizador
utilizará los valores originales codificados en los códigos de barras del
control. 

Cálculo
El analizador calcula automáticamente el valor de corte basándose en la
medición de HBEAG Cal1 y HBEAG Cal2. Los resultados se indican como
reactivos o como no reactivos así como con un índice de corte (señal de la
muestra/valor de corte).
Interpretación de los resultados 
Las muestras con un índice de corte < 1.0 son no‑reactivas en el test
Elecsys HBeAg. Estas muestras se consideran negativas para HBeAg.
Muestras con un índice de corte ≥ 1.0 son reactivas en el test Elecsys
HBeAg. Estas muestras se consideran positivas para HBeAg.

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 428 µmol/L o
< 25 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.99 mmol/L o < 1.6 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina (< 164 nmol/L o < 40 ng/mL).

Criterio: Identificación correcta de las muestras negativas y positivas.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 2400 UI/mL.
El efecto prozona (high-dose hook) no produce resultados falsos negativos
con el test Elecsys HBeAg.
Se analizaron in vitro 19 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
En caso de procesar de forma combinada los test
Elecsys HBsAg II/Anti‑HBs y Elecsys HBeAg/Anti‑HBe, asegúrese de
introducir los datos bajo la sección "Lavado especial" del software del
sistema y de comprobar el "1. Paso" (ejecutar lavado). Sírvase consultar el
manual del operador. 
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Límite de detección: ≤ 0.30 U-IPE/mL
La sensibilidad fue obtenida midiendo la concentración del HBeAg
correspondiente a la señal de medición del valor de corte en curvas
estándar de diluciones seriales del estándar de referencia HBeAg y sueros
humanos HBeAg-positivos en suero humano negativo para el VHB.

Estándar del
IPE

Sueros humanos

HBeAg 82 Suero 1 Suero 2 Suero 3Muestra

IC U/mL IC U/mL IC U/mL IC U/mL

1 5.87 1.25 5.67 1.38 6.71 1.67 4.74 1.14

2 3.07 0.63 3.00 0.69 3.34 0.84 2.40 0.57

3 1.59 0.31 1.56 0.34 1.74 0.42 1.24 0.28

4 0.88 0.16 0.82 0.17 0.90 0.21 0.70 0.14

Sensibilidad
del valor de
corte

0.19 U/mL 0.22 U/mL 0.22 U/mL 0.20 U/mL

Dilución
Las muestras pueden diluirse con Diluent Universal o suero humano
negativo para el VHB.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada empleando los reactivos Elecsys, sueros
humanos y controles:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidadd) Precisión intermediae)

Muestra Media
ICf)

DE
IC

CV
%

Media
IC

DE
IC

CV
%

SHg), negativo 0.12 0.005 4.0 0.14 0.01 4.0

SH, negativo - - - 0.50 0.01 1.7
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Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidadd) Precisión intermediae)

Muestra Media
ICf)

DE
IC

CV
%

Media
IC

DE
IC

CV
%

SH, positivo 33.0 1.32 4.0 - - -

SH, positivo 235 6.63 2.8 64.8 3.17 4.9

PreciControl HBeAg 1 0.14 0.01 6.6 0.13 0.01 4.5

PreciControl HBeAg 2 10.6 0.16 1.6 10.2 0.17 1.7

d) Repetibilidad = precisión intraserie (n = 21)
e) Precisión intermedia = entre series (n = 10)
f) IC = índice de corte
g) SH = suero humano

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidadh) Precisión intermediai)

Muestra Media
IC

DE
IC

CV
%

Media
IC

DE
IC

CV
%

SH, negativo 0.11 0.006 5.1 0.15 0.017 11.0

SH, ligeramente
positivo

13.3 0.177 1.3 15.1 0.655 4.3

SH, positivo 1880 22.25 1.2 1393 69.76 5.0

PreciControl HBeAg 1 0.10 0.007 6.4 0.12 0.012 10.2

PreciControl HBeAg 2 12.8 0.321 2.5 12.5 0.511 4.1

h) Repetibilidad = precisión intraserie (n = 21)
i) Precisión intermedia = intralaboratorio (protocolo modificado (EP5-A) del CLSI (Clinical and
Laboratory Standards Institute): 6 veces al día durante 10 días (n = 60))

Especificidad analítica
No se observan reacciones cruzadas con el VHA, VHC, VCM, VEB, VSH,
VIH 1+2, VHTL, E. coli, Toxoplasma gondii, la rubéola ni Treponema
pallidum.
Las mediciones fueron efectuadas con cada uno de los agentes patógenos
aquí enumerados con ≥ 8 muestras de suero o plasma positivas para los
agentes mencionados o que contuvieran autoanticuerpos (AMA, SLE).

Sensibilidad clínica
De un total de 334 muestras de pacientes con una infección por el VHB
aguda o persistente, fueron determinadas con el test Elecsys HBeAg y el
test de comparación 132 muestras coincidentemente reactivas y
190 muestras coincidentemente no reactivas. Sólo se encontraron
resultados discrepantes en muestras ligeramente reactivas (7 muestras
reactivas y 5 muestras no reactivas con el test Elecsys HBeAg).
61 muestras de un total de 61 de un panel comercial fueron
coincidentemente reactivas.

Especificidad clínica
La especificidad del test fue determinada con muestras de donantes de
sangre escogidos aleatoriamente.

Grupo Cantidad
analizada

Cantidad
reactiva

Especificidad
(%)

Donantes de
sangre

1002 0 100

239 muestras medidas de un total de 242 muestras de pacientes
hospitalizados, embarazadas y pacientes en diálisis, fueron no reactivas
con el test Elecsys HBeAg y 222 de 242 fueron no reactivas en el test de
comparación. 2 muestras coincidentemente reactivas así como una
muestra reactiva en el test Elecsys HBeAg y no reactiva en el test de
comparación, fueron positivas para el HBsAg. 18 muestras no reactivas en
el test Elecsys HBeAg y ligeramente reactivas en el test de comparación
fueron negativas en la determinación de HBsAg.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los

reactivos

Reactivo

Calibrador

Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 
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REF SYSTEM

11731297 122 200

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la tiroxina
libre en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La hormona tiroidea tiroxina (T4) forma parte del sistema regulador de la
glándula tiroides y su influencia abarca todo el metabolismo. La mayor
parte de la tiroxina total está ligada a proteínas transportadoras (TBG,
prealbúmina, albúmina). La tiroxina libre (FT4) constituye el componente
fisiológicamente activo de la tiroxina.
La determinación de la tiroxina libre se ha convertido en un método
esencial de diagnóstico clínico de rutina. La T4 libre se mide conjuntamente
con la TSH frente a la sospecha de una disfunción tiroidea. La
determinación de la T4 libre también es idónea para supervisar
tratamientos tirosupresores.1,2

La determinación de la T4 libre tiene la ventaja de no depender de
variaciones en la concentración ni en la capacidad de fijación de las
proteínas ligantes y por ello no requerir la determinación adicional de un
parámetro de fijación (captación de tiroxina, globulina fijadora de tiroxina).
Son numerosos los métodos disponibles para evaluar las concentraciones
de las hormonas tiroideas libres. La medición directa de fT4 y fT3 por
diálisis de equilibrio o ultrafiltración sirve mástermente de método de
referencia al estandarizar procedimientos inmunológicos empleados
generalmente en el diagnóstico de rutina.3,4

La detección de la tiroxina libre por el test Elecsys FT4 se efectúa con un
anticuerpo específico anti‑T4 marcado con un complejo de rutenioa). La
cantidad de anticuerpos empleada es tan mínima (equivale a aprox. el
1‑2 % del contenido total de T4 de una muestra sérica normal) que el
equilibrio entre la fracción fijada y la fracción libre permanece
prácticamente inalterado.
a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Principio del test
Principio de competición con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 15 µL de muestra y un anticuerpo específico anti‑T4
marcado con un complejo de rutenio.

▪ 2ª incubación: Tras la incorporación de T4 biotinilada y de
micropartículas recubiertas de estreptavidina, los sitios de unión aún
libres del anticuerpo marcado se ocupan formándose un complejo
anticuerpo‑hapteno. El complejo total se fija a la fase sólida por la
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos lleva la etiqueta FT4.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 12 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti‑T4-Ab~Ru(bpy)  (tapa gris), 1 frasco, 18 mL:
Anticuerpo policlonal anti‑T4 (oveja) marcado con un complejo de
rutenio, 50 ng/mL; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.0; conservante.

R2 T4~biotina (tapa negra), 1 frasco, 18 mL:
T4 biotinilada 2.5 ng/mL; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.0;
conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 3 semanas
o bien
42 días si se conserva
alternadamente en el refrigerador y
el analizador siempre que el tiempo
total en el analizador no exceda de
80 horas.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero sin diluir recogido con tubos estándar de muestras o con tubos con
gel de separación.
Plasma con heparina (de litio, sodio o amonio), EDTA tripotásico, citrato
sódico o fluoruro sódico/oxalato potásico (sin diluir).
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 7 días a 2‑8 °C, 30 días a -20 °C.5 Congelar sólo una vez.
Estabilidad del suero obtenido por tubos con gel de separación:
48 horas a 2‑8 °C (según las indicaciones del fabricante de tubos).
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
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muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido (no suministrado)
▪ REF  11731661122, FT4 CalSet, 4 x 1 mL
▪ REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u.
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente a la prueba
Enzymun‑Test FT4, la cual fue estandarizada a su vez por diálisis de
equilibrio.3,4

Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en pmol/L, ng/dL o ng/L).

Factores de conversión: pmol/L x 0.077688 = ng/dL
ng/dL x 12.872 = pmol/L
pmol/L x 0.77688 = ng/L

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 701 µmol/L
ó < 41 mg/dL), hemólisis (Hb < 1.2 mmol/L ó < 2 g/dL), lipemia
(Intralipid < 2000 mg/dL), ni biotina (< 409 nmol/L ó < 100 ng/mL), IgG
< 7 g/dL e IgM < 2 g/dL.
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides (hasta
339 UI/mL) ni en muestras de pacientes en diálisis.
De 26 fármacos de uso frecuente analizados in vitro, sólo la furosamida en
dosis terapéuticas diarias proporcionó valores aumentados de T4 libre.
El presente test no debe aplicarse en pacientes bajo tratamiento con
hipolipemiantes que contienen D‑T4. Si se desea evaluar la función tiroidea
de estos pacientes, se recomienda suspender el tratamiento durante
4‑6 semanas a fin de restablecer su estado fisiológico.6

Los autoanticuerpos contra las hormonas tiroideas pueden interferir en el
ensayo.
Las anomalías en las proteínas de fijación a causa, por ejemplo, de la
hipertiroxinemia disalbuminémica familiar (FDH) pueden provocar la
obtención de valores que se aparten de los teóricos, lo cual es
característico de este trastorno.7

En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.
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Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.300‑100 pmol/L o 0.023‑7.77 ng/dL (definido por el límite de detección
inferior y el máximo de la curva maestra). Los valores inferiores al límite de
detección se indican como < 0.300 pmol/L o como < 0.023 ng/dL. Los
valores superiores al intervalo de medición se indican como > 100 pmol/L o
como > 7.77 ng/dL.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 0.300 pmol/L (0.023 ng/dL)
El límite inferior de detección equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de 0.

Dilución
No diluir las muestras destinadas a la determinación de FT4, ya que la T4
en sangre se encuentra en equilibrio entre la hormona libre y la ligada a
proteína. Si se produce un cambio en la concentración de las proteínas de
fijación, este equilibrio también sufre alteraciones.

Valores teóricos
Eutiroideos: 12‑22 pmol/L (0.93‑1.7 ng/dL)
Los valores corresponden a los percentiles 2.5 y 97.5 de los resultados de
un total de 801 sujetos sanos estudiados.
Datos provenientes de: Estudio multicéntrico para los intervalos de
referencia tiroideos realizado en el 1er trimestre de 1998.
Para obtener información más detallada acerca de los intervalos de
referencia para niños, adolescentes y embarazadas, sírvase consultar el
folleto “Reference Intervals for Children and Adults”, en inglés:
REF  04640292, en alemán: REF  04625889.
El folleto también presenta los resultados de un estudio detallado acerca de
los factores que influyen en los parámetros tiroideos en grupos de
referencia de adultos bien caracterizados.
Fueron aplicados diversos criterios de inclusión y exclusión de datos (como
por ejemplo resultados de sonografías relativas al volumen y la densidad
tiroideos así como criterios referentes a las normas de la Academia
Nacional de Bioquímica Clínica de los Estados Unidos - NACB).
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día en el
plazo de 10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra VM DE CV DE CV

pmol/L ng/dL pmol/L ng/dL % pmol/L ng/dL %

SHb) 1 8.7 0.68 0.14 0.01 1.6 0.31 0.02 3.5

SH 2 21.1 1.64 0.35 0.03 1.7 0.71 0.06 3.3

SH 3 50.8 3.95 1.45 0.11 2.9 3.35 0.26 6.6

PC Uc)1 17.5 1.36 0.25 0.02 1.4 0.48 0.04 2.7

PC U2 26.1 2.03 0.48 0.04 1.8 0.79 0.06 3.0

b) SH = suero humano
c) PC = PreciControl Universal

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad
Muestra VM DE CV

pmol/L ng/dL pmol/L ng/dL %

SH 1 9.15 0.71 0.12 0.01 1.4

SH 2 16.9 1.31 0.30 0.02 1.8

SH 3 34.2 2.66 0.68 0.05 2.0

PC U1 11.4 0.89 0.16 0.01 1.4

PC U2 41.6 3.23 0.58 0.05 1.4

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Precisión intermedia
Muestra VM DE CV

pmol/L ng/dL pmol/L ng/dL %

SH 1 14.9 1.16 0.40 0.03 2.7

SH 2 17.5 1.36 0.46 0.04 2.6

SH 3 35.9 2.79 1.29 0.10 3.6

PC U1 11.9 0.92 0.32 0.02 2.7

PC U2 42.7 3.32 2.06 0.16 4.8

Comparación de métodos
Una comparación del método Elecsys FT4 (y) con el test Enzymun‑Test
FT4 (x) basada en muestras clínicas ha dado las siguientes correlaciones
(pmol/L):
Número de muestras medidas: 314

Passing/Bablok8 Regresión lineal

y = 1.03x + 0.39 y = 1.01x + 0.63

τ = 0.900 r = 0.987

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 2 y 81 pmol/L
(0.16-6.3 ng/dL).

Especificidad analítica
Para el derivado del anticuerpo empleado se han obtenido las siguientes
reacciones cruzadas:
L‑T4 y D‑T4 100 %; L‑T3 1.53 %; D‑T3 1.38 %; 3‑yodo‑L‑tirosina 0.002 %;
3,5‑diyodo‑L‑tirosina 0.01 %; ácido 3,3’,5,5’‑tetrayodotiroacético 38.5 %.

Referencias bibliográficas
1 Wheeler MH, Lazarus JH. Diseases of the Thyroid. London, Glasgow,

Weinheim, New York, Tokyo, Melbourne, Madras: Chapman and Hall,
1994;107-115.

2 Pfannenstiel P, Saller B. Schilddrüsenkrankheiten Diagnose und
Therapie. Berliner Medizinische Verlagsanstalt GmbH
1991;2:43-62,72-89.

3 Ekins RP. Measurement of free hormones in blood. Endocr Rev
1990;11:5.

4 Ekins RP, Ellis SM. The radioimmunoassay of free thyroid hormones in
serum. In: Robbins J, Braverman LE (eds). Thyroid research,
Proceedings of the Seventh International Thyroid Conference, Boston.
Amsterdam, Excerpta Medica 1975:597.

5 Tietz NW. Clinical Guide To Laboratory Tests. 3rd ed. Philadelphia, Pa:
WB Saunders Co 1995:596.

6 Bantle JP, Hunninghake DB, Frantz ID, et al. Comparison of
Effectiveness of Thyrotropin-Suppressive Doses of D- and L-Thyroxine
in Treatment of Hypercholesterolemia. Am J Med 1984;3:475-481.

7 Wada N, Chiba H, Shimizu C, et al. A Novel Missense Mutation in
Codon 218 of the Albumin Gene in a Distinct Phenotype of Familial
Dysalbuminemic Hyperthyroxinemia in a Japanese Kindred. Journal of
Clinical Endocrinology and Metabolism 1997;82(10):3246-3250.
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8 Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure
for method transformation. Application of linear regression procedures
for method comparison studies in clinical chemistry, Part III.
J Clin Chem Clin Biochem 1988 Nov;26(11):783-790.

Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los

reactivos

Reactivo

Calibrador

Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 
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REF SYSTEM

06437281 190 200

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la tiroxina
libre en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La tiroxina (T4) es la principal hormona tiroidea secretada al torrente
sanguíneo por la glándula tiroidea. Junto con la triyodotironina (T3)
desempeña un papel vital en la regulación del metabolismo e influye en el
sistema cardiovascular, el crecimiento y el metabolismo óseo. Asimismo,
contribuye al desarrollo normal de las funciones gonadales y del sistema
nervioso.1

La T4 circula en sangre en forma de hormona libre y unida al suero en una
mezcla equilibrada. La tiroxina libre (fT4) que representa solamente el
0.03 % de la T4 total, es la forma biológicamente activa. La tiroxina
restante, ligada a proteínas séricas como la globulina fijadora de tiroxina
(75 %), la prealbúmina (15 %) y la albúmina (10 %), es inactiva.2,3,4,5

La determinación de la T4 libre tiene la ventaja de no depender de
variaciones en la concentración ni la capacidad de fijación de estas
proteínas ligantes y por ello no requerir la determinación adicional de un
parámetro de fijación (captación de tiroxina, globulina fijadora de tiroxina).
Por ésta razón, la T4 libre es una útil herramienta para evaluar la función
tiroidea en el marco del diagnóstico clínico de rutina. La T4 libre se
determina conjuntamente con la TSH frente a la sospecha de una
disfunción tiroidea. Su determinación también es idónea para supervisar la
terapia tirosupresora.1,6,7

Son numerosos los métodos disponibles para evaluar las concentraciones
de las hormonas tiroideas libres. La medición directa de las T4 y T3 libres
por diálisis de equilibrio o ultrafiltración sirve principalmente de método de
referencia al estandarizar procedimientos inmunológicos empleados
generalmente en el diagnóstico de rutina.6,7

En el test Elecsys FT4 II, se emplea un anticuerpo anti‑T4 marcado con
quelato de rutenioa) para determinar la concentración de la tiroxina libre. 
a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Principio del test
Principio de competición con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 15 µL de muestra y un anticuerpo específico anti‑T4
marcado con un complejo de rutenio.

▪ 2ª incubación: Tras la incorporación de T4 biotinilada y de
micropartículas recubiertas de estreptavidina, los sitios de unión aún
libres del anticuerpo marcado se ocupan formándose un complejo
anticuerpo‑hapteno. El complejo total se fija a la fase sólida por la
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos lleva la etiqueta FT4 II.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 12 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti‑T4-~Ru(bpy)  (tapa gris), 1 frasco, 18 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑T4 (oveja) marcado con quelato de
rutenio 75 ng/mL; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.0; conservante.

R2 T4~biotina (tapa negra), 1 frasco, 18 mL:
T4 biotinilada 2.5 ng/mL; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.0;
conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 84 días (12 semanas)

en los analizadores 28 días (4 semanas)
o bien
56 días (8 semanas) si se conserva
alternadamente en el refrigerador y
el analizador siempre que el tiempo
total en el analizador no exceda
120 horas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero sin diluir recogido con tubos estándar de muestras o con tubos con
gel de separación.
Plasma sin diluir con heparina de litio, EDTA bi y tripotásico.
Criterio: Recuperación con una desviación total ≤ ± 0.6 pmol/L del valor
inicial con concentraciones < 3 pmol/L. Recuperación dentro de ± 10 % del
valor inicial con concentraciones ≥ 3 pmol/L y pendiente
0.9‑1.1 + intersección dentro ≤ ± 2x el límite del blanco (LdB) + coeficiente
de concentración ≥ 0.95.
Estabilidad: 7 días a 2‑8 °C, 30 días a -20 °C.6 Congelar sólo una vez.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
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tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido (no suministrado)
▪ REF  06437290190, FT4 II CalSet, 4 x 1 mL
▪ REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente de

detección
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente a la prueba
Elecsys FT4. El test Elecsys FT4 puede rastrearse hasta el Enzymun‑Test
que, a su vez, ha sido estandarizado mediante diálisis de equilibrio.5,8

Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en pmol/L, ng/dL o ng/L).

Factores de conversión: pmol/L x 0.077688 = ng/dL
ng/dL x 12.872 = pmol/L
pmol/L x 0.77688 = ng/L

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 701 µmol/L
o < 41 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.621 mmol/L ó < 1.0 g/dL), lipemia
(Intralipid < 2000 mg/dL), ni biotina (< 81.8 nmol/L o < 20 ng/mL), IgG
< 7 g/dL, IgA < 1.6 g/dL e IgM < 1 g/dL.
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides (hasta
1200 UI/mL) ni en muestras de pacientes en diálisis.
Las influencias que llegan a afectar el comportamiento de fijación de las
proteínas de fijación, también pueden alterar el resultado del análisis de T4
libre (p.ej. fármacos, enfermedades de origen no tiroideo o pacientes con
hipertiroxinemia disalbuminémica familiar).9,10

El presente test no debe aplicarse en pacientes bajo tratamiento con
hipolipemiantes que contienen D‑T4. Si se desea evaluar la función tiroidea
de estos pacientes se recomienda suspender el tratamiento durante
4‑6 semanas a fin de restablecer su estado fisiológico.11

Los autoanticuerpos contra las hormonas tiroideas pueden interferir en el
ensayo.7

Se analizaron in vitro 17 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
Los siguientes fármacos tiroideos fueron analizados en las concentraciones
indicadas sin encontrar interferencias. 
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Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.

Fármaco Concentración (µg/mL)
Yoduro 0.200

Carbimazol 6

Tiamazol 80

Propiltiouracilo 300

Perclorato 2000

Propranolol 240

Amiodarona 200

Prednisolona 100

Hidrocortisona 200

Fluocortolona 100

Octreótida 0.300

En estudios efectuados in vitro, la furosemida y la levotiroxina,
suministradas en concentraciones terapéuticas, causaron valores de fT4
elevados.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.3‑100 pmol/L (definido por el límite del blanco y el máximo de la curva
máster). Los valores inferiores al límite del blanco se indican como
< 0.3 pmol/L. Los valores superiores al límite de detección se indican como
> 100 pmol/L.
Límites inferiores de medición 
Límite del blanco, límite de detección y límite de cuantificación
Límite del blanco = 0.3 pmol/L
Límite del blanco = 0.5 pmol/L
Límite de cuantificación = 3 pmol/L con un error máximo permisible del
≤ 30 %
El Límite del Blanco, el límite de detección y el límite de cuantificación
fueron determinados cumpliendo con los requerimientos EP17‑A del
Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI ‑ Clinical and
Laboratory Standards Institute).
El Límite del Blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El Límite del Blanco corresponde a la concentración
debajo de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las
muestras sin analito.
El Límite de Detección se determina basándose en el Límite del Blanco y
en la desviación estándar de muestras de baja concentración. El Límite de
Detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al Límite del Blanco con una probabilidad del 95 %).
El límite de cuantificación se define como la menor concentración de
analito en una muestra que puede cuantificarse exactamente con un error
máximo admisible de ≤ 30 %.

Dilución
No diluir las muestras destinadas a la determinación de FT4, ya que la T4
en sangre se encuentra en equilibrio entre la hormona libre y la ligada a
proteína. Si se produce un cambio en la concentración de las proteínas de
fijación, este equilibrio también sufre alteraciones.

Valores teóricos
Eutiroideos: 12‑22 pmol/L (0.93‑1.7 ng/dL)
Los valores corresponden a los percentiles 2.5 y 97.5 de los resultados de
un total de 801 sujetos sanos estudiados.
Datos provenientes de: Estudio multicéntrico para los intervalos de
referencia tiroideos realizado en el 1er trimestre de 1998.

Para obtener información más detallada acerca de los intervalos de
referencia para niños, adolescentes y embarazadas, sírvase consultar el
folleto “Reference Intervals for Children and Adults”, en inglés:
REF  04640292, en alemán: REF  04625889.
El folleto también presenta los resultados de un estudio detallado acerca de
los factores que influyen en los parámetros tiroideos en grupos de
referencia de adultos bien caracterizados.
Fueron aplicados diversos criterios de inclusión y exclusión de datos (como
por ejemplo resultados de sonografías relativas al volumen y la densidad
tiroideos así como criterios referentes a las normas de la Academia
Nacional de Bioquímica Clínica de los Estados Unidos - NACB).
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, muestras y
controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI (Clinical and Laboratory
Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado, cada uno durante
21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
pmol/L

DE
pmol/L

CV
%

DE
pmol/L

CV
%

SHb) 1 1.78 0.072 4.0 0.136 7.6

SH 2 13.3 0.169 1.3 0.301 2.3

SH 3 24.5 0.307 1.3 0.518 2.1

SH 4 63.5 1.06 1.7 2.10 3.3

SH 5 91.2 1.63 1.8 4.11 4.5

PC Uc)1 15.7 0.139 0.9 0.279 1.8

PC U2 40.0 0.417 1.0 1.15 2.9

b) SH = suero humano
c) PC = PreciControl Universal

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
pmol/L

DE
pmol/L

CV
%

DE
pmol/L

CV
%

SH 1 1.58 0.080 5.0 0.100 6.3

SH 2 13.1 0.213 1.6 0.217 2.1

SH 3 24.1 0.381 1.6 0.516 2.1

SH 4 61.9 1.26 2.0 2.03 3.3

SH 5 87.8 2.33 2.7 3.40 3.9

PC U1 15.6 0.278 1.8 0.293 1.9

PC U2 39.3 0.646 1.6 0.913 2.3

Comparación de métodos
Una comparación efectuada entre los test Elecsys FT4 II (y) y Elecsys
FT4 (x) con muestras clínicas arrojó las siguientes correlaciones:
Cantidad de muestras medidas: 170

Passing/Bablok12 Regresión lineal

y = 0.978x - 0.142 y = 1.02x - 0.963

τ = 0.930 r = 0.996
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La concentración de las muestras se situó entre aprox. 1.66 y 92.3 pmol/L.

Especificidad analítica
Se encontraron las siguientes reacciones cruzadas, testadas con
concentraciones de fT4 de aprox. 12.5 pmol/L (0.974 ng/dL) y 34.2 pmol/L
(2.66 ng/dL):

Reactivo cruzado Concentración
analizada

ng/dL

Reactividad
cruzada

%

L‑T3 50000 0.005

D‑T3 50000 0.001

rT3 190000 0.003

3‑yodo‑L‑tirosina 10000000 0.000

3,5‑diyodo‑L‑tirosina 10000000 0.000

Ácido 3,3’,5‑triyodotiroacético 100000 0.0002

Ácido
3,3’,5,5'‑tetrayodotiroacético

100000 0.001
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche

SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los
reactivos

Reactivo

Calibrador

Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 
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REF SYSTEM

03051986 190 200

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
triyodotironina libre en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La triyodotironina constituye una de las hormonas tiroideas séricas que
regulan el metabolismo. La determinación de esta hormona permite
efectuar un diagnóstico diferencial de los estados hipo, hiper y eutiroideos.
La mayor parte de la triyodotironina total está ligada a proteínas de
transporte (TBG, prealbúmina, albúmina). La triyodotironina libre (fT3)
constituye la parte fisiológicamente activa de la hormona tiroidea
triyodotironina (T3).
La determinación de la T3 libre tiene la ventaja de no depender de
variaciones en la concentración ni la capacidad de fijación de las proteínas
ligantes y por ello no requerir la determinación adicional de un parámetro
de fijación (captación de tiroxina, globulina fijadora de tiroxina).1,2,3

El método de test secuencial y el empleo de un anticuerpo marcado
reducen el riesgo de interferencias por alteración de las propiedades de
fijación del suero, como podría suceder en ensayos con antígenos
marcados (método análogo).4,5,6,7

Son numerosos los métodos disponibles para evaluar las concentraciones
de las hormonas tiroideas libres. La medición directa de las T4 y T3 libres
por diálisis de equilibrio o ultrafiltración sirve principalmente de método de
referencia al estandarizar procedimientos inmunológicos empleados
generalmente en el diagnóstico de rutina.4

La detección de la triyodotironina libre por el test Elecsys FT3 se efectúa
con un anticuerpo específico anti‑T3 marcado con quelato de rutenioa).
a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Principio del test
Principio de competición con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: La muestra (15 µL) y un anticuerpo anti‑T3 marcado
con quelato de rutenio.

▪ 2ª incubación: Tras la incorporación de T3 marcada con biotina y de
micropartículas recubiertas de estreptavidina, los puntos de fijación
aún libres del anticuerpo marcado se ocupan formándose un
complejo anticuerpo‑hapteno. El complejo entero se fija a la fase
sólida por la interacción entre la biotina y estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos lleva la etiqueta FT3.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 12 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti‑T3~Ru(bpy)  (tapa gris), 1 frasco, 18 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑T3 (oveja) marcado con quelato de
rutenio 10 ng/mL; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.0; conservante.

R2 T3~biotina (tapa negra), 1 frasco, 18 mL:
T3 biotinilada 2 ng/mL; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.0;
conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 6 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero sin diluir recogido con tubos estándar de muestras o con tubos con
gel de separación.
Plasma sin diluir con heparina de litio, EDTA bi y tripotásico. 
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 7 días a 2‑8 °C, 1 mes a -20 °C.8 Congelar sólo una vez.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las

1 / 52013-06, V 15.0 Español

FT3
ms_03051986190V15.0



muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  03051994190, FT3 CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u
▪ REF  11731416160, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u (para los EE.UU.)
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

▪ REF  11298500160, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema (para los EE.UU.)

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el

manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El test FT3 ( REF  03051986) ha sido estandarizado frente al
test FT3 ( REF  11731386) el cual fue estandarizado a su vez por diálisis de
equilibrio.9

Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en pmol/L, pg/mL ó ng/dL). 

Factores de conversión: pmol/L x 0.651 = pg/mL
pg/mL x 1.536 = pmol/L
pg/mL x 0.1 = ng/dL

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 564 µmol/L
ó < 33 mg/dL), hemólisis (Hb < 2.7 mmol/L ó < 4.3 g/dL), lipemia
(Intralipid < 2000 mg/dL), ni biotina (< 409 nmol/L ó < 100 ng/mL), IgG
< 7 g/dL e IgM < 1 g/dL.
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
De 18 fármacos de uso frecuente analizados in vitro, sólo la furosemida en
dosis terapéuticas diarias proporcionó valores aumentados de T3 libre.
Las influencias que llegan a afectar el comportamiento de fijación de las
proteínas de fijación, también pueden alterar el resultado del análisis de T3
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libre (p.ej. fármacos, enfermedades de origen no tiroideo o pacientes con
hipertiroxinemia disalbuminémica familiar).10

Los autoanticuerpos contra las hormonas tiroideas pueden interferir en el
ensayo.
Las anomalías en las proteínas de fijación a causa, por ejemplo, de la
hipertiroxinemia disalbuminémica familiar (FDH) pueden provocar la
obtención de valores que se aparten de los teóricos, lo cual es
característico de este trastorno.11

En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos contra el analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se
han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.400‑50.0 pmol/L ó 0.260‑32.6 pg/mL(definido por el límite inferior de
detección y el máximo de la curva máster). Los valores inferiores al límite
inferior de detección se indican como < 0.400 pmol/L ó < 0.260 pg/mL. Los
valores superiores al límite de detección se indican como > 50.0 pmol/L ó
> 32.6 pg/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 0.400 pmol/L ó 0.260 pg/mL
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
No diluir las muestras destinadas a la determinación de fT3, ya que la T3
en sangre se encuentra en equilibrio entre la hormona libre y la ligada a
proteína. Si se produce un cambio en la concentración de las proteínas de
fijación, este equilibrio también sufre alteraciones.

Valores teóricos
Los valores del intervalo de referencia se establecen en los estudios
pertinentes fundamentalmente a partir de muestras obtenidas en
consultorios externos, hospitales y laboratorios de análisis con
concentraciones de TSH y fT4 dentro del intervalo eutiroideo.
Muchas veces estos pacientes no sufren enfermedades tiroideas que
afecten en general la función tiroidea ni tampoco, en especial, el nivel de
fT3.
Este hecho explica las diferencias observadas al comparar los intervalos de
referencia basándose en diversos grupos de población usando el mismo
método de determinación de fT3. Además de que existan diferencias
regionales en cuanto a la ingestión de yodo, el estado general de salud de
los individuos analizados es de importancia decisiva al establecer los
intervalos de referencia.
El test Elecsys FT3 permitió determinar los intervalos de referencia de los
siguientes grupos de individuos en diferentes lugares de Alemania.
Adultos: 
• 3.1‑6.8 pmol/L (2.0‑4.4 pg/mL)
La concentración de fT3 fue evaluada en 5366 muestras de rutina con
concentraciones de TSH entre 1 y 3 µUI/mL, las cuales fueron obtenidas en
un laboratorio de análisis situado en la zona costera de Alemania mediante
el cálculo no paramétrico del límite central del 95 % y el intervalo de
confianza del 95 % correspondiente (IC) :

Mediana Intervalo
(percentil 

2.5)

IC 95 % del
percentil 2.5 

Intervalo
(percentil 

97.5) 

IC 95 % del
percentil

97.5 

Unidad

4.6 3.1 3.07-3.19 6.8 6.65-6.87 pmol/L

3.0 2.0 2.00-2.08 4.4 4.33-4.47 pg/mL

• 3.9‑6.7 pmol/L (2.5‑4.3 pg/mL)
Se evaluó la concentración de fT3 en 870 muestras de donantes de sangre
aparentemente sanos de 20-69 años de edad obtenidas en la zona central
de Alemania mediante el cálculo no paramétrico del límite central del 95 %
y el intervalo de confianza del 95 % correspondiente (IC):

Mediana percentil
2.5

IC 95 % del
percentil 2.5 

percentil
97.5 

IC 95 % del
percentil

97.5 

Unidad

5.1 3.9 3.67-3.99 6.7 6.54-7.00 pmol/L

3.3 2.5 2.39-2.60 4.3 4.26-4.56 pg/mL

Se documentaron los siguientes parámetros: la concentración de TSH, fT4
y de autoanticuerpos contra la Tg y la TPO; el volumen y densidad de la
glándula tiroidea medidos por ultrasonido, la anamnesis, la historia
personal y familiar de enfermedad tiroidea, el sexo, la edad y la ingestión
de yodo así como eventuales tabaquismo actual o pasado e ingestión de
anticonceptivos orales.
Sírvase consultar el folleto informativo “Reference Intervals for Elecsys
Thyroid Assays” en cuanto a los resultados basados en una variedad de
criterios incluyentes y excluyentes.
• 2.4‑6.3 pmol/L (1.5‑4.1 pg/mL)
En un estudio piloto multicéntrico se determinaron 211 muestras de
pacientes en diálisis con el test Elecsys FT3. Los datos representan los
percentiles 2.5 y 97.5. 
• 1.3‑6.3 pmol/L (0.8‑4.1 pg/mL), mediana 3.2 pmol/L o 2.7 pg/mL
En un estudio piloto multicéntrico se determinaron 94 muestras de
pacientes con enfermedades extratiroideas graves (síndrome de la T3 baja)
con el test Elecsys FT3. Los datos representan los percentiles 2.5 y 97.5. 
Niños y adolescentes: 
En un centro médico de la zona central de Alemania fueron caracterizadas
muestras de neonatos, niños pequeños y adolescentes de hasta 19 años
de edad como propias de individuos aparentemente sanos.

Edad N Mediana percentil 2.5 IC 95 % del
percentil 2.5

Unidad

4-30
días

40 5.2
3.4

3.0
2.0

2.6-3.8
1.7-2.5

pmol/L
pg/mL

2-12
meses

35 5.8
3.8

2.4
1.5

2.4-3.1
1.5-2.0

pmol/L
pg/mL

2-6
años

73 6.1
4.0

3.0
2.0

2.9-3.6
1.9-2.4

pmol/L
pg/mL

7-11
años

127 6.1
4.0

4.1
2.7

2.5-4.9
1.6-3.2

pmol/L
pg/mL

12-19
años

140 5.9
3.9

3.5
2.3

3.1-3.7
2.0-2.4

pmol/L
pg/mL

Edad N Mediana percentil
97.5

IC 95 % del
percentil 97.5

Unidad

4-30
días

40 5.2
3.4

8.1
5.2

7.3-8.3
4.7-5.4

pmol/L
pg/mL

2-12
meses

35 5.8
3.8

9.8
6.4

8.8-9.8
5.7-6.4

pmol/L
pg/mL
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Edad N Mediana percentil
97.5

IC 95 % del
percentil 97.5

Unidad

2-6
años

73 6.1
4.0

9.1
6.0

8.2-9.5
5.3-6.2

pmol/L
pg/mL

7-11
años

127 6.1
4.0

7.9
5.2

7.6-9.2
5.0-6.0

pmol/L
pg/mL

12-19
años

140 5.9
3.9

7.7
5.0

7.3-9.2
4.8-6.0

pmol/L
pg/mL

Los siguientes criterios excluyentes fueron estipulados para los individuos
participantes (tanto pacientes ambulatorios como hospitalizados): sin
enfermedades tiroideas previas ni agudas, sin historial familiar de
enfermedades tiroideas, sin enfermedades coronarias, sin terapia intensiva
y sin cuidados postoperatorios.
Datos provenientes de: Adultos: Estudio multicéntrico, piloto y del sitio-β del
test Elecsys FT3, REF  03051986 de febrero del 2004 y extracto “MCE
Reference Ranges Thyroid” de junio del 2004. Niños y adolescentes:
Estudio sobre los intervalos de referencia para valores tiroideos en niños
de junio del 2004.
Para obtener información más detallada acerca de los intervalos de
referencia para niños, adolescentes y embarazadas, sírvase consultar el
folleto “Reference Intervals for Children and Adults”, en inglés:
REF  04640292, en alemán: REF  04625889.
El folleto también presenta los resultados de un estudio detallado acerca de
los factores que influyen en los parámetros tiroideos en grupos de
referencia de adultos bien caracterizados. Fueron aplicados diversos
criterios de inclusión y exclusión de datos (como por ejemplo resultados de
sonografías en cuanto al volumen y densidad tiroideos así como criterios
referentes a las normas de la Academia Nacional de Bioquímica Clínica de
los Estados Unidos - NACB).
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces al día durante
10 días (n = 60). Repetibilidad en un analizador
MODULAR ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes
resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión
intermedia

VM DE CV DE CVMuestra

pmol/L pg/mL pmol/L pg/mL % pmol/L pg/mL %

SHb) 1 2.86 1.86 0.06 0.04 2.1 0.08 0.05 2.8

SH 2 3.85 2.51 0.08 0.05 2.2 0.10 0.07 2.7

SH 3 19.5 12.7 0.29 0.19 1.5 0.36 0.23 1.9

PC Uc)1 4.98 3.24 0.08 0.05 1.7 0.11 0.07 2.2

PC U2 22.0 14.3 0.33 0.21 1.5 0.38 0.25 1.7

b) SH = suero humano
c) PC U = PreciControl Universal

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:

Repetibilidad
VM DE CVMuestra

pmol/L pg/mL pmol/L pg/mL %

SH 1 3.06 1.99 0.06 0.04 2.0

SH 2 4.15 2.70 0.08 0.05 2.0

SH 3 20.9 13.6 0.21 0.14 1.0

PC U1 4.92 3.20 0.09 0.06 1.9

PC U2 22.0 14.3 0.29 0.19 1.3

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:

Precisión intermedia
VM DE CVMuestra

pmol/L pg/mL pmol/L pg/mL %

SH 1 3.02 1.97 0.10 0.07 3.4

SH 2 4.04 2.63 0.10 0.07 2.5

SH 3 20.2 13.2 0.40 0.26 2.0

PC U1 5.04 3.28 0.13 0.08 2.6

PC U2 22.2 14.5 0.47 0.31 2.1

Aquí se pueden apreciar los resultados obtenidos en mediciones de la
precisión según el NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory
Standards) realizadas en un laboratorio francés durante el estudio
multicéntrico de Elecsys FT3 relativo a la evaluación del funcionamiento.
Los datos representan el funcionamiento del test en mediciones de rutina
efectuadas en centros clínicos con el analizador Elecsys 2010.

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión
intermedia

VM CV CVMuestra

pmol/L pg/mL % %

SH 1 2.83 1.84 3.3 5.1

SH 2 5.87 3.82 1.3 2.5

SH 3 15.5 10.1 2.2 3.7

PC U1 4.46 2.90 1.0 2.0

PC U2 22.8 14.8 1.5 2.1

Comparación de métodos
Una comparación del método FT3, REF  03051986 (y) con el test FT3,
REF  11731386 (x) basada en muestras clínicas ha dado las siguientes
correlaciones (pmol/L):
Cantidad de muestras medidas: 964

Passing/Bablok12 Regresión lineal

y = 0.97x - 0.33 y = 1.0x - 0.44

τ = 0.810 r = 0.990

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 0.74-48.5 pmol/L
(aprox. 0.48-31.6 pg/mL).

Especificidad analítica
Para los anticuerpos empleados se han obtenido las siguientes reacciones
cruzadas:
L‑T4 0.24 %; D‑T4 0.40 %; L‑rT3 n.d.d); 3,5‑diyodo‑L‑tirosina 0.41 %;
3,3',5‑ácido 3,3’,5‑triyodotiroacético 58.2 %; ácido
3,3',5,5'‑tetrayodotiroacético. 0.11 %.
d) n.d. = no detectable

4 / 5 2013-06, V 15.0 Español

FT3
ms_03051986190V15.0



Referencias bibliográficas
1 Wheeler MH, Lazarus JH. Diseases of the Thyroid. London, Glasgow,

Weinheim, New York, Tokyo, Melbourne, Madras: Chapman and Hall
Medical,1994:107-115.

2 Pfannenstiel P, Saller B. Schilddrüsenkrankheiten Diagnose und
Therapie. Berliner Medizinische Verlagsanstalt GmbH
1995;2:30-32,60-62.

3 Fisher DA. Physiological variations in thyroid hormones; physiological
and pathophysiological considerations. Clin Chem 1996;42:135-139.

4 Klee GG. Clinical usage recommendations and analytic performance
goals for total and free triiodothyronine measurements. Clin Chem
1996;42:155-159.

5 Surks MI, Chopra IJ, Mariash CN, et al. American Thyroid Association
guidelines for use of laboratory tests in thyroid disorders. JAMA
1990;263:1529-1532.

6 Becker DV, Bigos ST, Gaitan E, et al. Optimal use of blood tests for
assessment of thyroid function (letter). JAMA 1993;269:273.

7 Wild D. The Immunoassay Handbook. Stockton Press, 1994:338.
8 Tietz NW. Clinical Guide To Laboratory Tests. 3rd ed. Philadelphia, Pa:

WB Saunders Co, 1995:612.
9 Method: Nichols Institute, CA, USA.
10 Demers LM, Spencer CA. Laboratory support for the diagnosis and

monitoring of thyroid disease. National Academy of Clinical
Biochemistry, 2002;Section 3B.

11 Wada N, Chiba H, Shimizu C, et al. A Novel Missense Mutation in
Codon 218 of the Albumin Gene in a Distinct Phenotype of Familial
Dysalbuminemic Hyperthyroxinemia in a Japanese Kindred. Journal of
Clinical Endocrinology and Metabolism 1997;82(10):3246-3250.

12 Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure
for method transformation. Application of linear regression procedures
for method comparison studies in clinical chemistry, Part III.
J Clin Chem Clin Biochem 1988 Nov;26(11):783-790.

Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los

reactivos
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Calibrador

Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 
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REF SYSTEM

06437206 190 200

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
triyodotironina libre en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
Las hormonas tiroideas triyodotironina (T3) y tiroxina (T4), secretadas al
torrente sanguíneo por la glándula tiroidea, desempeñan un papel vital en
la regulación del metabolismo e influyen en el sistema cardiovascular, el
crecimiento y el metabolismo óseo. Asimismo contribuyen al desarrollo
normal de las funciones gonadales y del sistema nervioso.1

La T3 circula en sangre en forma de hormona libre y unida al suero en una
mezcla equilibrada. La triyodotironina libre (fT3) que representa solamente
el 0.2‑0.4 % de la T3 total, es la forma biológicamente activa. La otra parte
de la triyodotironina es inactiva y está ligada a proteínas séricas sin
conocer exactamente la distribución de T3 entre las diferentes proteínas
ligantes (globulina fijadora de tiroxina, prealbúmina, albúmina).2,3,4,5,6

La determinación de la T3 libre tiene la ventaja de no depender de
variaciones en la concentración ni la capacidad de fijación de las proteínas
ligantes y por ello no requerir la determinación adicional de un parámetro
de fijación (captación de tiroxina, globulina fijadora de tiroxina). Por ésta
razón, la T3 libre es una útil herramienta para evaluar la función tiroidea en
el marco del diagnóstico clínico de rutina. La medición de la T3 libre apoya
el diagnóstico diferencial de las alteraciones tiroideas. Asimismo, su
determinación se requiere para distinguir diferentes formas de
hipertiroidismo e identificar a pacientes con una tirotoxicosis por T3.1,7,8

Son numerosos los métodos disponibles para evaluar las concentraciones
de las hormonas tiroideas libres. La medición directa de las T4 y T3 libres
por diálisis de equilibrio o ultrafiltración sirve principalmente de método de
referencia al estandarizar procedimientos inmunológicos empleados
generalmente en el diagnóstico de rutina.7,8

En el test Elecsys FT3 III, se emplea un anticuerpo anti‑T3 marcado con
quelato de rutenioa) para determinar la concentración de la triyodotironina
libre.
a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Principio del test
Principio de competición con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: La muestra (15 µL) y un anticuerpo anti‑T3 marcado con
quelato de rutenio.

▪ 2ª incubación: Tras la incorporación de T3 marcada con biotina y de
micropartículas recubiertas de estreptavidina, los puntos de fijación aún
libres del anticuerpo marcado se ocupan formándose un complejo
anticuerpo‑hapteno. El complejo entero se fija a la fase sólida por la
interacción entre la biotina y estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos lleva la etiqueta FT3 III.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 12 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti‑T3~Ru(bpy)  (tapa gris), 1 frasco, 18 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑T3 (oveja) marcado con quelato de
rutenio 18 ng/mL; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.0; conservante.

R2 T3~biotina (tapa negra), 1 frasco, 18 mL:
T3 biotinilada 2.4 ng/mL; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.0;
conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 84 días (12 semanas)

en los analizadores 42 días (6 semanas)
o bien
56 días (8 semanas) si se conserva
alternadamente en el refrigerador y
el analizador siempre que el tiempo
total en el analizador no exceda
120 horas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero sin diluir recogido con tubos estándar de muestras o con tubos con
gel de separación.
Plasma sin diluir con heparina de litio, EDTA bi y tripotásico. 
Recuperación con una desviación total ≤ ± 0.4 pmol/L del valor inicial con
concentraciones < 2 pmol/L. Recuperación dentro de ± 10 % del valor
inicial con concentraciones ≥ 2 pmol/L y pendiente 0.9‑1.1 + intersección
dentro ≤ ± 2x el límite del blanco (LdB) + coeficiente de concentración
≥ 0.95.
Estabilidad: 7 días a 2‑8 °C, 30 días a -20 °C.7 Congelar sólo una vez.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
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diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  06437222190, FT3 III CalSet para 4 x 1 mL
▪ REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente de

detección
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.

Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: Este método fue estandarizado contra el test FT3
( REF  03051986). El test FT3 ( REF  03051986) puede rastrearse hasta el
test FT3 ( REF  11731386) que, a su vez, ha sido estandarizado mediante
diálisis de equilibrio.6,9

Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en pmol/L, pg/mL ó ng/dL). 

Factores de conversión: pmol/L x 0.651 = pg/mL
pg/mL x 1.536 = pmol/L
pg/mL x 0.1 = ng/dL

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1128 µmol/L
o < 66 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.621 mmol/L ó < 1.0 g/dL), lipemia
(Intralipid < 2000 mg/dL), ni biotina (< 286 nmol/L o < 70 ng/mL), IgG
< 7 g/dL, IgA < 1.6 g/dL e IgM < 1 g/dL.
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1200 UI/mL.
Las influencias que llegan a afectar el comportamiento de fijación de las
proteínas de fijación, también pueden alterar el resultado del análisis de T3
libre (p.ej. fármacos, enfermedades de origen no tiroideo o pacientes con
hipertiroxinemia disalbuminémica familiar).10,11

Se analizaron in vitro 17 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
Los siguientes fármacos tiroideos fueron analizados en las concentraciones
indicadas sin encontrar interferencias. 
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.

Fármaco Concentración (µg/mL)
Yoduro 0.200

Carbimazol 30

Tiamazol 80
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Fármaco Concentración (µg/mL)
Propiltiouracilo 60

Perclorato 2000

Propranolol 240

Amiodarona 200

Prednisolona 100

Hidrocortisona 200

Fluocortolona 100

Octreótida 0.300

En estudios efectuados in vitro, la furosemida y la levotiroxina,
suministradas en concentraciones terapéuticas, causaron valores de fT3
elevados.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.4‑50 pmol/L (definido por el límite del blanco y el máximo de la curva
máster). Los valores inferiores al límite del blanco se indican como
< 0.4 pmol/L. Los valores superiores al límite de detección se indican como
> 50 pmol/L.
Límites inferiores de medición 
Límite del blanco, límite de detección y límite de cuantificación
Límite del blanco = 0.4 pmol/L
Límite de detección = 0.6 pmol/L
Límite de cuantificación = 1.5 pmol/L con un error máximo admisible del
≤ 30 %
El Límite del Blanco, el límite de detección y el límite de cuantificación
fueron determinados cumpliendo con los requerimientos EP17‑A del
Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI ‑ Clinical and
Laboratory Standards Institute).
El Límite del Blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El Límite del Blanco corresponde a la concentración
debajo de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las
muestras sin analito.
El Límite de Detección se determina basándose en el Límite del Blanco y
en la desviación estándar de muestras de baja concentración. El Límite de
Detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al Límite del Blanco con una probabilidad del 95 %).
El límite de cuantificación se define como la menor concentración de
analito en una muestra que puede cuantificarse exactamente con un error
máximo admisible de ≤ 30 %.

Dilución
No diluir las muestras destinadas a la determinación de fT3, ya que la T3
en sangre se encuentra en equilibrio entre la hormona libre y la ligada a
proteína. Si se produce un cambio en la concentración de las proteínas de
fijación, este equilibrio también sufre alteraciones.

Valores teóricos
Eutiroideos: 3.1‑6.8 pmol/L (2.0‑4.4 pg/mL)
Estos valores corresponden a los percentiles 2.5 y 97.5 de los resultados
obtenidos a partir de un total de 5366 personas sanas.
Para obtener información más detallada acerca de los intervalos de
referencia para niños, adolescentes y embarazadas, sírvase consultar el
folleto “Reference Intervals for Children and Adults”, en inglés:
REF  04640292, en alemán: REF  04625889.
El folleto también presenta los resultados de un estudio detallado acerca de
los factores que influyen en los parámetros tiroideos en grupos de
referencia de adultos bien caracterizados. Fueron aplicados diversos
criterios de inclusión y exclusión de datos (como por ejemplo resultados de

sonografías relativas al volumen y la densidad tiroideos así como criterios
referentes a las normas de la Academia Nacional de Bioquímica Clínica de
los Estados Unidos - NACB).
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, muestras y
controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI (Clinical and Laboratory
Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado, cada uno durante
21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
pmol/L

DE
pmol/L

CV
%

DE
pmol/L

CV
%

SHb) 1 1.53 0.045 3.0 0.125 8.2

SH 2 3.64 0.083 2.3 0.133 3.6

SH 3 6.43 0.129 2.0 0.199 3.1

SH 4 27.5 0.657 2.4 0.959 3.5

SH 5 46.8 0.495 1.1 0.884 1.9

PC Uc)1 5.92 0.077 1.3 0.150 2.5

PC U2 24.1 0.492 2.0 0.713 3.0

b) SH = suero humano
c) PC = PreciControl Universal

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
pmol/L

DE
pmol/L

CV
%

DE
pmol/L

CV
%

SH 1 1.33 0.086 6.5 0.096 7.2

SH 2 3.49 0.107 3.1 0.113 3.2

SH 3 6.24 0.121 1.9 0.134 2.1

SH 4 27.3 0.367 1.3 0.442 1.6

SH 5 46.0 0.640 1.4 0.855 1.9

PC U1 5.67 0.121 2.1 0.131 2.3

PC U2 23.4 0.349 1.5 0.455 1.9

Comparación de métodos
Una comparación efectuada entre los test Elecsys FT3 III (y) y Elecsys
FT3 (x) con muestras clínicas arrojó las siguientes correlaciones:
Cantidad de muestras medidas: 155

Passing/Bablok12 Regresión lineal

y = 1.05x - 0.233 y = 1.04x - 0.107

τ = 0.943 r = 0.998

La concentración de las muestras se situó entre
aprox. 0.777 y 47.8 pmol/L.

Especificidad analítica
Se encontraron las siguientes reacciones cruzadas, testadas con
concentraciones de fT3 de aprox. 4.61 pmol/L (3.00 pg/mL) y 11.4 pmol/L
(7.44 pg/mL):
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Reactivo cruzado Concentración
analizada

pg/mL

Reactividad
cruzada

%

L‑T4 300000 0.009

D‑T4 625000 0.005

rT3 10000000 0.0003

3‑yodo‑L‑tirosina 100000000 0.000

3,5‑diyodo‑L‑tirosina 100000000 0.000

Ácido 3,3’,5‑triyodotiroacético 6250 0.298

Ácido
3,3’,5,5’‑tetrayodotiroacético

1000000 0.0001
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los

reactivos

Reactivo

Calibrador

Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 
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REF SYSTEM

11775863 122 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la hormona
estimulante de los folículos en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La hormona estimulante de los folículo (FSH, junto con la hormona
luteinizante (LH) pertenece a la familia de la gonadotropina. Ambas
hormonas regulan y estimulan de manera sinérgica el crecimiento y la
función de las gónadas (ovarios y testículos).1

La FSH, al igual que la LH, la TSH (hormona estimulante de la tiroides) y la
hCG (gonadotropina coriónica) es una glucoproteína que consta de dos
subunidades (las cadenas α y β). Su peso molecular aproximado es de
32000 daltons.
En las mujeres, las gonadotropinas actúan dentro del eje
hipotálamo‑hipófisis‑ovario regulando el ciclo de la menstruación femenina.
2,3

Las células gonadotropas de la hipófisis anterior liberan de forma pulsátil la
FSH y la LH. Las concentraciones de las hormonas en circulación están
controladas por hormonas esteroides a través de su retroalimentación
negativa en el hipotálamo. En los ovarios, la FSH y la LH estimulan el
crecimiento y la maduración del folículo y, con ello, la biosíntesis de
estrógenos en los folículos.
En la mitad del ciclo, la concentración de FSH alcanza un pico, aunque en
menor grado que la LH. Los valores de la FSH se elevan durante la
menopausia debido a modificaciones de la función ovárica así como por la
disminución de la secreción de estrógenos.3

En el hombre, la FSH induce el desarrollo de espermatogonios.
La determinación de la concentración de FSH sirve para el reconocimiento
de trastornos funcionales en el eje hipotálamo‑hipófisis‑gónadas.
La determinación combinada de LH y FSH está indicada en los siguientes
casos: enfermedades congénitas con aberraciones cromosómicas, ovarios
poliquísticos, síndrome climatérico, síndrome menopáusico y detección de
las causas de la amenorrea. En el hombre, niveles reducidos de
gonadotropina indican azoospermia.1,3,4,5

El test Elecsys FSH emplea dos anticuerpos monoclonales dirigidos
específicamente contra la FSH humana. Las reacciones cruzadas con la
LH, TSH, hCG, hGH y hPL son tan mínimas que pueden ignorarse.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 40 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal
biotinilado anti‑FSH y un anticuerpo monoclonal anti‑FSH marcado
con quelato de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) [Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II)] (Rubpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos lleva la etiqueta FSH.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-FSH~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑FSH (ratón) marcado con biotina
0.5 mg/L; tampón MES 50 mmol/L, pH 6.0; conservante.

R2 Anticuerpo anti-FSH~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑FSH (ratón) marcado con quelato de
rutenio 0.8 mg/L; tampón MES 50 mmol/L, pH 6.0; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado el tipo de muestras indicado a continuación.
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Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina (litio, sodio, amonio) y EDTA tripotásico. Si se
emplea citrato de sodio, los valores obtenidos son en un 20 % inferiores a
los obtenidos en suero, mientras que, si se emplea fluoruro de
sodio/oxalato de potasio, los valores son inferiores en aproximadamente un
14 %. 
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 14 días a 2‑8 °C, 6 meses a -20 °C.6 Congelar sólo una vez.7

Estabilidad del suero obtenido por tubos con gel de separación: 48 horas a
2‑8 °C (según las indicaciones del fabricante de tubos).
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  03032680122, FSH CalSet II, para 4 x 1 mL
▪ REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u
▪ REF  11731416160, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u (para los EE.UU.)
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura

▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las
soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar

▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución
detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente
de detección

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

▪ REF  11298500160, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema (para los EE.UU.)

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente a la prueba
Enzymun‑Test FSH, estandarizada a su vez frente al segundo estándar de
referencia IRP 78/549 de la OMS.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
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Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en mUI/mL o UI/L).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1094 µmol/L o
< 64 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.621 mmol/L o < 1.0 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1900 mg/dL), ni biotina (< 246 nmol/L o < 60 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 2250 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de FSH de hasta 2000 mUI/mL.
Se analizaron in vitro 17 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos contra el analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se
han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.100‑200 mUI/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la
curva máster). Los valores inferiores al límite de detección inferior se
indican como < 0.100 mUI/mL. Los valores superiores al límite de detección
se indican como > 200 mUI/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: < 0.100 mUI/mL 
El límite inferior de detección equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
No es necesaria debido al amplio intervalo de medición.

Valores teóricos
Los estudios efectuados con Elecsys FSH han proporcionado los
siguientes valores de FSH:

FSH (mUI/mL)

Percentiles

Sujetos de la pruebab) N

50 5 95 

Hombres 319 4.6 1.5 12.4

Mujeres

• Fase folicular 376 6.9 3.5 12.5

• Fase ovulatoria 56 12.3 4.7 21.5

• Fase lútea 349 3.6 1.7 7.7

• Posmenopausia 181 67.0 25.8 134.8

b) Los intervalos de referencia para niños pueden solicitarse o consultarse en la información de
producto Elecsys FSH.

Cociente LH/FSH: Los cocientes han sido calculados a partir de los
resultados obtenidos con las pruebas Elecsys LH y Elecsys FSH en
muestras de mujeres sanas en edad reproductiva. Se han calculado las
siguientes medianas: 
Fase folicular: 0.82 (n = 315)
Fase lútea: 1.12 (n = 279)
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día durante
10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra Media
mUI/mL

DE
mUI/mL

CV
%

DE
mUI/mL

CV
%

Suero humano 1 1.2 0.02 1.8 0.06 5.3

Suero humano 2 50.4 0.74 1.5 1.90 3.8

Suero humano 3 103 1.85 1.8 5.24 5.1

PCc) Universal 1 11.1 0.22 2.0 0.41 3.7

PC Universal 2 28.9 0.40 1.4 0.85 2.9

c) PC = PreciControl

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión intermedia 
Muestra Media

mUI/mL
DE

mUI/mL
CV
%

Media
mUI/mL

DE
mUI/mL

CV
%

Suero humano 1 5.97 0.15 2.6 5.33 0.19 3.6

Suero humano 2 54.4 1.55 2.8 45.9 1.70 3.7

Suero humano 3 178 4.54 2.5 229 10.3 4.5

PC Universal 1 9.53 0.14 1.5 8.29 0.33 4.0

PC Universal 2 24.6 0.31 1.3 21.6 0.84 3.9

Comparación de métodos
Una comparación entre el método Elecsys FSH (y) y el test Enzymun‑Test
FSH (x) basada en muestras clínicas ha dado las siguientes
correlaciones (en mUI/mL):
Cantidad de muestras medidas: 160

Passing/Bablok8 Regresión lineal

y = 1.093x + 0.213 y = 1.098x + 0.114

τ = 0.944 r = 0.998

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 0.65-152 mUI/mL.

Especificidad analítica
Para los anticuerpos monoclonales empleados se han obtenido las
siguientes reacciones cruzadas:
LH, TSH, hCG, hGH y hPL < 0.1 %
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y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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Nota
El test Elecsys free PSA está concebido exclusivamente para su empleo
combinado con el inmunoensayo Elecsys total PSA con el fin de calcular
el cociente (% fPSA) entre el PSA libre (fPSA) y el PSA total (tPSA). El
empleo de un test de PSA total de otro fabricante puede implicar que no
se haya seleccionado un grupo de pacientes idóneo para probar el PSA
libre y que por ello, el cociente entre el PSA libre y el PSA total, el valor
de corte y la probabilidad de la existencia de un cáncer de próstata sean
muy diferentes a los indicados en la sección "Valores teóricos" de la
presente metódica. El cociente debe calcularse entre valores de tPSA y
fPSA obtenidos en un mismo tipo de inmunoanalizador Elecsys, es decir
ambos procedentes de los inmunoanalizadores Elecsys 2010, MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 411, cobas e 601 o cobas e 602.
El valor medido de PSA libre de una muestra de paciente puede variar
según el método de ensayo aplicado. Por lo tanto, el laboratorio debe
indicar siempre el método de determinación de PSA libre empleado. Los
valores de PSA libre de un paciente, obtenidos mediante diferentes
procedimientos de test, no pueden compararse directamente entre sí y
dan lugar a interpretaciones erróneas por parte del médico.

Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa del antígeno
prostático específico libre en suero y plasma humanos.
Este test está destinado a la medición del PSA libre conjuntamente con el
ensayo Elecsys total PSA para obtener el cociente entre PSA libre y PSA
total (% fPSA). El cociente, evaluado junto con los resultados del test
Elecsys total PSA, contribuye a diferenciar el cáncer de próstata de un
cuadro prostático benigno en hombres de 50 años o mayores con
resultados del test Elecsys total PSA entre 4 y 10 ng/mL y un tacto
rectal (TR) que no despierte sospechas de un cáncer de próstata. Para
diagnosticar el cáncer de próstata se necesita realizar una biopsia.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
El antígeno prostático específico (PSA) es una glucoproteína con un peso
molecular de 30000‑34000 daltons que está vinculada estrechamente a
nivel estructural a la calicreína glandular y
que desempeña la función de una proteasa de serina.1,2

La actividad proteolítica del PSA en sangre se ve inhibida por la formación
irreversible de complejos con inhibidores de la proteinasa tales como la
alfa‑1‑antiquimotripsina, la alfa‑2‑macroglobulina y otras proteínas de fase
aguda.3,4 Además de estar presente en estos complejos, el PSA también
se encuentra en sangre en su forma libre, aunque es proteolíticamente
inactivo.5,6

Ya que el PSA no es un antígeno específico del cáncer de próstata, las
pruebas analíticas no tienen una sensibilidad y especificidad tales que
permitan considerarlas ideales o absolutamente diagnósticas en el cribado
o la detección precoz de carcinomas.7 A pesar de la especificidad orgánica
del PSA, producido en primer lugar por el epitelio secretor prostático, se
sabe que éste aumenta asimismo en condiciones no malignas como por
ejemplo en hiperplasias prostáticas benignas (HPB). Varios estudios
documentan que el porcentaje de PSA libre es significativamente inferior en
pacientes con cáncer de próstata que en aquellos con enfermedades
benignas o controles normales.8,9 El cociente entre el PSA libre y el PSA
total ha demostrado mejorar la sensibilidad y especificidad analíticas para
pacientes con resultados de PSA libre dentro del intervalo indeterminado
("zona gris") entre 4‑10 ng/mL.10

La determinación equimolar de tPSA constituye una condición
imprescindible para obtener cocientes fiables. En pacientes bajo
tratamiento, especialmente tratándose de una hormonoterapia de

supresión, el cociente fPSA/tPSA no puede emplearse para distinguir entre
una hiperplasia prostática y un cáncer de próstata. La combinación de
pruebas de diferentes fabricantes para determinar el PSA libre y el
PSA total puede producir valores erróneos, ya que los métodos de
estandarización de los tests de PSA total y el grado de detección del PSA
libre pueden variar.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 20 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal biotinilado
anti‑PSA y un anticuerpo monoclonal anti‑PSA marcado con quelato de
rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio(II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado como FPSA.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-PSA~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpos monoclonales anti‑PSA (ratón) marcados con biotina
2 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.4; conservante.

R2 Anticuerpo anti-PSA~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑PSA (ratón) marcado con quelato de
rutenio 1.0 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.4; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.
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Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 6 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio y EDTA tripotásico.
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 5 días a 2‑8 °C, 3 meses a ‑20 °C. Congelar sólo una vez.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  03289796190, free PSA CalSet, 4 x 1 mL
▪ REF  11776452122, PreciControl Tumor Marker, para 2 x 3 mL de

PreciControl Tumor Marker 1 y 2 resp.
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente de

detección

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al estándar
de referencia de la OMS 96/668 (100 % de PSA libre).
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad, emplear PreciControl Tumor Marker.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en ng/mL o µg/L).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1112 µmol/L o
< 65 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.621 mmol/L o < 1.0 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina (< 123 nmol/L o < 30 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
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No se ha registrado el efecto high dose hook con concentraciones de fPSA
de hasta 15000 ng/mL.
Se analizaron in vitro 28 fármacos de uso extendido y sólo se obtuvieron
valores levemente falsos disminuidos de PSA libre frente a la flutamida
suministrada en dosis diarias terapéuticas.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.010‑50.00 ng/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la
curva máster). Los valores inferiores al límite de detección se indican como
< 0.010 ng/mL. Los valores superiores al intervalo de medición se indican
como > 50.00 ng/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: ≤ 0.01 ng/mL
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
No es necesaria debido al amplio intervalo de medición.

Valores teóricos
Se ha efectuado un estudio multicéntrico a partir de muestras de orina
masculina (≥ 50) suministradas por urólogos y destinadas a evaluar el
cáncer de próstata. Un total de 1143 hombres de este grupo presentó un
tacto rectal normal, sin sospechas de cáncer de próstata (grupo de tacto
rectal normal). Las muestras fueron evaluadas paralelamente con los test
Elecsys total PSA y Elecsys free PSA en el analizador Elecsys 2010. Un
subgrupo de estas muestras fue evaluado con el analizador MODULAR
ANALYTICS E170. No se observaron diferencias significativas entre los
tres sistemas.
Todos los pacientes fueron sometidos a biopsias transrectales de próstata.
Un grupo de 664 hombres del total de 1143 hombres con un tacto rectal
(TR) normal proporcionó resultados de PSA libre entre 4‑10 ng/mL con el
analizador Elecsys 2010 (PSA total 4‑10: grupo TR normal). La
composición étnica del grupo "PSA 4‑10: el grupo TR normal fue de un
84.5 % de origen caucásico, un 11.5 % de origen africano no hispánico, un
2.6 % de origen hispánico‑mejicano y un 1.4 % de origen heterogéneo. La
edad promedio fue 66 años. En el cuadro 1 se puede apreciar la
distribución de los valores de PSA libre, PSA total y del cociente entre PSA
libre/total (% fPSA) respecto de los resultados de biopsia de este grupo.
Cuadro 1: Estadística de PSA basada en el resultado de la biopsia
(benigno, maligno)

Elecsys
2010

Resultado
de la

biopsia

N Media
ng/mL

Mediana
ng/mL

Min.
ng/mL

Max.
ng/mL

Error
estándar

VM

benigno 463 1.19 1.11 0.26 4.14 0.02

maligno 201 1.00 0.92 0.34 2.39 0.03

fPSA

Total 664 1.13 1.06 0.26 4.14 0.02

benigno 463 6.10 5.68 3.95 10.00 0.07

maligno 201 6.42 6.10 3.95 10.00 0.11

tPSA

Total 664 6.20 5.84 3.95 10.00 0.06

benigno 463 19.72 19.2 5.1 53.4 0.32

maligno 201 16.00 15.2 5.2 35.8 0.42

% fPSA

Total 664 18.60 18.0 5.1 53.4 0.27

Existe una diferencia significativa al comparar la media porcentual de PSA
libre entre los grupos con resultados de biopsia benignos y malignos.

El resultado de % PSA libre puede emplearse para evaluar la necesidad de
efectuar una biopsia de próstata en una de estas formas:
1. Considerando el riesgo individual relativo de cáncer de próstata
2. Empleando el valor de corte.
1. Evaluación del riesgo individual 
La probabilidad de detectar un carcinoma de próstata (CP) aumenta con el
incremento del nivel de PSA. Especial interés reviste el hecho de que en
este grupo de pacientes urológicos, el riesgo de CP va del 12 % al 22 %
para hombres cuyo PSA total es < 4.0 ng/mL. Los resultados de PSA total
situados en el intervalo de 4‑10 ng/mL se documentan como
"indeterminados" para el diagnóstico (ver las referencias bibliográficas 9
y 10). Aquí radica la utilidad de aplicar el cociente entre el PSA libre y el
PSA total.
Cuadro 2: Probabilidad de detectar el CP por punción biopsia en pacientes
urológicos con tacto rectal sin sospecha de cáncer de próstata

PSA total
(ng/mL)

Probabilidad de CP
%

Intervalo de confianza
del 95 %

< 4.0 17.1 12.4-21.6

4.0-10.0 30.3 26.8-33.8

> 10.0 49.1 42.5-55.7

La probabilidad de encontrar CP frente a valores de PSA total dentro del
intervalo indeterminado (4‑10 ng/mL) aumenta con la edad y cuanto menor
sea el cociente PSA libre/PSA total – ver el cuadro 3. Los resultados de
probabilidad indicados en el cuadro 3 fueron estimados a partir de un
modelo log-lineal.
Cuadro 3: Probabilidad de encontrar CP en la biopsia por punción según la
edad (expresada en años) y el % PSA libre en el analizador Elecsys 2010

Probabilidad de encontrar CP en la biopsia por punción según la edad en
años (intervalo de confianza del 95 %)

Cociente de
% PSA libre

50-59 60-69 ≥ 70

≤ 10 49.2 (12.4-86.9) 57.5 (17.9-89.3) 64.5 (30.4-88.3)

11-18 26.9 (5.7-68.9) 33.9 (8.6-73.7) 40.8 (15.8-71.7)

19-25 18.3 (3.5-57.9) 23.9 (5.4-63.4) 29.7 (10.1-61.1)

> 25 9.1 (3.1-23.7) 12.2 (4.7-28.1) 15.8 (9.0-26.1)

2. Valor de corte 
Como alternativa, se puede emplear un valor de corte único para hombres
de todas las edades. En el cuadro 4 se pueden apreciar la sensibilidad
(% de CP detectado) y la especificidad (% de biopsias no efectuadas en
hombres sin CP) para varios valores de corte de % PSA libre. Un valor de
corte del 25 % permite la detección del 92.5 % de los carcinomas
prostáticos y evita efectuar biopsias innecesarias en el 20.3 % de los
hombres sin cáncer de próstata. Con un valor de corte del 30 % se detecta
virtualmente el 99 % de los carcinomas de próstata, sin embargo, la biopsia
sólo pudo ahorrarse al 8.9 % de los hombres sin cáncer de próstata.
Cuadro 4: Coincidencia entre biopsia y valor de corte de % PSA libre en el
analizador Elecsys 2010

Biopsias benignas

PSA libre
%

Número de pacientes con
biopsia negativa identificada

en el valor de corte
(total = 463)

Coincidencia
en el valor
de corte

%

Intervalo de
confianza
del 95 %

23 141 30.4 (26.3-34.9)

25 94 20.3 (16.7-24.3)

27 65 14.0 (11.0-17.5)

30 41 8.9 (6.4-11.8)

53 1 0.2 (0.0-1.2)
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Biopsias malignas

PSA libre
%

Número de pacientes con
biopsia positiva identificada

en el valor de corte
(total = 201)

Coincidencia
en el valor
de corte

%

Intervalo de
confianza
del 95 %

23 173 86.1 (80.5-90.5)

25 186 92.5 (88.0-95.8)

27 192 95.5 (91.7-97.9)

30 199 99.0 (96.4-99.9)

53 201 100.0 (98.2-100.0)

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día durante
10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 0.543 0.009 1.7 0.026 4.7

Suero humano 2 1.36 0.022 1.6 0.066 4.9

Suero humano 3 24.3 0.321 1.3 1.02 4.2

PreciControl TMb)1 1.69 0.019 1.1 0.058 3.5

PreciControl TM2 12.7 0.130 1.0 0.436 3.4

b) TM = Tumor Marker

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión intermedia
Muestra Media

ng/mL
DE

ng/mL
CV
%

Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 0.27 0.01 2.6 0.28 0.01 4.6

Suero humano 2 1.92 0.04 2.3 1.72 0.07 4.3

Suero humano 3 21.9 0.61 2.8 18.7 1.03 5.5

PreciControl TM1 2.28 0.05 2.2 1.92 0.08 4.3

PreciControl TM2 15.5 0.23 1.5 12.6 0.67 5.3

Especificidad analítica
Para los anticuerpos monoclonales empleados se han obtenido las
siguientes reacciones cruzadas:
PAP y ACT: ninguna; PSA‑ACT 0.7 %.

Sensibilidad funcional
0.02 ng/mL
La sensibilidad funcional es la menor concentración de analito cuya
medición puede reproducirse con un coeficiente de variación de la
precisión intermedia < 20 %.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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Español

Advertencia
El valor de βhCG libre de una muestra de paciente puede variar según el
método de ensayo aplicado. Por lo tanto, el laboratorio siempre debe
indicar el método de determinación de βhCG libre empleado. Los valores
de βhCG libre de un paciente, obtenidos mediante diferentes
procedimientos de test, no pueden compararse directamente entre sí y
dan lugar a interpretaciones erróneas por parte del médico. En caso de
cambiar de método de determinación de la βhCG libre durante el control
del tratamiento, confirme los valores durante un período de transición
mediante mediciones paralelas con ambos métodos.

Uso previsto
Inmunoanálisis in vitro para la determinación cuantitativa de la βhCG libre
(subunidad β libre de la gonadotropina coriónica humana) en suero
humano. El presente ensayo está destinado a ser utilizado en combinación
con otros parámetros a fin de evaluar el riesgo para la trisomía 21
(síndrome de Down) durante el primer trimestre del embarazo. Para
diagnosticar aberraciones cromosómicas se requieren análisis posteriores.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La gonadotropina coriónica humana (hCG) es una hormona glucoproteica
(aprox. 37 kilodaltons) compuesta de dos subunidades asociadas de forma
no covalente – las cadenas α y β (aprox. 15 y 22 kilodaltons
respectivamente). La proteína es producida por el tejido trofoblástico y sirve
para mantener el cuerpo lúteo durante las primeras semanas del
embarazo. Además, influye en la producción de esteroides.1,2

La hCG aparece naturalmente sólo en la sangre y en la orina de las
embarazadas. La concentración de hCG aumenta de forma exponencial en
el primer trimestre para alcanzar su máximo alrededor de la novena
semana de gestación.3 Después, el nivel de la hormona desciende
alrededor de la 10°‑16° semana de gestación a una concentración
equivalente a cerca de un quinto de la concentración pico y permanece
constante a este nivel hasta el término del embarazo. En mujeres no
embarazadas, la hCG puede ser producida por tumores trofoblásticos y no
trofoblásticos, así como por tumores de células germinales con
componentes trofoblásticos.2,3,4,5,6

En el suero de las embarazadas, la hCG se encuentra principalmente en su
forma intacta. Sin embargo, las subunidades α y β circulan en menor
medida en su forma libre. La proporción de βhCG libre alcanza aprox. un
promedio del 1 % comparada con la hCG intacta. Como resultado del
proceso de degradación de las proteínas, pueden detectarse en la sangre y
la orina otras variantes adicionales de la hCG (p.ej. hCG clivada, βhCG
clivada, fragmento β core). Pero sólo la hormona intacta es biológicamente
activa.2,7 
Está demostrado que la concentración sérica de βhCG libre constituye un
marcador fiable de la aneuploidía fetal. En una serie de estudios pudo
confirmarse que la concentración de ßhCG libre, combinada con la
determinación de la proteína plasmática A asociada al embarazo (PAPP‑A)
en suero y la determinación sonográfica de la translucencia nucal (TN),
constituye el marcador sérico idóneo para identificar a mujeres portadoras
de un feto con riesgo de padecer el síndrome de Down durante el primer
trimestre del embarazo (semanas 8‑14).8,9,10 La utilización de esta

combinación de marcadores permite obtener tasas de detección de hasta
el 70 % (únicamente por marcadores séricos) y del 90 % (combinados con
TN) con una tasa de resultados falsos positivos del 5 %.11,12,13

La mediana de los niveles de la subunidad β libre de hCG en el suero
materno en embarazos afectados es superior a la mediana de los
embarazos no afectados.14

Basándose en la edad materna puede calcularse el riesgo de que el
embarazo se encuentre afectado por el síndrome de Down utilizando un
algoritmo específico, por ejemplo según los cocientes de probabilidad.9,15

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 10 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal
biotinilado anti‑βhCG y un anticuerpo monoclonal anti‑βhCG marcado
con quelato de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio(II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos lleva la etiqueta F‑BHCG.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti-βhCG~biotina (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpos biotinilados monoclonales anti‑βhCG (ratón) 3.5 mg/L;
tampón fosfato 40 mmol/L, pH 6.8; conservante.

R2 Anticuerpo anti-βhCG libre~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑βhCG libre (ratón) marcado con quelato
de rutenio 1.6 mg/L; tampón fosfato 40 mmol/L, pH 7.0; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
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La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 4 semanas

en los analizadores 4 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
No emplear plasma.
Estabilidad: 8 horas a 15‑25 °C; 7 días a 2‑8 °C; 10 meses a ‑20 °C.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  04854080200, free βhCG CalSet para 4 x 1 mL
▪ REF  04899881200, PreciControl Maternal Care para 3 x 2 mL de

PreciControl Maternal Care 1, 2 y 3 c/u.
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente de

muestras o
REF   03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente de
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Para calcular el riesgo de trisomía 21:

▪ REF  04854098200, PAPP‑A, 100 pruebas
▪ REF  04854101200, PAPP‑A CalSet para 4 x 1 mL
▪ Un software adecuado, como p. ej. REF  05126193, SsdwLab (V5.0 o

posterior)

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: Este método ha sido estandarizado frente a la preparación
internacional de referencia para la subunidad β de la gonadotropina
coriónica del Instituto Nacional de Estándares Biológicos y Control de los
EE.UU. (NIBSC), código 75/551.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
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▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera
del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Maternal Care.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en UI/L, mUI/mL o ng/mL).

UI/L x 1 = mUI/mL

UI/L x 1 = ng/mL

Factores de conversión:

mUI/mL x 1 = ng/mL

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 428 µmol/L o
< 25 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.621 mmol/L o < 1.0 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina (< 123 nmol/L o < 30 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1000 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high-dose hook) con
concentraciones de βhCG libre de hasta 800 UI/L.
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.1‑190 UI/L (definido por el límite inferior de detección y el máximo de la
curva máster). Los valores inferiores al límite de detección inferior se
indican como < 0.1 UI/L. Los valores superiores al intervalo de medición se
indican como > 190 UI/L (o hasta 1900 UI/L para muestras diluidas por el
factor 10).
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: < 0.1 UI/L
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de βhCG libre superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda una
dilución de 1:10 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma manual). La
concentración de la muestra diluida debe superar los 19 UI/L.
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.

Valores teóricos y funcionamiento clínico
Los resultados indicados a continuación fueron obtenidos con el test
Elecsys free βhCG.
1. Estudio del intervalo de referencia utilizando un panel de muestras de
500 donantes sanas no embarazadas (estudio Roche N° R04P026) 
Todos los resultados fueron inferiores al límite de detección de < 0.1 UI/L. 
2. Estudio de evaluación del funcionamiento para el test Elecsys free βhCG
y el test Elecsys PAPP‑A para la evaluación del riesgo de trisomía 21 en el
primer trimestre del embarazo, (estudio de Roche N° B05P020, de Mayo
del 2011 y estudio de Roche N  CIM 000950 de Mayo del 2011) 
Las determinaciones efectuadas con el test Elecsys free βhCG y el test
Elecsys PAPP‑A se llevaron a cabo en 6 centros clínicos de Bélgica, Suiza,
Dinamarca, Inglaterra y Alemania. Los valores de la mediana (semanas
gestacionales 8+0 - 14+0) fueron calculados a partir del análisis de
regresión log-lineal de 4842 valores de βhCG libre para la mitad de la
semana respectiva (semana n+3). La edad gestacional fue calculada a
partir de la longitud cráneo-rabadilla (LCR) obtenida por ultrasonido según
Robinson.16

Semana de
gestación

8+0 -
8+6

9+0 -
9+6

10+0 -
10+6

11+0 -
11+6

12+0 -
12+6

13+0 -
13+6

Cantidad de
muestras

178 302 465 805 1557 1439

Valor a la mitad de
la semana (UI/L)

70.7 75.5 57.3 42.8 34.5 29.5

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.
Para el análisis prenatal se recomienda que los valores de la mediana sean
reevaluados periódicamente.
Datos de funcionamiento clínico 
En total, fueron analizadas 2629 muestras obtenidas por rutina clínica con
resultados conocidos. 107 de un total de 2629 muestras eran de
embarazos con un síndrome de Down confirmado. Todas las muestras
fueron medidas paralelamente con pruebas certificadas por la Fundación
de Medicina Fetal (FMF) para PAPP‑A y free βhCG. El cálculo del riesgo
fue realizado utilizando el software SsdwLab, versión 5.0. El software utiliza
un algoritmo descrito por Palomaki et al.17 basado en cálculos matemáticos
para la distribución gaussiana multivariante según publicado.18 El análisis
del riesgo se realiza a partir de la edad materna, la translucencia nucal así
como de los resultados de los parámetros bioquímicos, corregidos por
diferentes factores tales como el peso materno, el tabaquismo y la
pertenencia étnica de la embarazada.
Cálculo individual del riesgo 
El cálculo del riesgo individual de cada mujer de ser portadora de un feto
único afectado de trisomía 21 fue evaluado sin considerar los datos de la
translucencia nucal (NT) a fin de demostrar el funcionamiento de los
métodos bioquímicos. El peso materno y el tabaquismo fueron tomados en
cuenta como factores de corrección. Se comparó la concordancia del
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análisis de riesgo respecto de un método de otra empresa utilizando el
valor de corte establecido en el laboratorio participante.19,20

El usuario es responsable de escoger el valor de corte que aplicará para
procedimientos posteriores.
Datos del análisis de concordancia 
A. Análisis de concordancia en embarazos no afectados (n = 2522)

Valor de corte de 5 %
TFP*

Riesgo > valor de corte
(Roche**)

Riesgo < valor de corte
(Roche**)

Riesgo > valor de corte
(competidor***)

109 (4.32 %) 18 (0.71 %)

Riesgo < valor de corte
(competidor***)

17 (0.67 %) 2378 (94.3 %)

En 2522 muestras no afectadas, los métodos de Roche clasificaron
correctamente 2396 muestras (especificidad: 95.0 %) en comparación a
las 2395 (especificidad: 95.0 %) que fueron correctamente clasificadas por
los métodos de la competencia.
B. La tasa de detección en embarazos confirmados con trisomía 21
(n = 107)

Valor de corte de 5 %
TFP*

Riesgo > valor de corte
(Roche**)

Riesgo < valor de corte
(Roche**)

Riesgo > valor de corte
(competidor***)

86 (80.4 %) 0

Riesgo < valor de corte
(competidor***)

4 (3.74 %) 17 (15.9 %)

En 107 muestras afectadas, los métodos Roche demostraron una tasa de
detección del 84.1 % (90/107) en comparación con el 80.4 % (86/107)
obtenido por los métodos de la competencia.
*TFP = tasa de resultados falsos positivos

**Resultados combinados de las pruebas Elecsys free βhCG y Elecsys PAPP‑A

***Resultados combinados de los métodos para βhCG libre y PAPP‑A de la competencia

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día durante
10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
UI/L

DE
UI/L

CV
%

DE
UI/L

CV
%

Suero humano 1 7.56 0.195 2.6 0.198 2.6

Suero humano 2 10.4 0.286 2.8 0.303 2.9

Suero humano 3 101 1.80 1.8 2.13 2.1

PCb) Maternal Care 1 13.9 0.133 1.0 0.172 1.2

PC Maternal Care 2 46.2 0.554 1.2 0.633 1.4

PC Maternal Care 3 91.5 0.975 1.1 1.12 1.2

b) PC = PreciControl

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión intermedia
Muestra Media

UI/L
DE
UI/L

CV
%

Media
UI/L

DE
UI/L

CV
%

Suero humano 1 4.4 0.028 0.6 7.1 0.191 2.7

Suero humano 2 10.3 0.078 0.8 9.7 0.234 2.4

Suero humano 3 102 1.17 1.2 98.2 2.23 2.3

PC Maternal Care 1 13.5 0.096 0.7 13.2 0.209 1.6

PC Maternal Care 2 45.4 0.386 0.9 44.1 0.733 1.7

PC Maternal Care 3 90.3 0.568 0.6 87.9 1.58 1.8

Comparación de métodos
Una comparación del método Elecsys free βhCG (y) con la prueba
comercial de free βhCG (x) basada en sueros humanos ha proporcionado
las siguientes correlaciones:
Cantidad de muestras medidas: 3373

Passing/Bablok21 Regresión lineal

y = 0.944x - 2.74 y = 0.994x - 4.84

τ = 0.902 r = 0.976

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 4-90 UI/L.

Especificidad analítica
La reactividad cruzada frente a la hCG intacta fue de < 0.05 %. No se
detectó reactividad cruzada frente a hCGα, TSH, FSH o LH.

Sensibilidad funcional
< 0.5 UI/L
La sensibilidad funcional es la menor concentración de analito cuya
medición puede reproducirse con un coeficiente de variación de la
precisión intermedia del 20 %.
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Español
Uso previsto
Este test se emplea para la determinación cuantitativa del folato en los
eritrocitos (RBC = Red Blood Cells, glóbulos rojos). Este ensayo
electroquimioluminiscente de fijación está concebido para ser utilizado en
los inmunoanalizadores Elecsys y cobas e.

Características
La falta de folato puede provocar anemias nutricionales y macrocíticas.
Esta deficiencia puede deberse a la ingestión insuficiente de frutas,
verduras u otros alimentos ricos en ácido fólico y suele ocurrir, entre otros,
en alcohólicos crónicos, drogadictos, personas de edad avanzada o de
bajo nivel socioeconómico. Existe también una relación entre bajos valores
séricos de folato durante el embarazo y defectos del tubo neural en el feto.1
La falta de folato en el organismo humano se debe mayormente a un déficit
alimentario o a la malabsorción.2 El folato es de importancia esencial para
el metabolismo, la síntesis del ADN y la regeneración eritrocitaria. Si la
deficiencia no se trata, puede desembocar en una anemia megaloblástica.
Ya que la patogénesis de la anemia megaloblástica radica en la falta de
folato o de vitamina B12, se recomienda determinar ambas vitaminas para
diagnosticar correctamente la etiología de la enfermedad. Para el
diagnóstico de la deficiencia de folato se recomienda determinar el folato
no sólo en suero sino también en los eritrocitos, ya que más de un 95 % del
folato se encuentra en los glóbulos rojos. Por ello, la concentración de
folato en los eritrocitos refleja más exactamente la concentración tisular de
folato.3,4 La determinación de folato por radioanálisis se emplea
desde 1973.5,6,7,8

Normalmente se emplean trazadores radiomarcados con 125I‑folato y
proteínas de fijación naturales (proteína fijadora de leche y proteína fijadora
de folato). Los diversos test comerciales difieren en las técnicas aplicadas
para separar los componentes libres y fijados y en su manera de pretratar
las muestras. 
El test Elecsys Folate RBC está basado en un principio de test competitivo
que utiliza proteínas fijadoras naturales específicas del folato. El folato de
la muestra compite con el folato biotinilado añadido por ocupar los puntos
de fijación de la proteína fijadora específica del folato (marcada con
rutenioa)).
a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Principio del test
Principio de competición con una duración total de 27 minutos.
La sangre completa tratada con anticoagulantes (heparina o EDTA) se
diluye con una solución de ácido ascórbico y se incuba durante
aproximadamente 90 minutos a 20‑25 °C. Los eritrocitos se desintegran
liberando y estabilizando el folato intracelular. El hemolizado obtenido se
emplea para la medición.

▪ 1ª incubación: 25 µL de hemolizado se incuban con los reactivos de
pretratamiento de folato 1 y 2 para liberar el folato de las proteínas de
fijación de folato endógenas.

▪ 2ª incubación: Por incubación de la muestra pretratada con la proteína
de fijación del folato marcada con rutenio se forma un complejo de
folato, cuya cantidad depende de la concentración de analito en la
muestra.

▪ 3ª incubación: Tras añadir micropartículas recubiertas de estreptavidina
y folato biotinilado se ocupan los puntos de fijación aún libres de la
proteína de fijación del folato marcada con rutenio formándose un
complejo de folato marcado con rutenio y biotina. El complejo total se
fija a la fase sólida por la interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos (M, R1, R2) lleva la etiqueta RBC‑FOL.

PT1 Reactivo de pretratamiento 1 (tapa blanca), 1 frasco, 4 mL:
2-mercaptoetansulfonato sódico (MESNA) 40 g/L; pH 5.5.

PT2 Reactivo de pretratamiento 2 (tapa gris), 1 frasco, 5 mL:
Hidróxido de sodio 25 g/L.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Proteína de fijación de folato~Ru(bpy)  (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Proteína de fijación del folato marcada con quelato de rutenio
75 µg/L; albúmina de suero humano (estabilizador); tampón de
borato, fosfato y citrato 70 mmol/L, pH 5.5; conservante.

R2 Folato~biotina (tapa negra), 1 frasco, 8 mL:
Folato biotinilado 17 µg/L; biotina 120 µg/L; albúmina de suero
humano (estabilizador); tampón borato 100 mmol/L, pH 9.0;
conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El presente estuche contiene componentes que han sido clasificados por la
directiva europea 1999/45/CE de la siguiente manera:

C Corrosivo (Hidróxido de sodio; PT2)

R 34 Provoca quemaduras.

S 2 Mantener fuera del alcance de los niños.

S 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S 28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y
abundantemente con agua.

Contacto telefónico internacional: +49-621-7590
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso. Los hemoderivados han sido preparados exclusivamente con
sangre de donantes analizada individualmente y libre de HBsAg o de
anticuerpos anti-HCV y anti-HIV. Los métodos analíticos aplicados fueron
aprobados por la FDA o se encuentran en comprobada conformidad con la
Directiva Europea 98/79/CE, Anexo II, Lista A. 
Sin embargo, dado que nunca puede excluirse con total seguridad el riesgo
de infección, se recomienda tratar este producto con el mismo cuidado que
una muestra de paciente. En caso de exposición, proceda según las
instrucciones de las autoridades sanitarias competentes.9,10

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
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La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

en los analizadores 2 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Hemolizado preparado de sangre completa tratada con anticoagulantes
(heparina sódica o EDTA tripotásica). 

▪ Determinación de folatos en los glóbulos rojos: Determinar el
hematocrito en muestras de sangre completa y registrar el valor
obtenido. 

▪ Preparación de la muestra hemolizada 
Homogeneizar 3.0 mL de reactivo hemolizante Folate RBC (solución de
ácido ascórbico al 0.2 %) y 100 µL de sangre completa bien mezclada
evitando la formación de espuma. Incubar durante 90 ± 15 minutos a
20‑25 °C.

Estabilidad:
Sangre completa: 2 horas a 20‑25 °C11, 24 horas a 2‑8 °C, 1 mes a ‑20 °C
(sólo sangre con EDTA).
Hemolizado: 1 mes a -20 °C, congelar sólo una vez
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
No alterar posteriormente las muestras con aditivos (biocidas, antioxidantes
o sustancias que puedan cambiar el pH de la muestra), de lo contrario se
puede obtener una recuperación de folato errónea.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.
Si las mediciones no pueden efectuarse dentro del lapso de 2 horas,
guardar el hemolizado a ‑20 °C.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  05944309190, Folate RBC CalSet para 4 x 1.0 mL
▪ REF  05944317190, estuche Folate RBC Hemolyzing Reagent para 4 x

200 mL, contiene ácido ascórbico
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado

▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente de

detección
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Colocar la muestra de hemolizado bien mezclada en la zona de muestras
del analizador y registrarla introduciendo sus datos de identificación.
Completar las determinaciones en el analizador dentro del lapso de 2 horas
de preparar el hemolizado.
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al test
Folate III ( REF  04476433190)/aplicación RBC.
La estandarización del test Elecsys Folate RBC incluye la corrección del
volumen necesario para preparar el hemolizado (1:31).
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad, emplear controles de sangre completa
comerciales.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
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cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
1. Folato en sangre completa (de muestras de hemolizado) 
La estandarización del test Elecsys Folate RBC incluye la corrección del
volumen necesario para preparar el hemolizado (1:31).
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra en nmol/L o ng/mL.

Factores de conversión: nmol/L x 0.44 = ng/mL

ng/mL x 2.27 = nmol/L

2. Folato en RBC 
Para calcular la concentración de folato en la fracción de eritrocitos de la
muestra (folato en RBC), debe tomarse en cuenta el valor de hematocrito
específico de la muestra y previamente determinado utilizando la siguiente
ecuación: 

Folato en RBC =          Resultado del analizador        
hematocrito en % × 100

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 564 µmol/L ó
< 33 mg/dL), lipemia (Intralipid < 1500 mg/dL) ni biotina < 86.1 nmol/L ó
< 21 ng/mL, IgG < 16 g/L e IgA < 4.0 g/L. 
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial con muestras
> 155 ng/mL y ≤ ± 15.5 ng/mL con muestras ≤ 155 ng/mL. 
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1000 UI/mL. 
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido y, adicionalmente, la
eritropoyetina humana sin encontrar interferencias.
Está contraindicado efectuar determinaciones en muestras de pacientes
bajo tratamiento con fármacos tales como el metotrexato o la leucovorina
debido a su reactividad cruzada con la proteína de fijación del folato.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.
En casos aislados, las muestras pueden tener una baja concentración de
folato en eritrocitos, pero una alta concentración de folato en suero. En
estos casos, se recomienda corregir la concentración de folato en
eritrocitos tomando en cuenta la concentración de folato en suero mediante
la siguiente ecuación*:
* los valores teóricos pueden emplearse a modo de guía para indicar una
alta concentración de folato en suero

Concentración corregida de folato en RBC =

Concentración de
folato en
eritrocitos 

-  ( Concentración de
folato en suero x 100 - hematocrito en %

hematocrito en % )

Ejemplo
Concentración de folato en eritrocitos: 241 (ng/mL RBC);
Concentración de folato en suero: 10.5 (ng/mL S);
Hematocrito medido en % = 45

Concentración corregida de folato en RBC =

241 ng/mL en
RBC - (10.5 ng/mL S x 100 - 45

45 ) = 228 ng/mL en RBC

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
120-620 ng/mL o bien 272‑1407 nmol/L (definido por el límite de
cuantificación y el máximo de la curva máster). Los valores inferiores al
límite de cuantificación se indican como < 120 ng/mL o < 272 nmol/L. Los
valores superiores al límite de detección se indican como > 620 ng/mL
(> 1407 nmol/L). Los valores de hematocrito no son corregidos. 
Límites inferiores de medición 
Límite del blanco (LdB), límite de detección (LdD) y límite de cuantificación
(LdC): 
Límite del blanco = 20.0 ng/mL
Límite de detección = 46.5 ng/mL
Límite de cuantificación = 120 ng/mL
El Límite del Blanco, el límite de detección y el límite de cuantificación
fueron determinados cumpliendo con los requerimientos EP17‑A del
Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI ‑ Clinical and
Laboratory Standards Institute).
El Límite del Blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El Límite del Blanco corresponde a la concentración
debajo de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las
muestras sin analito.
El Límite de Detección se determina basándose en el Límite del Blanco y
en la desviación estándar de muestras de baja concentración. El Límite de
Detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al Límite del Blanco con una probabilidad del 95 %).
El límite de cuantificación se define como la menor concentración de
analito en una muestra que puede cuantificarse exactamente con un error
relativo máximo permisible de ≤ 30 %. Se ha determinado utilizando
muestras con una concentración baja de folato.

Dilución
Las muestras hemolizadas con concentraciones de folato superiores al
intervalo de medición pueden diluirse manualmente con el reactivo Elecsys
Folate RBC Hemolyzing Reagent (solución de ácido ascórbico al 0.2 %). La
dilución recomendada es de 1:2. La concentración de la muestra diluida
debe superar los 265 ng/mL o los 602 nmol/L. Multiplicar los resultados
obtenidos tras dilución manual por el factor de dilución 2. 

Valores teóricos
Los valores indicados a continuación fueron obtenidos en muestras de
personas aparentemente sanas utilizando el test Elecsys
Folate III/aplicación RBC. Los valores pueden emplearse para el test
Elecsys Folate RBC en todos los analizadores Elecsys y cobas e. El
cálculo se basa en 290 sueros (96 masculinos, 194 femeninos)
provenientes de Europa y en 202 sueros (59 masculinos, 143 femeninos)
provenientes de Australia. La edad de los voluntarios varió entre 18 y
65 años. Se excluyeron del estudio las embarazadas y madres lactantes.
La población de referencia fue escogida a partir de valores normales de
homocisteína. Se han obtenido los siguientes resultados: 

Folato en sangre completa (de muestras de hemolizado)

Mediana Percentiles 2.5‑97.5 País N

nmol/L ng/mL nmol/L ng/mL

Europa 290 673 296 481-1212 212-534

Australia 202 878 387 546-1324 241-584

Folato en RBC (determinado en la fracción de eritrocitos)

Mediana Percentiles 2.5‑97.5 País N

nmol/L ng/mL nmol/L ng/mL

Europa 290 1657 730 1187-2854 523-1257

Australia 202 2149 948 1426-3294 629-1453

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.
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Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys y
hemolizados según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI (Clinical and
Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado, cada uno
durante 21 días (n = 84). Los resultados se indican como folato en sangre
completa (de muestras de hemolizado). Se obtuvieron los siguientes
resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Media DE CV DE CVMuestra

nmol/L ng/mL nmol/L ng/mL % nmol/L ng/mL %

HLb) 1 154 68.0 11.7 5.17 7.6 21.9 9.65 14.2

HL 2 352 155 17.5 7.73 5.0 27.7 12.2 7.9

HL 3 618 272 25.4 11.2 4.1 38.4 16.9 6.2

HL 4 1195 527 38.8 17.1 3.3 56.3 24.8 4.7

b) HL = Hemolizado

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Media DE CV DE CVMuestra

nmol/L ng/mL nmol/L ng/mL % nmol/L ng/mL %

HL 1 138 61.0 12.1 5.31 8.8 14.3 6.32 10.4

HL 2 434 191 26.1 11.5 6.0 28.4 12.5 6.5

HL 3 586 258 32.0 14.1 5.5 34.3 15.1 5.9

HL 4 1317 580 29.1 12.8 2.2 44.7 19.7 3.4

Comparación de métodos
a) La comparación entre el test Elecsys Folate RBC (calibrado con
Folate RBC CalSet; y) y el test Elecsys Folate III/aplicación RBC (calibrado
con Folate III CalSet; x) empleando muestras clínicas de hemolizado
proporcionó las siguientes correlaciones (ng/mL): Los resultados se indican
como folato en sangre completa (de muestras de hemolizado).
Cantidad de muestras medidas: 187

Passing/Bablok12 Regresión lineal

y = 1.02x - 14.1 y = 1.00x - 12.0

τ = 0.869 r = 0.985

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 151-551 ng/mL
(aprox. 343-1251 nmol/L).
b) La comparación entre el test Elecsys Folate RBC en el analizador
MODULAR ANALYTICS E170 (y) y el test Elecsys Folate RBC en el
analizador Elecsys 2010 (x) (habiendo calibrado ambos test con
Folate RBC CalSet) empleando muestras clínicas de hemolizado,
proporcionó las siguientes correlaciones (ng/mL): Los resultados se indican
como folato en sangre completa (de muestras de hemolizado).
Cantidad de muestras medidas: 187

Passing/Bablok Regresión lineal

y = 1.04x + 1.94 y = 1.02x + 8.07

τ = 0.814 r = 0.970

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 137-557 ng/mL
(aprox. 311-1264 nmol/L).
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 

© 2013, Roche Diagnostics

 
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com

4 / 4 2013-09, V 2.0 Español

Folate RBC
ms_05944295190V2.0



REF SYSTEM

04476433 190 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test de fijación in vitro para la determinación cuantitativa del folato en
suero y plasma humanos.
Este test de fijación está concebido para su empleo en los
inmunoanalizadores Elecsys y cobas e. 

Características
La falta de folato puede provocar anemias nutricionales y macrocíticas.
Esta deficiencia puede deberse a la ingestión insuficiente de frutas,
verduras u otros alimentos ricos en ácido fólico y suele ocurrir, entre otros,
en alcohólicos crónicos, drogadictos, personas de edad avanzada o de
bajo nivel socioeconómico. Existe también una relación entre bajos valores
séricos de folato durante el embarazo y defectos del tubo neural en el feto.1
La falta de folato en el organismo humano se debe mayormente a un déficit
alimenticio o a la malabsorción.2 El folato es de importancia esencial para
el metabolismo, la síntesis del ADN y la regeneración eritrocitaria. Si la
deficiencia no se trata, puede desembocar en una anemia megaloblástica.
Ya que la patogénesis de la anemia megaloblástica radica en la falta de
folato o de vitamina B12, se recomienda determinar ambas vitaminas para
diagnosticar correctamente la etiología de la enfermedad. La determinación
de folato por radioanálisis se efectúa desde 1973.3,4,5,6

Normalmente se emplean trazadores radiomarcados con 125I‑folato y
proteínas de fijación naturales (proteína fijadora de leche y proteína fijadora
de folato). Los diversos tests comerciales difieren en las técnicas aplicadas
para separar los componentes libres y fijados y en su manera de pretratar
las muestras. 
El test Elecsys Folate está basado en un principio de test competitivo que
utiliza proteínas fijadoras naturales específicas del folato. El folato de la
muestra compite con el folato biotinilado añadido por ocupar los puntos de
fijación de la proteína fijadora específica del folato marcada con rutenioa)).
a) Quelato Tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy){) )

Principio del test
Principio de competición con una duración total de 27 minutos.

▪ 1ª incubación: 25 µL de muestra se incuban con los reactivos de
pretratamiento de folato 1 y 2 para liberar el folato de las proteínas de
fijación.

▪ 2ª incubación: Por incubación de la muestra pretratada con la
proteína de fijación del folato marcada con rutenio se forma un
complejo de folato, cuya cantidad depende de la concentración de
analito en la muestra.

▪ 3ª incubación: Tras añadir micropartículas recubiertas de
estreptavidina y folato biotinilado se ocupan los puntos de fijación
aún libres de la proteína de fijación del folato marcada con rutenio
formándose un complejo de folato marcado con rutenio y biotina. El
complejo total se fija a la fase sólida por la interacción entre la biotina
y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos (M, R1, R2) y los reactivos de pretratamiento (PT1;
PT2) llevan la etiqueta Fol III.

PT1 Reactivo de pretratamiento 1 (tapa blanca), 1 frasco, 4 mL:
2-mercaptoetansulfonato sódico (MESNA) 40 g/L; pH 5.5.

PT2 Reactivo de pretratamiento 2 (tapa gris), 1 frasco, 5 mL:
Hidróxido de sodio 25 g/L.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Proteína de fijación de folato~Ru(bpy)  (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Proteína de fijación del folato marcada con quelato de rutenio
75 µg/L; albúmina de suero humano (estabilizador); tampón de
borato, fosfato y citrato 70 mmol/L, pH 5.5; conservante.

R2 Folato~biotina (tapa negra), 1 frasco, 8 mL:
Folato biotinilado 17 µg/L; biotina 120 µg/L; albúmina de suero
humano (estabilizador); tampón borato 100 mmol/L, pH 9.0;
conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El presente estuche contiene componentes que han sido clasificados por la
directiva europea 1999/45/CE de la siguiente manera:

C Corrosivo (Hidróxido de sodio)

R 34 Provoca quemaduras.

S 2 Mantener fuera del alcance de los niños.

S 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S 28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y
abundantemente con agua.

Contacto telefónico internacional: +49-621-7590
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso. Los hemoderivados han sido preparados exclusivamente con
sangre de donantes analizada individualmente y libre de HBsAg o de
anticuerpos anti-HCV y anti-HIV. Los métodos analíticos aplicados fueron
aprobados por la FDA o se encuentran en comprobada conformidad con la
Directiva Europea 98/79/CE, Anexo II, Lista A. 
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Sin embargo, dado que nunca puede excluirse con total seguridad el riesgo
de infección, se recomienda tratar este producto con el mismo cuidado que
una muestra de paciente. En caso de exposición, proceda según las
instrucciones de las autoridades sanitarias competentes.7,8

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

en los analizadores 2 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con heparina de litio. Pueden emplearse tubos para plasma con
heparina de litio que contengan gel de separación.
Criterio: Comparación de método entre suero y plasma con heparina de
litio, pendiente de 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2 veces la
sensibilidad analítica (LID/LdB),coeficiente de correlación ≥ 0.95. 
Suero: Estable durante 2 horas a 20‑25 °C, 2 días a 2‑8 °C, 1 mes
a -20 °C. Congelar sólo una vez. Proteger de la luz. Conservar las
muestras a 2‑8 °C en caso de no analizarlas inmediatamente.
Plasma con heparina de litio: Estabilidad: 2 horas a 20‑25 °C, 2 días a
2‑8 °C. No congele las muestras que contengan heparina de litio. Proteger
de la luz. Conservar las muestras a 2‑8 °C en caso de no analizarlas
inmediatamente.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
No alterar posteriormente las muestras con aditivos (biocidas, antioxidantes
o sustancias que puedan cambiar el pH de la muestra), de lo contrario se
puede obtener una recuperación de folato errónea.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.
Nota: La hemólisis puede provocar el aumento significativo de los valores
de folato, ya que los eritrocitos contienen altas concentraciones de folato.

Por ello, no emplee muestras hemolizadas para realizar el presente test.
Recoja las muestras destinadas a la determinación de folato en ayunas. 

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  04874072190, Folate III CalSet, para 4 x 1.0 mL
▪ REF  05618860190, PreciControl Varia, para 2 x 3 mL de cada

PreciControl Varia 1 y 2
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente
de detección

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
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Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente a la prueba
Folate II ( REF  03253678).
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Varia.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en nmol/L ó ng/mL). 

Factores de conversión: nmol/L x 0.44 = ng/mL
ng/mL x 2.27 = nmol/L

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 564 µmol/L ó
< 33 mg/dL), lipemia (Intralipid < 1500 mg/dL) ni biotina < 86.1 nmol/L ó
< 21 ng/mL, IgG < 16 g/L e IgA < 4.0 g/L. 
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial con muestras
> 5 ng/mL y ≤ ± 0.5 ng/mL con muestras ≤ 5 ng/mL. 
La hemólisis puede provocar el aumento significativo de los valores de
folato, ya que los eritrocitos contienen altas concentraciones de folato. Por
ello, no emplee muestras hemolizadas para realizar el presente test.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1000 UI/mL.
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido y, adicionalmente, la
eritropoyetina humana sin encontrar interferencias.
Está contraindicado efectuar determinaciones en muestras de pacientes
bajo tratamiento con fármacos tales como el metotrexato o la leucovorina
debido a su reactividad cruzada con la proteína de fijación del folato.

No emplear el presente test para analizar muestras que contengan
concentraciones extremadamente altas de proteína total (p.ej. de pacientes
con macroglobulinemia de Waldenstroem), pues la proteína puede
gelatinizarse en el recipiente de ensayo. El procesamiento del gel de
proteína puede producir entonces la interrupción del test. La concentración
crítica de proteína depende de la composición de cada muestra en
particular.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos contra la estreptavidina y el rutenio.
Estos efectos se han minimizado gracias a una concepción analítica
adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del ensayo siempre deben interpretarse
tomando en cuenta los resultados del análisis de folato en eritrocitos, la
anamnesis del paciente, el análisis clínico así como los resultados de otros
exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.640‑20.0 ng/mL o bien 1.45‑45.4 nmol/L (definido por el límite inferior de
detección y el máximo de la curva máster). Los valores inferiores al límite
de detección se indican como < 0.640 ng/mL o bien < 1.45 nmol/L. Los
valores superiores al límite de detección se indican como > 20.0 ng/mL
(> 45.4 nmol/L). 
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: ≤ 0.640 ng/mL (≤ 1.45 nmol/L)
El límite inferior de detección equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de folato superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. La dilución recomendada
es de 1:2. La concentración de la muestra diluida debe superar los
10.0 ng/mL o los 22.7 nmol/L. Multiplicar los resultados obtenidos tras
dilución manual por el factor de dilución 2. 

Valores teóricos
Según se publica en “The American Journal of Clinical Nutrition”9 los
valores encontrados para el folato sérico (ácido fólico) son los siguientes:

Edad Mediana Intervalo (percentil
2.5-97.5) 

Sexo

años

N

nmol/L ng/mL nmol/L ng/mL

ambos todos 23345 29.5 13.0 10.4-78.9 4.6-34.8

Hombres todos 11387 27.9 12.3 10.2-73.0 4.5-32.2

Mujeres todos 11958 30.1 13.3 10.9-84.5 4.8-37.3

ambos 4-11 3595 39.0 17.2 19.5-85.4 8.6-37.7

ambos 12-19 6390 27.4 12.1 11.3-61.6 5.0-27.2

ambos 20-59 8689 26.3 11.6 10.0-70.2 4.4-31.0

ambos ≥ 60 4671 37.6 16.6 12.7-103.8 5.6-45.8

Los valores fueron obtenidos en los EE.UU. mediante la investigación
"National Health and Nutrition Examination Survey" (NHANES), 1999‑2004.
Los valores indicados a continuación fueron obtenidos en muestras de
personas aparentemente sanas utilizando el test Elecsys Folate III.
Europa: El cálculo se basa en 290 sueros (96 hombres, 194 mujeres). La
edad de los voluntarios varió entre 18 y 65 años. Se excluyeron del estudio
las embarazadas y madres lactantes. La población de referencia fue
escogida a partir de valores normales de homocisteína.
Australia: El cálculo se basa en 345 sueros (217 hombres, 128 mujeres).
La edad de los voluntarios varió entre 18 y 65 años. Se excluyeron mujeres
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embarazadas. La población de referencia fue escogida a partir de valores
normales de homocisteína.

Mediana Intervalo (percentil
2.5-97.5) 

País N

nmol/L ng/mL nmol/L ng/mL

Europa 290 21.7 9.57 10.4-42.4 4.6-18.7

Australia 345 23.9 10.6 12.0-43.9 5.3-19.3

Advertencia: Los valores indicados sólo deben emplearse como referencia. 
Se debe tomar en cuenta que se pueden producir diferencias en los valores
de referencia debido a la conformación de la población y la dieta.
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.
Valores de muestras con falta de folato 
Fueron evaluadas 25 muestras con una concentración escasa de folato
séricob) utilizando el test de Elecsys Folate III. La totalidad de las muestras
se situó debajo del percentil de 2.5 según se indica en el cuadro más
arriba. 
b) La deficiencia de folato fue evaluada midiendo el folato sérico mediante dos tests de folato de
uso comercial.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado,
cada uno durante 21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia 

VM DE CV DE CVMuestra

nmol/L ng/mL nmol/L ng/mL % nmol/L ng/mL %

SHc) 1 9.76 4.30 0.356 0.157 3.7 0.869 0.383 8.9

SH 2 14.0 6.17 0.622 0.274 4.4 1.01 0.444 7.2

SH 3 15.5 6.83 0.654 0.288 4.2 1.10 0.484 7.1

SH 4 35.6 15.7 1.41 0.620 4.0 2.17 0.956 6.1

PC Vd)1 9.19 4.05 0.533 0.235 5.8 0.867 0.382 9.4

PC V2 26.8 11.8 1.28 0.562 4.8 1.92 0.845 7.2

c) SH = suero humano
d) PC V = PreciControl Varia

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión
intermedia 

VM DE CV DE CVMuestra

nmol/L ng/mL nmol/L ng/mL % nmol/L ng/mL %

SH 1 9.99 4.40 0.341 0.150 3.4 0.400 0.176 4.0

SH 2 14.6 6.43 0.661 0.291 4.5 0.926 0.408 6.3

SH 3 16.3 7.19 0.556 0.245 3.4 0.824 0.363 5.0

SH 4 34.3 15.1 0.822 0.362 2.4 1.56 0.688 4.6

PC V1 8.88 3.91 0.449 0.198 5.1 0.624 0.275 7.0

PC V2 27.5 12.1 0.842 0.371 3.1 0.940 0.414 3.4

Comparación de métodos
a) La comparación entre el test Elecsys Folate III (analizador MODULAR
ANALYTICS E170; calibrado con Folate III CalSet; "y") y el test Elecsys
Folate II (analizador MODULAR ANALYTICS E170; calibrado con Folate II
CalSet II; "x") empleando muestras clínicas proporcionó las siguientes
correlaciones (ng/mL):
Cantidad de muestras medidas: 98

Passing/Bablok10 Regresión lineal

y = 1.11x + 0.317 y = 1.12x + 0.236

τ = 0.939 r = 0.994

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 1.96-14.6 ng/mL
(aprox. 4.45-33.1 nmol/L).
b) La comparación entre el test Elecsys Folate III en el analizador
MODULAR ANALYTICS E170 (y) y el test Elecsys Folate III en el
analizador Elecsys 2010 (x) (habiendo calibrado ambos tests con
Folate III CalSet) empleando muestras clínicas, proporcionó las siguientes
correlaciones (ng/mL):
Cantidad de muestras medidas: 149

Passing/Bablok10 Regresión lineal

y = 0.956x + 0.129 y = 0.925x + 0.314

τ = 0.858 r = 0.976

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 3.10-14.6 ng/mL
(aprox. 7.04-33.1 nmol/L).
c) Una comparación con muestras clínicas en el analizador MODULAR
ANALYTICS E170 con el test Elecsys Folate III (y) y otro test comercial (x)
proporcionó las siguientes correlaciones (ng/mL):
Cantidad de muestras medidas: 170

Passing/Bablok10 Regresión lineal

y = 0.794x + 2.15 y = 0.645x + 2.95

τ = 0.673 r = 0.843

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 1.19-18.9 ng/mL
(aprox. 2.70-42.9 nmol/L).

Especificidad analítica
Se han registrado las siguientes reactividades cruzadas:

Aminopterina 2.7 %

Ácido folínico 2.3 %

Ametopterina 2.3 %

Sensibilidad funcional
≤ 2.0 ng/mL (≤ 4.54 nmol/L)
La sensibilidad funcional es la menor concentración de analito cuya
medición puede reproducirse con un coeficiente de variación intermedio
para la precisión del 20 %.
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1 Rush D. Folate Supplements Prevent Recurrence of Neural Tube

Defects, FDA Dietary Supplement Task Force. Nutrition Reviews
1992;50(1):22-28.
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and Gilman A (eds): The Pharmacological Basis of Therapeutics, 5th
Ed, MacMillan Co, 1975;1324-1349.

3 Dunn RT, Foster LB. Radioassay of serum Folate. Clin Chem
1973;19:1101-1105.

4 Rothenberg SP, DaCosta M, Rosenberg BS. A radioassay for serum
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system. New Eng J Med 1972;285(25):1335-1339.
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March 1995.
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vitamin B-12 concentrations in the United States, 1988-2004. Am J Clin
Nutr 2007;86:718-727.

10 Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure
for method transformation. Application of linear regression procedures
for method comparison studies in clinical chemistry, Part III.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los
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REF SYSTEM

04491785 190 200

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la ferritina
en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La ferritina es una macromolécula con un peso molecular mínimo de
440 kD (dependiendo del contenido férrico) que consiste en una capa
proteica (apoferritina) constituida por 24 subunidades y un núcleo férrico
con un promedio de aprox. 2500 iones de Fe3+ (en ferritina hepática y
esplénica).1

La ferritina tiende a formar oligómeros y, cuando se encuentra en exceso
en las células de los órganos de depósito, a condensarse en los lisosomas
en forma de hemosiderina semicristalina.
La técnica de isoelectroenfoque permite diferenciar como mínimo entre
20 isoferritinas distintas.2 Su microheterogeneidad se debe al contenido
cambiante de las subunidades ácidas H y las subunidades débilmente
básicas L. Las isoferritinas básicas garantizan el depósito de hierro a largo
plazo y se encuentran sobre todo en hígado, el bazo y la médula ósea.1,3

Las isoferritinas ácidas se encuentran principalmente en el miocardio, la
placenta y el tejido tumoral, contienen menos hierro y se presume que
contribuyen a la transferencia del hierro en los procesos de síntesis.4,5,6

La determinación de la ferritina constituye un método apropiado para
averiguar la situación metabólica del hierro. Al inicio del tratamiento, la
concentración de ferritina constituye una medida representativa de las
reservas de hierro del organismo. Las deficiencias en el depósito de hierro
pueden ser detectadas precozmente en el sistema retículo-endotelial.7

El valor límite establecido clínicamente para la detección de la deficiencia
prelatente de hierro es de 20 µg/L (ng/mL) . Este valor indica de forma
fiable la depleción de las reservas férricas disponibles para la síntesis de la
hemoglobina. Valores inferiores a 12 µg/L (ng/mL) se consideran como una
ferrodeficiencia latente. Estos dos valores no precisan más explicaciones
analíticas aunque el cuadro hemático sea morfológicamente normal. Si un
nivel reducido de ferritina va acompañado de una anemia hipocrómica y
microcitaria, se trata de una ferrodeficiencia manifiesta.1

Un elevado nivel de ferritina, una vez descartado un trastorno de
distribución, indica una sobrecarga de hierro en el organismo. El valor
límite de ferritina se sitúa en 400 µg/L (ng/mL). También pueden
encontrarse valores elevados de ferritina en los siguientes tumores:
leucemia aguda, linfoma de Hodgkin, carcinoma pulmonar, de colón,
hepático y prostático. Además, la determinación de ferritina es útil para la
detección de las metástasis hepáticas. Los estudios efectuados hasta
ahora muestran que el 76 % de los pacientes con metástasis hepáticas
presentan valores superiores a 400 µg/L (ng/mL). Los valores elevados
pueden deberse a una necrosis celular, al bloqueo de la eritropoyesis o a
una mayor síntesis en el tejido tumoral.
El presente test utiliza dos anticuerpos monoclonales de ratón, el M‑4.184 y
el M‑3.170, para formar el complejo sándwich.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 10 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal
biotinilado anti‑ferritina y un anticuerpo monoclonal anti‑ferritina
marcado con un quelato de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos lleva la etiqueta FERR.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 12 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti‑ferritina~biotina (tapa gris), 1 frasco, 18 mL:
Anticuerpos biotinilados monoclonales anti‑ferritina (ratón) 3.0 mg/L;
tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.2; conservante.

R2 Anticuerpos anti‑ferritina~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 18 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑ferritina (ratón) marcado con quelato de
rutenio 6.0 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.2; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.
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Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 6 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra.
Plasma tratado con heparina de litio, heparina de sodio, EDTA tripotásico y
citrato sódico. 
Si se emplea citrato sódico como anticoagulante, corregir los resultados en
+ 10 %.
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 7 días a 2‑8 °C, 12 meses a ‑20 °C.8

Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  03737586190, Ferritin CalSet, 4 x 1 mL
▪ REF  11776452122, PreciControl Tumor Marker, para 2 x 3 mL de

PreciControl Tumor Marker 1 y 2 resp. o
REF  05618860190, PreciControl Varia, para 2 x 3 mL de PreciControl
Varia 1 y 2 resp.

▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para
muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean

▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de
ensayo

▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de
pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El test Ferritin ( REF  04491785) ha sido estandarizado frente
al test Ferritin ( REF  11820982). El test Ferritin ( REF  11820982) ha sido
estandarizado frente a la prueba Enzymun‑Test Ferritin, estandarizada a su
vez frente al 1er estándar internacional del reactivo para ferritina (hígado
humano) 80/602 del Instituto Nacional para Estándares y Control Biológicos
de los EE.UU. (NIBSC).
Se han realizado estudios de la recuperación que incluyen el presente
estudio a fin de evaluar la trazabilidad del test Elecsys Ferritin respecto de
estándares internacionales más recientes (2o IS 80/578 y 3er IS 94/572)
obteniéndose resultados que concuerdan satisfactoriamente.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido
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Control de calidad
Para el control de calidad, emplear PreciControl Tumor Marker o
PreciControl Varia.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en µg/L o ng/mL).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1112 µmol/L o
< 65 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.31 mmol/L o < 0.5 g/dL), lipemia (Intralipid
< 3300 mg/dL), ni biotina (< 205 nmol/L o < 50 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 2500 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high-dose hook) con
concentraciones de ferritina de hasta 100000 µg/L (ng/mL).
Se analizaron in vitro 19 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
Las concentraciones terapéuticas de iones de hierro2+ y de hierro3+ no
interfieren con el test Elecsys Ferritin.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos contra el analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se
han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.500‑2000 µg/L (ng/mL), definido por el límite de detección y el máximo de
la curva máster. Los valores inferiores al límite de detección inferior se
indican como < 0.500 µg/L (ng/mL). Los valores superiores al intervalo de
medición se indican como > 2000 µg/L (ng/mL) o bien diluidos por el
factor 50 respectivamente hasta 100000 µg/L (ng/mL).
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 0.50 µg/L (ng/mL)
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de ferritina superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda una
dilución de 1:50 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma manual). La
concentración de la muestra diluida debe ser > 40 µg/L (ng/mL). 

Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.

Valores teóricos
A continuación se indican los resultados obtenidos en un estudio efectuado
con el test Enzymun‑Test Ferritin en las muestras de 224 personas sanas
(104 mujeres - en su mayoría en la fase premenopáusica - y 120 hombres).
Los valores corresponden a los percentiles 5 y 95.9

Hombres, 20‑60 años: 30‑400 µg/L (ng/mL)
Mujeres, 17‑60 años: 13‑150 µg/L (ng/mL)
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado,
cada uno durante 21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
µg/L

(ng/mL)

DE
µg/L

(ng/mL)

CV
%

DE
µg/L

(ng/mL)

CV
%

Suero humano 1 1.45 0.101 7.0 0.168 11.6

Suero humano 2 11.9 0.411 3.5 0.798 6.7

Suero humano 3 19.2 0.780 4.1 1.47 7.7

Suero humano 4 376 10.8 2.9 17.2 4.6

Suero humano 5 1361 26.5 1.9 84.4 6.2

PreciControl Varia 1 134 1.96 1.5 2.75 2.1

PreciControl Varia 2 858 15.1 1.8 21.7 2.5

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y cobas e 601

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
µg/L

(ng/mL)

DE
µg/L

(ng/mL)

CV
%

DE
µg/L

(ng/mL)

CV
%

Suero humano 1 1.12 0.139 12.4 0.263 23.4

Suero humano 2 12.3 0.467 3.8 0.789 6.4

Suero humano 3 20.5 0.837 4.1 1.67 8.1

Suero humano 4 392 8.14 2.1 16.9 4.3

Suero humano 5 1449 35.6 2.5 92.8 6.4

PreciControl Varia 1 140 2.31 1.7 3.53 2.5

PreciControl Varia 2 900 14.4 1.6 25.0 2.8

Comparación de métodos
Una comparación del test Ferritin, REF  04491785 (y) con el test Ferritin,
REF  11820982 (x) basada en muestras clínicas ha dado las siguientes

correlaciones:

3 / 42013-06, V 9.0 Español

Ferritin
ms_04491785190V9.0



Cantidad de muestras medidas: 134

Passing/Bablok10 Regresión lineal

y = 1.00x + 0.72 y = 0.99x + 4.11

τ = 0.984 r = 0.999

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 2.68-1891 µg/L
(ng/mL).

Especificidad analítica
Ferritina hepática humana, recuperación del 100 %
Ferritina esplénica humana, recuperación del 85 %
Ferritina cardíaca humana, recuperación del 1 %
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los

reactivos

Reactivo

Calibrador

Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 

© 2013, Roche Diagnostics

 
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com

4 / 4 2013-06, V 9.0 Español

Ferritin
ms_04491785190V9.0



REF SYSTEM
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Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la ferritina
en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La ferritina es una macromolécula con un peso molecular mínimo de
440 kDa (dependiendo del contenido férrico) que consiste en una capa
proteica (apoferritina) constituida por 24 subunidades y un núcleo férrico
con un promedio de aprox. 2500 iones de Fe3+ (en ferritina hepática y
esplénica).1

La ferritina tiende a formar oligómeros y, cuando se encuentra en exceso
en las células de los órganos de depósito, a condensarse en los lisosomas
en forma de hemosiderina semicristalina.
La técnica de isoelectroenfoque permite diferenciar como mínimo entre
20 isoferritinas distintas.2 Su microheterogeneidad se debe al contenido
cambiante de las subunidades ácidas H y las subunidades débilmente
básicas L. Las isoferritinas básicas garantizan el depósito de hierro a largo
plazo y se encuentran sobre todo en hígado, el bazo y la médula ósea.1,3

Las isoferritinas ácidas se encuentran principalmente en el miocardio, la
placenta y el tejido tumoral, contienen menos hierro y se presume que
contribuyen a la transferencia del hierro en los procesos de síntesis.4,5,6

La determinación de la ferritina constituye un método apropiado para
averiguar la situación metabólica del hierro. Al inicio del tratamiento, la
concentración de ferritina constituye una medida representativa de las
reservas de hierro del organismo. Las deficiencias en el depósito de hierro
pueden ser detectadas precozmente en el sistema retículo-endotelial.7

El valor límite establecido clínicamente para la detección de la deficiencia
prelatente de hierro es de 20 µg/L (ng/mL). Este valor indica de forma fiable
la depleción de las reservas férricas disponibles para la síntesis de la
hemoglobina. Valores inferiores a 12 µg/L (ng/mL) se consideran como una
ferrodeficiencia latente. Estos dos valores no precisan más explicaciones
analíticas aunque el cuadro hemático sea morfológicamente normal. Si un
nivel reducido de ferritina va acompañado de una anemia hipocrómica y
microcitaria, se trata de una ferrodeficiencia manifiesta.1

Un elevado nivel de ferritina, una vez descartado un trastorno de
distribución, indica una sobrecarga de hierro en el organismo. El valor
límite de ferritina se sitúa en 400 µg/L (ng/mL). También pueden
encontrarse valores elevados de ferritina en los siguientes tumores:
leucemia aguda, linfoma de Hodgkin, carcinoma pulmonar, de colón,
hepático y prostático. Además, la determinación de ferritina es útil para la
detección de las metástasis hepáticas. Los estudios efectuados hasta
ahora muestran que el 76 % de los pacientes con metástasis hepáticas
presentan valores superiores a 400 µg/L (ng/mL). Los valores elevados
pueden deberse a una necrosis celular, al bloqueo de la eritropoyesis o a
una mayor síntesis en el tejido tumoral.
El presente test utiliza dos anticuerpos monoclonales de ratón, el M‑4.184 y
el M‑3.170, para formar el complejo sándwich.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 10 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal
biotinilado anti‑ferritina y un anticuerpo monoclonal anti‑ferritina
marcado con quelato de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado como FERR.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti‑ferritina~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpos biotinilados monoclonales anti‑ferritina (ratón) 3.0 mg/L;
tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.2; conservante.

R2 Anticuerpos anti‑ferritina~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑ferritina (ratón) marcado con quelato de
rutenio 6.0 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.2; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.
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Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 6 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra.
Plasma tratado con heparina de litio, heparina de sodio, EDTA tripotásico y
citrato sódico.
Si se emplea citrato sódico como anticoagulante, corregir los resultados en
+ 10 %.
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 7 días a 2‑8 °C, 12 meses a ‑20 °C.8

Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  03737586190, Ferritin CalSet, 4 x 1 mL
▪ REF  11776452122, PreciControl Tumor Marker, para 2 x 3 mL de

PreciControl Tumor Marker 1 y 2 c/u o bien
REF  05618860190, PreciControl Varia, para 2 x 3 mL de
PreciControl Varia 1 y 2 c/u

▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para
muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean

▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de
ensayo

▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de
pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El test Ferritin ( REF  03737551) ha sido estandarizado frente
al test Ferritin ( REF  11820982). El test Ferritin ( REF  11820982) ha sido
estandarizado frente a la prueba Enzymun‑Test Ferritin, estandarizada a su
vez frente al 1er estándar internacional del reactivo para ferritina (hígado
humano) 80/602 del Instituto Nacional para Estándares y Control Biológicos
de los EE.UU. (NIBSC).
Se han realizado estudios de la recuperación que incluyen un estudio
publicado9 a fin de evaluar la trazabilidad del test Elecsys Ferritin respecto
de estándares internacionales más recientes (2o IS 80/578 y 3er IS 94/572)
obteniéndose resultados muy concordantes.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido
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Control de calidad
Para el control de calidad, emplear PreciControl Tumor Marker o
PreciControl Varia.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en µg/L o ng/mL).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1112 µmol/L
ó < 65 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.31 mmol/L ó < 0.5 g/dL), lipemia (Intralipid
< 3300 mg/dL), ni biotina (< 205 nmol/L ó < 50 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 2500 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high-dose hook) con
concentraciones de ferritina de hasta 100000 µg/L (ng/mL).
Se analizaron in vitro 19 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
Las concentraciones terapéuticas de iones de hierro2+ y de hierro3+ no
interfieren con el test Elecsys Ferritin.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición
0.500‑2000 µg/L (ng/mL), definido por el límite de detección y el máximo de
la curva máster. Los valores inferiores al límite de detección inferior se
indican como < 0.500 µg/L (ng/mL). Los valores superiores al intervalo de
medición se indican como > 2000 µg/L (ng/mL) o bien diluidos por el
factor 50 respectivamente hasta 100000 µg/L (ng/mL).
Límites inferiores de medición
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 0.50 µg/L (ng/mL)
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de ferritina superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda una
dilución de 1:50 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma manual). La
concentración de la muestra diluida debe ser > 40 µg/L (ng/mL).

Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.

Valores teóricos
A continuación se indican los resultados obtenidos en un estudio efectuado
con el test Enzymun‑Test Ferritin en las muestras de 224 personas sanas
(104 mujeres - en su mayoría en la fase premenopáusica - y 120 hombres).
Los valores corresponden a los percentiles 5 y 95.10

Hombres, 20‑60 años: 30‑400 µg/L (ng/mL)
Mujeres, 17‑60 años: 13‑150 µg/L (ng/mL)
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado,
cada uno durante 21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
µg/L

(ng/mL)

DE
µg/L

(ng/mL)

CV
%

DE
µg/L

(ng/mL)

CV
%

Suero humano 1 1.45 0.101 7.0 0.168 11.6

Suero humano 2 11.9 0.411 3.5 0.798 6.7

Suero humano 3 19.2 0.780 4.1 1.47 7.7

Suero humano 4 376 10.8 2.9 17.2 4.6

Suero humano 5 1361 26.5 1.9 84.4 6.2

PreciControl Varia 1 134 1.96 1.5 2.75 2.1

PreciControl Varia 2 858 15.1 1.8 21.7 2.5

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
µg/L

(ng/mL)

DE
µg/L

(ng/mL)

CV
%

DE
µg/L

(ng/mL)

CV
%

Suero humano 1 1.12 0.139 12.4 0.263 23.4

Suero humano 2 12.3 0.467 3.8 0.789 6.4

Suero humano 3 20.5 0.837 4.1 1.67 8.1

Suero humano 4 392 8.14 2.1 16.9 4.3

Suero humano 5 1449 35.6 2.5 92.8 6.4

PreciControl Varia 1 140 2.31 1.7 3.53 2.5

PreciControl Varia 2 900 14.4 1.6 25.0 2.8

Comparación de métodos
Una comparación del test Ferritin, REF  03737551 (y) con el test Ferritin,
REF  11820982 (x) basada en muestras clínicas ha dado las siguientes
correlaciones:
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Cantidad de muestras medidas: 134

Passing/Bablok11 Regresión lineal

y = 1.00x + 0.72 y = 0.99x + 4.11

τ = 0.984 r = 0.999

La concentración de las muestras se situó entre aprox.
2.68-1891 µg/L (ng/mL).

Especificidad analítica
Ferritina hepática humana: recuperación del 100 %
Ferritina esplénica humana: recuperación del 85 %
Ferritina cardíaca humana: recuperación del 1 %
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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REF SYSTEM

03000079 190 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de estradiol en
suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
Los estrógenos son responsables del desarrollo de los caracteres sexuales
secundarios de la mujer. Junto con los gestágenos, los estrógenos
controlan todos los procesos de reproducción femenina importantes.
El estrógeno biológicamente más activo es el 17β‑estradiol, una hormona
esteroide con un peso molecular de 272 daltons.
Los estrógenos se forman en primer lugar en los ovarios (folículo, cuerpo
lúteo), pero también, aunque en menor cantidad, en los testículos y en la
corteza suprarrenal. Durante el embarazo, los estrógenos se generan
principalmente en la placenta. Aprox. el 98  % del estradiol está ligado a
proteínas transportadoras (SHBG = Sexual Hormone binding Globulin).1

La secreción de estrógeno durante el ciclo menstrual se efectúa en dos
fases. La determinación de estradiol está clínicamente indicada para
localizar las causas de trastornos de fertilidad dentro del eje
hipotálamo‑hipófisis‑gónadas, para detectar ginecomastías, tumores
ováricos y testiculares productores de estrógenos, así como hiperplasias
de la corteza suprarrenal. La determinación se aplica asimismo para
controlar los tratamientos de fertilidad y detectar la ovulación dentro del
marco de la fertilización in vitro.2,3,4

El test Elecsys Estradiol II se basa en un principio de test competitivo
empleando un anticuerpo policlonal específicamente dirigido contra el
17β‑estradiol. El estradiol endógeno, liberado de la muestra por la
mesterolona compite con el derivado añadido del estradiol marcado con el
quelato de rutenioa) por los sitios de fijación del anticuerpo biotinilado.
a) [Quelato tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II)] (Ru(bpy) )

Principio del test
Principio de competición con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: Al incubar la muestra (35 µL) con un anticuerpo
biotinilado anti‑estradiol se forma un inmunocomplejo cuya cantidad
depende de la concentración del analito en la muestra.

▪ 2ª incubación: Tras la adición de un derivado de estradiol marcado
con quelato de rutenio y de micropartículas recubiertas de
estreptavidina, se forma un complejo anticuerpo‑hapteno que ocupa
los puntos de fijación aún libres de los anticuerpos biotinilados. El
complejo total se fija a la fase sólida por la interacción entre la biotina
y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos lleva la etiqueta E2 II.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti‑estradiol~biotina (tapa gris), 1 frasco, 8 mL:
Anticuerpo policlonal anti‑estradiol biotinilado (conejo) 45 ng/mL;
mesterolona 130 ng/mL; tampón MES 50 mmol/L, pH 6.0;
conservante.

R2 Péptido de estradiol~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 8 mL:
Derivado de estradiol marcado con quelato de rutenio 2.75 ng/mL;
tampón MES 50 mmol/L, pH 6.0; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 56 días (8 semanas)

en los analizadores 56 días (8 semanas)

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con heparina de litio, EDTA di y tripotásico así como tubos
separadores de plasma.
Criterio: Recuperación dentro del 70‑130 % del valor sérico > 100 pg/mL,
recuperación de ± 20 pg/mL del valor sérico ≤ 100 pg/mL y la pendiente
0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2 veces la sensibilidad analítica
(LID) + coeficiente de correlación > 0.95.
Estabilidad: 2 días a 2‑8 °C, 6 meses a -20 °C. Congelar sólo una vez.5
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Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  03064921122, Estradiol II CalSet II para 4 x 1 mL
▪ REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u
▪ REF  11731416160, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u (para los EE.UU.)
▪ REF  03609987190, Diluent MultiAssay, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente
de detección

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos

▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

▪ REF  11298500160, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema (para los EE.UU.)

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado por DI‑CG/EM
("dilución isotópica ‑ cromatografía de gases y espectrometría de masas").6

Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en pmol/L, pg/mL, ng/L o, en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602, adicionalmente
en nmol/L).

Factores de conversión: pmol/L x 0.273 = pg/mL (ng/L)
pg/mL x 3.67 = pmol/L
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Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1129 µmol/L o
< 66 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.621 mmol/L o < 1.0 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1000 mg/dL), ni biotina (< 147 nmol/L o < 36 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1200 UI/mL.
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
Los resultados del test pueden ser erróneos para muestras de pacientes
que hayan recibido vacunas con sueros de conejo o que tengan conejos
como animales domésticos.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
18.4‑15781 pmol/L (5.00‑4300 pg/mL), definido por el límite inferior de
detección inferior y el máximo de la curva máster. Los valores inferiores al
límite inferior de detección se indican como < 18.4 pmol/L ó < 5.00 pg/mL.
Los valores superiores al intervalo de medición se indican como
> 15781 pmol/L (> 4300 pg/mL) o bien diluidos por el factor 5
respectivamente hasta 78905 pmol/L (> 21500 pg/mL).
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 18.4 pmol/L (5.00 pg/mL)
El límite inferior de detección equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de estradiol superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent MultiAssay. Se recomienda una
dilución de 1:5 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010 o cobas e). La concentración de las
muestras diluidas debe ser > 1835 pmol/L o bien > 500 pg/mL. 
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.
El contenido endógeno de analito del diluyente (< 220 pmol/L ó
< 60.0 pg/mL) no se toma en cuenta en diluciones que superan el intervalo
de medición.

Valores teóricos
Los estudios efectuados con el ensayo Elecsys Estradiol II en cuatro
centros clínicos de Alemania y Austria con un total de 520 muestras de
personas sanas proporcionaron los valores de referencia indicados a
continuación (Estudio N°: B00P023 y C00P032 de diciembre del 2001):

Percentiles

50 5-95 50 5-95

Voluntarios sanos N

pmol/L pg/mL

Hombres 109 76.2 28.0-156 20.8 7.63-42.6

Mujeres

Percentiles

50 5-95 50 5-95

Voluntarios sanos N

pmol/L pg/mL

• Fase folicular 88 228 46.0-607 62.2 12.5-166

• Fase ovulatoria 49 812 315-1828 221 85.8-498

• Fase lútea 83 389 161-774 106 43.8-211

• Posmenopausia 32 44.0 < 18.4-201* 12.0 < 5.00-54.7*

Embarazadas

• 1° trimestre 20 3685 789-> 15781 1004 215-> 4300

Niños (1-10 años)

• Varones 74 40.4 < 18.4-73.4* 11.0 < 5.00-20.0*

• Niñas 65 47.7 22.0-99.1 13.0 6.00-27.0

* Límite inferior de detección del test: 18.4 pmol/L (5.00 pg/mL).
Si se desea información más detallada, sírvase solicitarla o consultar la
información de producto Elecsys Estradiol II.
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado,
cada uno durante 21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Media DE CV DE CVMuestra

pmol/L pg/mL pmol/L pg/mL % pmol/L pg/mL %

SHb) 1 149 40.6 6.37 1.74 4.3 14.8 4.02 9.9

SH 2 334 91.1 8.03 2.19 2.4 19.4 5.29 5.8

SH 3 3337 909 125 34.0 3.7 143 39.0 4.3

SH 4 10639 2899 341 93.0 3.2 651 177 6.1

SH 5 13785 3756 631 172 4.6 874 238 6.3

PC Uc)1 345 94.1 14.1 3.84 4.1 24.4 6.66 7.1

PC U2 2026 552 83.5 22.8 4.1 99.6 27.1 4.9

b) SH = Suero humano
c) PC U = PreciControl Universal

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión
intermedia

Media DE CV DE CVMuestra

pmol/L pg/mL pmol/L pg/mL % pmol/L pg/mL %

SH 1 143 39.1 8.71 2.37 6.1 10.0 2.73 7.0

SH 2 292 79.6 10.1 2.75 3.5 13.1 3.58 4.5

SH 3 3220 878 41.7 11.4 1.3 61.5 16.8 1.9

SH 4 10309 2809 221 60.2 2.1 294 80.0 2.8

SH 5 13961 3804 333 90.7 2.4 522 142 3.7
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Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión
intermedia

Media DE CV DE CVMuestra

pmol/L pg/mL pmol/L pg/mL % pmol/L pg/mL %

PC U1 378 103 9.87 2.69 2.6 14.2 3.88 3.8

PC U2 2037 555 38.2 10.4 1.9 42.6 11.6 2.1

Comparación de métodos
Comparación de métodos del test Elecsys Estradiol II (y) en 34 muestras
determinadas por ID‑CG/EM (x) ‑ pg/mL:

Passing/Bablok7 Regresión lineal

y = 0.986x + 4.15 y = 0.921x + 28.1

τ = 0.989 r = 0.996

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 14.1-11667 pmol/L
(aprox. 3.83-3179 pg/mL).

Especificidad analítica
Para el test Estradiol II se han obtenido las siguientes reacciones cruzadas
(en %):

a) Sustancia añadida cada 0.1 µg/mL:

Aldosterona 0.005

Androstendiona 0.007

Equilina 0.071

Estriol 0.218

Estrona 0.811

Estrona‑3β‑glucurónido 0.002

Estrona‑3‑sulfato 0.006

Etisterona 0.005

Acetato de noretindrona 0.014

Pregnenolona 0.003

Progesterona 0.001

2‑metoxi‑estradiol 0.077

17β‑estradiol‑3,17‑sulfato 0.867

17β‑estradiol‑3‑β‑D‑glucurónido 0.126

17β‑estradiol‑17‑β‑D‑glucurónido 0.055

17β‑estradiol‑3‑glucurónido‑17‑sulfato 0.011

17β‑estradiol‑3‑sulfato‑17‑glucurónido 0.001

17β‑estradiol‑3‑sulfato 0.286

17β‑estradiol‑17‑valerato 0.142

17β‑estradiol‑17‑sulfato 0.002

17‑hidroxiprogesterona 0.001

b) Sustancia añadida cada 0.2 µg/mL:

Cortisol 0.001

Cortisona n.d.d)

Tamoxifeno 0.004

17‑α‑etinil‑estradiol 0.231

d) n.d. = no detectable

c) Sustancia añadida cada 0.25 µg/mL:

Clomifeno 0.001

d) Sustancia añadida cada 1.0 µg/mL:

Prednisolona n.d.

e) Sustancia añadida cada 10 µg/mL:

Danazol 0.001

DHEA‑S n.d.

Mesterolona n.d.

Testosterona 0.001

5‑α‑dihidrotestosterona 0.001

5‑androsteno‑3β‑,17β‑diol 0.001

Sensibilidad funcional
44 pmol/L (12 pg/mL)
La sensibilidad funcional es la menor concentración de analito cuya
medición puede reproducirse con un coeficiente de variación de la
precisión intermedia ≤ 20 %.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los

reactivos

Reactivo

Calibrador

Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 
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REF SYSTEM

05056888 200 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
procalcitonina (PCT) en suero y plasma humanos.
El test Elecsys BRAHMS PCT contribuye a la detección precoz de
infecciones bacterianas clínicamente relevantes.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La procalcitonina (PCT) es una prohormona formada por 116 aminoácidos
con un peso molecular de aprox. 12.7 kD. La procalcitonina se expresa por
las células neuroendocrinas (células C de los tejidos tiroideo, pulmonar y
pancreático) y se desdobla por vía enzimática sucesivamente a calcitonina
(inmadura), catacalcina y una región N‑terminal. La sangre de individuos
sanos contiene sólo bajos niveles de PCT,1,2 mientras que la concentración
de PCT aumenta durante una infección de origen bacteriano. 
Es probable que numerosos tejidos del organismo liberen PCT como
respuesta a la sepsis, según se ha demostrado en un modelo animal.3 La
PCT en circulación en pacientes sépticos tiene sólo 114 aminoácidos y
carece del dipéptido N-terminal Ala‑Pro.4

Niveles aumentados de PCT se encuentran frecuentemente en pacientes
con sepsis bacteriana, especialmente en casos de sepsis severas y de
shock séptico.5,6,7,8,9,10 La PCT se considera como un marcador pronóstico
que contribuye a predecir el desarrollo de los resultados en pacientes con
sepsis.8,11,12,13 
En pacientes con pancreatitis aguda, la PCT ha demostrado ser un
indicador fiable de la severidad de la afección y de complicaciones serias.
14,15

En pacientes con infecciones respiratorias extrahospitalarias o con
neumonía asociada a ventilación mecánica, la PCT puede emplearse como
guía de decisión para evaluar la necesidad de efectuar un tratamiento con
antibióticos y para controlar el éxito del mismo.16,17 

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: El antígeno de 30 µL de muestra, un anticuerpo
biotinilado monoclonal anti‑PCT y un anticuerpo monoclonal anti‑PCT
marcado con quelato de rutenioa) reaccionan para formar un complejo
sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos (M, R1, R2) lleva la etiqueta PCT.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-PCT~biotina (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpo monoclonal biotinilado anti-PCT (ratón) 2.0 µg/mL;
tampón fosfato 95 mmol/L, pH 7.5; conservante.

R2 Anticuerpo anti-PCT~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpo monoclonal anti-PCT (ratón) marcado con quelato de
rutenio 5.6 µg/mL; tampón fosfato 95 mmol/L, pH 7.5; conservante.

PCT Cal1 Calibrador 1 para PCT (tapa blanca), 1 frasco (liofilizado)
para 4 mL:
PCT (recombinada) aprox. 0.10 ng/mL en una matriz de
suero humano; conservante.

PCT Cal2 Calibrador 2 para PCT (tapa negra), 1 frasco (liofilizado) para
4 mL:
PCT (recombinada) aprox. 54 ng/mL en una matriz de suero
humano; conservante.

PC PCT1 PreciControl PCT 1 (tapa beige), 2 frascos (liofilizado) para
4 mL c/u:
PCT (recombinada) aprox. 0.50 ng/mL en una matriz de
suero humano; conservante.

PC PCT2 PreciControl PCT 2 (tapa marrón), 2 frascos (liofilizado) para
4 mL c/u:
PCT (recombinada) aprox. 10 ng/mL en una matriz de suero
humano; conservante.

Calibradores: Los valores exactos específicos del lote del calibrador están
incluidos en los códigos de barras del reactivo específico del test.
Controles: Los valores diana e intervalos exactos y específicos del lote
están codificados en los códigos de barras y se ponen a disposición
impresos en la ficha de código de barras adjunta o electrónicamente.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso. Los hemoderivados han sido preparados exclusivamente con
sangre de donantes analizada individualmente y libre de HBsAg o de
anticuerpos anti-HCV y anti-HIV. Los métodos analíticos aplicados fueron
aprobados por la FDA o se encuentran en comprobada conformidad con la
Directiva Europea 98/79/CE, Anexo II, Lista A. 
Sin embargo, dado que nunca puede excluirse con total seguridad el riesgo
de infección, se recomienda tratar este producto con el mismo cuidado que
una muestra de paciente. En caso de exposición, proceda según las
instrucciones de las autoridades sanitarias competentes.18,19

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos contenidos en el estuche (M, R1 y R2) están listos para el
uso y se suministran en los frascos propios del sistema.
Calibradores y controles 
Disolver cuidadosamente el contenido de un frasco añadiendo
exactamente 4 mL de agua destilada o desionizada. Dejar reposar
15 minutos en frasco cerrado para la reconstitución. Mezclar con cuidado,
evitando la formación de espuma. Transferir inmediatamente los
calibradores/controles reconstituidos a los frascos suministrados vacíos,
etiquetados y de cierre hermético.
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Si no se requiere el volumen total para la calibración o el control de calidad
en el analizador, transferir inmediatamente las alícuotas de los calibradores
y controles reconstituidos a frascos vacíos etiquetados y de cierre
hermético (CalSet Vials/ControlSet Vials). Adhiérales las etiquetas
suministradas. Guardar las alícuotas que se necesiten más tarde a -20 °C.
Emplear una alícuota para un solo procedimiento de calibración o de
control. 
Nota: No mezcle el contenido de frascos de lotes diferentes. Combine
únicamente frascos de control de un mismo lote. 
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad del pack de reactivos

sin abrir, a 2-8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2-8 °C 12 semanas

en los analizadores 4 semanas

Estabilidad de los calibradores y controles

calibradores/controles liofilizados hasta la fecha de caducidad
indicada

calibradores/controles
reconstituidos en los analizadores

2 horas (utilizar una única vez)

calibradores/controles
reconstituidos a -20 °C

3 meses (congelar sólo una vez)

Conservar los calibradores y controles en posición vertical a fin de evitar
que la solución se pegue a la tapa hermética. 

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio y EDTA tripotásico.
Criterio: Pendiente de 0.9-1.1 + intersección dentro de < ± 2 veces la
sensibilidad analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 24 horas a 2‑8 °C, 3 meses a -20 °C. Congelar sólo una vez.
Tras extraer la sangre, determine las muestras dentro del plazo de
24 horas o congélelas a -20 °C.
El congelamiento de las muestras puede provocar una pérdida en la
recuperación de hasta un 8 %.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

▪ 2 tarjetas de códigos de barras
▪ ficha de código de barras del control
▪ 2 x 8 etiquetas para los frascos (de calibrador)
▪ 2 x 14 etiquetas para los frascos (de control)
▪ 6 frascos vacíos y etiquetados de tapa hermética
Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  11776576322, CalSet Vials, 2 x 56 frascos vacíos de cierre

hermético
▪ REF  03142949122, ControlSet Vials, 2 x 56 frascos vacíos de cierre

hermético
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
Colocar los calibradores reconstituidos en frascos compatibles con el
sistema y provistos de etiquetas con código de barras en la zona de las
muestras.
Todos los datos necesarios para calibrar el test se introducen
automáticamente en el analizador.
Tras realizar la calibración, deseche los calibradores.
Analice los controles PC PCT1 y PC PCT2. La información contenida en la
etiqueta de código de barras del frasco de suero de control se introduce
automáticamente. Tras realizar el procedimiento de control, deseche los
controles.
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Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente a la prueba
BRAHMS PCT LIA.
Cada juego de reactivos de Elecsys BRAHMS PCT contiene un código de
barras que incluye toda la información específica para la calibración de
cada lote de reactivos. La curva máster preestablecida es adaptada al
analizador con el dispositivo PCT Cal1 y PCT Cal2.
Secuencia de calibración en todos los sistemas: Determine siempre el
calibrador PCT Cal2 antes del calibrador PCT Cal1.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad, emplear PC PCT 1 y PC PCT 2.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.
Nota: Si se emplean reactivos de dos estuches de diferentes lotes en un
mismo ciclo de análisis, determine los controles con ambos lotes de
reactivos. Utilice únicamente los valores de control obtenidos con los lotes
correspondientes. 

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra en ng/mL.

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 428 µmol/L
ó < 25 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.559 mmol/L ó < 0.900 g/dL), lipemia
(Intralipid < 1500 mg/dL), ni biotina (< 123 nmol/L ó < 30 ng/mL). 
Criterio: Recuperación dentro de ± 15 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de PCT de hasta 1000 ng/mL.
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso común y 10 de uso específico sin
encontrar interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Los niveles de PCT pueden elevarse en ciertas situaciones que no tienen
origen infeccioso. A continuación, una lista no excluyente de situaciones de
este tipo:20

▪ shock cardiogénico prolongado o severo
▪ severas y prolongadas anomalías en la perfusión orgánica
▪ cáncer pulmonar de células pequeñas o carcinoma medular tiroideo de

células C
▪ inmediatamente después de sufrir fuertes traumas, intervenciones

quirúrgicas de gran magnitud, quemaduras serias
▪ tratamientos estimuladores de la liberación de citoquinas

proinflamatorias

▪ neonatos (< 48 horas tras el nacimiento)21

Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.02-100 ng/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la curva
máster). Los valores inferiores al límite de detección inferior se indican
como < 0.02 ng/mL. Los valores superiores al límite de detección se
indican como > 100 ng/mL. 
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: ≤ 0.02 ng/mL
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de PCT superiores al intervalo de
medición pueden diluirse manualmente con suero o con plasma humano
negativo para la PCT. La dilución recomendada es de 1:4. La
concentración de la muestra diluida debe superar los 1.0 ng/mL. Multiplicar
los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de dilución. 

Valores teóricos
Intervalo de referencia
Un estudio realizado con el test Elecsys BRAHMS PCT a partir de
492 muestras de hombres (245) y mujeres (247) aparentemente sanos
reveló el siguiente valor normal: 0.046 ng/mL (percentil 95).
Valor clínico de corte
Los resultados obtenidos con el test Elecsys BRAHMS PCT concuerdan
con los indicados en la bibliografía.20 Un estudio realizado con muestras de
pacientes internados en UCI (unidad de cuidados intensivos) demostró que
los valores de PCT:
< 0.5 ng/mL representan un bajo riesgo de sepsis severa y/o shock séptico
> 2.0 ng/mL representan un alto riesgo de sepsis severa y/o shock séptico
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Funcionamiento clínico
Los estudios clínicos fueron efectuados con las muestras de 283 pacientes
de cuidados intensivos. Los pacientes fueron clasificados en categorías
según los criterios consensuales del Colegio Estadounidense de Médicos
Torácicos/Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos (ACCP/SCCM) para
la internación en UCI: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS),
sepsis, sepsis severa y shock séptico.22

Los valores de PCT en pacientes con SRIS (n = 95) o sepsis (n = 71)
fueron comparados con los valores obtenidos en pacientes con sepsis
severa (n = 60) o shock séptico (n = 57):
Resultados con un valor de corte de 0.5 ng/mL

Clasificación clínica

Elecsys BRAHMS PCT SRIS Sepsis severa/shock séptico Total

< 0.5 ng/mL 63 5 68

≥ 0.5 ng/mL 32 112 144

Total 95 117 212

Basándose en los datos indicados aquí arriba, la sensibilidad fue del 96 %,
la especificidad del 66 %, el valor predictivo positivo del 78 % y el valor
predictivo negativo del 93 %.

Clasificación clínica

Elecsys BRAHMS PCT SRIS Sepsis Total

< 0.5 ng/mL 63 25 88

≥ 0.5 ng/mL 32 46 78
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Clasificación clínica

Elecsys BRAHMS PCT SRIS Sepsis Total

Total 95 71 166

Basándose en los datos indicados aquí arriba, la sensibilidad fue del 65 %,
la especificidad del 66 %, el valor predictivo positivo del 59 % y el valor
predictivo negativo del 72 %.
Resultados con un valor de corte de 2 ng/mL

Clasificación clínica

Elecsys BRAHMS PCT SRIS Sepsis severa/shock séptico Total

< 2 ng/mL 88 18 106

≥ 2 ng/mL 7 99 106

Total 95 117 212

Basándose en los datos indicados aquí arriba, la sensibilidad fue del 85 %,
la especificidad del 93 %, el valor predictivo positivo del 93 % y el valor
predictivo negativo del 82 %.

Clasificación clínica

Elecsys BRAHMS PCT SRIS Sepsis Total

< 2 ng/mL 88 55 143

≥ 2 ng/mL 7 16 23

Total 95 71 166

Basándose en los datos indicados aquí arriba, la sensibilidad fue del 23 %,
la especificidad del 93 %, el valor predictivo positivo del 70 % y el valor
predictivo negativo del 62 %.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de suero y plasma humanos y controles según un protocolo (EP5‑A2) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por
duplicado, cada uno durante 21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes
resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra VM

ng/mL

DE

ng/mL

CV

%

DE

ng/mL

CV

%

Plasma humano 1 0.060 0.005 8.8 0.010 16.3

Plasma humano 2 0.622 0.013 2.1 0.026 4.2

Plasma humano 3 41.2 0.879 2.1 2.02 4.9

PreciControl PCT1 0.520 0.007 1.3 0.019 3.7

PreciControl PCT2 10.2 0.096 0.9 0.404 4.0

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602: 

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra VM

ng/mL

DE

ng/mL

CV

%

DE

ng/mL

CV

%

Suero humano 1 0.080 0.006 7.1 0.007 8.7

Suero humano 2 0.431 0.008 1.8 0.011 2.6

Suero humano 3 54.4 0.618 1.1 0.895 1.6

PreciControl PCT1 0.491 0.013 2.6 0.016 3.2

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602: 

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra VM

ng/mL

DE

ng/mL

CV

%

DE

ng/mL

CV

%

PreciControl PCT2 9.59 0.181 1.9 0.222 2.3

Comparación de métodos
Una comparación efectuada entre los tests Elecsys BRAHMS PCT (y) y
BRAHMS PCT LIA (x) con plasma humano heparinizado proporcionó las
siguientes correlaciones (ng/mL):
Cantidad de muestras medidas: 152

Passing/Bablok23 Regresión lineal

y = 1.065x - 0.090 y = 1.143x - 0.194

τ = 0.856 r = 0.981

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 0.3-82 ng/mL.
Una comparación efectuada entre los tests Elecsys BRAHMS PCT (y) y
BRAHMS PCT sensitive KRYPTOR (x) con plasma humano heparinizado
proporcionó las siguientes correlaciones (ng/mL):
Cantidad de muestras medidas: 185

Passing/Bablok23 Regresión lineal

y = 0.850x - 0.035 y = 1.090x - 0.709

τ = 0.953 r = 0.988

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 0.04-85 ng/mL.

Especificidad analítica
El test Elecsys BRAHMS PCT no presenta reacciones cruzadas
significativas con las siguientes sustancias, analizadas con
concentraciones de PCT de aprox. 0.4 ng/mL y 1.5 ng/mL (concentración
máx. analizada):

Sustancias Concentraciones no interferentes (ng/mL)

Catacalcina humana 30

Calcitonina humana 10

Alfa-CGRP humanob) 10000

Beta-CGRP humano 10000

b) Péptido derivado del gen de la calcitonina

Sensibilidad funcional
≤ 0.06 ng/mL
La sensibilidad funcional es la menor concentración de analito cuya
medición puede reproducirse con un coeficiente de variación intermedio
para la precisión del 20 %.

Concordancia con el test BRAHMS PCT LIA/BRAHMS PCT sensitive
KRYPTOR
Se realizó un estudio comparativo entre el test Elecsys BRAHMS PCT y el
test BRAHMS PCT LIA, evaluándose los valores de corte de 0.5 ng/mL y
2 ng/mL.

BRAHMS PCT LIA

Elecsys BRAHMS PCT < 0.5 ng/mL ≥ 0.5 ng/mL Total

< 0.5 ng/mL 104 49 153

≥ 0.5 ng/mL 6 370 376

Total 110 419 529

BRAHMS PCT LIA

Elecsys BRAHMS PCT < 2 ng/mL ≥ 2 ng/mL Total

< 2 ng/mL 266 10 276

≥ 2 ng/mL 11 242 253
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BRAHMS PCT LIA

Elecsys BRAHMS PCT < 2 ng/mL ≥ 2 ng/mL Total

Total 277 252 529

Ambos tests concordaron en un 90 % con el valor de corte de 0.5 ng/mL y
en un 96 % con el valor de corte de 2 ng/mL.
El test Elecsys BRAHMS PCT fue comparado también con el test BRAHMS
PCT sensitive KRYPTOR, evaluándose los valores de corte de 0.5 ng/mL y
2 ng/mL.

BRAHMS PCT sensitive KRYPTOR

Elecsys BRAHMS PCT < 0.5 ng/mL ≥ 0.5 ng/mL Total

< 0.5 ng/mL 183 20 203

≥ 0.5 ng/mL 2 392 394

Total 185 412 597

BRAHMS PCT sensitive KRYPTOR

Elecsys BRAHMS PCT < 2 ng/mL ≥ 2 ng/mL Total

< 2 ng/mL 312 24 336

≥ 2 ng/mL 1 260 261

Total 313 284 597

Ambos tests concordaron en un 96 % con el valor de corte de 0.5 ng/mL y
en un 96 % con el valor de corte de 2 ng/mL.
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distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.
Reactivo desarrollado en colaboración con B·R·A·H·M·S. 
B·R·A·H·M·S PCT is a registered trademark of BRAHMS Aktiengesellschaft.
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Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa del sulfato de
dehidroepiandroesterona (DHEA‑S) en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
El DHEA‑S es una hormona esteroidea que se forma en las zonas
reticulada y fasciculada de la corteza suprarrenal a partir de su precursor,
el colesterol.1 La determinación de valores elevados de DHEA‑S constituye
un aporte relevante al diagnóstico del hirsutismo y del virilismo.2,3

Asimismo, su determinación está indicada en todas las formas de la
androgenización, en la hiperprolactinemia, en el síndrome de ovario
poliquístico y para descartar la existencia de un tumor adrenocortical
productor de andrógenos.2 El efecto androgénico del DHEA‑S es débil
pero, dado que puede metabolizarse en andrógenos más activos tales
como la androstendiona y la testosterona, puede conducir indirectamente al
hirsutismo y virilismo.2,4 
A partir de los 7 años puede observarse un aumento del nivel de DHEA‑S,
que decae gradualmente al pasar los 30 años.5 Sólo las concentraciones
aumentadas de DHEA‑S revisten importancia clínica. Éstas pueden resultar
de factores tales como defectos enzimáticos de origen genético de las
glándulas suprarrenales (síndrome adrenogenital),6 hiperplasia de la
corteza suprarrenal así como tumores productores de andrógenos.2

La tasa de secreción de DHEA‑S al torrente sanguíneo supera sólo
ligeramente la de DHEA. Sin embargo, debido a que la vida media de
DHEA‑S alcanza casi un día, el nivel de DHEA‑S supera al de DHEA en
unas 1000 veces.7 El DHEA‑S se une a la albúmina de modo relativamente
estable, sólo una pequeña parte del DHEA‑S no está fijada a proteínas y,
en sí, nunca aparece fijado a la SHBG (globulina fijadora de la hormonas
sexuales).8 Debido a su alta concentración y a la escasa variabilidad intra e
interdiaria, el DHEA‑S constituye un indicador excelente de la producción
de andrógenos en la corteza suprarrenal.7,9

En caso de hirsutismo, la determinación de DHEA‑S se utiliza
especialmente, junto con la de testosterona, como un análisis inicial de
eventuales valores elevados de andrógenos. Alrededor del 84 % de las
mujeres con hirsutismo tienen niveles elevados de andrógenos.10 La tarea
principal radica en descartar la existencia de un tumor productor de
andrógenos (adrenocortical u ovárico). La sospecha de un tumor en la
mujer se considera fundada ante valores de DHEA‑S superiores a
700 µg/dL.6

El test Elecsys DHEA‑S emplea el principio competitivo con un anticuerpo
policlonal (de conejo) dirigido específicamente contra el DHEA‑S. El
DHEA‑S endógeno de la muestra compite por los puntos de fijación del
anticuerpo biotinilado con el derivado de DHEA‑S añadido marcado con
quelato de rutenioa).
a) [Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II)] (Ru(bpy) )

Principio del test
Principio de competición con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: Al incubar la muestra (15 µL) con un anticuerpo
biotinilado anti‑DHEA‑S se forma un inmunocomplejo cuya cantidad
depende de la concentración del analito en la muestra.

▪ 2ª incubación: Tras la adición de un derivado de DHEA‑S marcado
con quelato de rutenio y de micropartículas recubiertas de
estreptavidina, se forma un complejo anticuerpo‑hapteno que ocupa
los puntos de fijación aún libres de los anticuerpos biotinilados. El
complejo total se fija a la fase sólida por la interacción entre la biotina
y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado como DHEA‑S.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-DHEA-S~biotina (tapón gris), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpo policlonal anti‑DHEA‑S (conejo) biotinilado 600 ng/mL;
tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.8; conservante.

R2 DHEA-S~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 9 mL:
Derivado de DHEA‑S (sintético) marcado con quelato de rutenio
0.5 ng/mL; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.8; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada
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Estabilidad:

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina (litio, sodio, amonio), EDTA tripotásico, citrato
sódico, oxalato potásico y fluoruro sódico.
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 2 días a 2‑8 °C, 2 meses a ‑20 °C. Congelar sólo una vez.11,12

Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  03000095122, DHEA‑S CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u
▪ REF  11731416160, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u (para los EE.UU.)
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema

▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para
la célula de lectura

▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las
soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar

▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución
detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente
de detección

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

▪ REF  11298500160, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema (para los EE.UU.)

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente a
calibradores máster elaborados gravimétricamente que consisten en
concentraciones de DHEA‑S exactamente definidas en una matriz de suero
humano reducida.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
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Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en µmol/L, µg/dL o µg/mL).

µmol/L x 36.846 = µg/dL

µg/dL x 0.02714 = µmol/L

Factores de conversión:

µg/dL x 0.01 = µg/mL

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 222 µmol/L o
< 13 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.35 mmol/L o < 0.56 g/dL), lipemia (Intralipid
< 2000 mg/dL), ni biotina (< 123 nmol/L o < 30 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 600 UI/mL.
Se analizaron in vitro 17 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.003‑27.0 μmol/L o 0.100‑1000 μg/dL (definido por el límite de detección y
el máximo de la curva máster). Los valores inferiores al límite de detección
inferior se indican como < 0.003 μmol/L o < 0.100 μg/dL. Los valores
superiores al intervalo de medición se indican como > 27.0 μmol/L o
> 1000 μg/dL o bien diluidos por el factor 5 respectivamente hasta
135 µmol/L (5000 µg/dL).
Intervalo de linealidad: 1.09‑27.0 µmol/L o 40‑1000 µg/dL
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 0.003 µmol/L (0.100 µg/dL)
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de DHEA‑S superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con muestras humanas con una concentración
baja de analito. La dilución recomendada es de 1:5. La concentración de la
muestra diluida debe superar 1.5 µmol/L (> 45 µg/dL).
Si la concentración de DHEA‑S endógeno es irrelevante, multiplicar el
resultado por el factor de dilución o calcular con la siguiente ecuación:
C = c + 4 (c - D)
C = concentración real de DHEA‑S en la muestra
c = concentración medida de DHEA‑S 
D = concentración de DHEA‑S en el diluyente (muestra humana)

Valores teóricos
Los extensos estudios realizados con el test Elecsys DHEA‑S en dos
centros clínicos alemanes con 519 muestras de mujeres, 489 muestras de
hombres y 269 muestras de niños proporcionaron los siguientes valores de
DHEA‑S para los grupos de edad de la siguiente lista (protocolos
N° C00P032 y C01P005 - realizados del 05/01 al 11/01):

percentil 50 percentiles 5-95Edad (años) N

µmol/L µg/dL µmol/L µg/dL

Mujeres:

10-14 73 3.34 123 0.92-7.60 33.9-280

15-19 55 4.26 157 1.77-9.99 65.1-368

20-24 36 6.46 238 4.02-11.0 148-407

25-34 64 4.96 183 2.68-9.23 98.8-340

35-44* 85 4.38 161 1.65-9.15 60.9-337

45-54* 89 3.28 121 0.96-6.95 35.4-256

55-64 59 2.08 76.7 0.51-5.56 18.9-205

65-74 29 1.75 64.4 0.26-6.68 9.40-246

≥ 75 29 1.65 60.9 0.33-4.18 12.0-154

Hombres:

10-14 74 2.74 101 0.66-6.70 24.4-247

15-19 67 7.57 279 1.91-13.4 70.2-492

20-24 28 9.58 353 5.73-13.4 211-492

25-34 60 7.68 283 4.34-12.2 160-449

35-44 70 6.00 221 2.41-11.6 88.9-427

45-54 45 5.94 219 1.20-8.98 44.3-331

55-64 69 3.75 138 1.40-8.01 51.7-295

65-74 55 2.45 90.2 0.91-6.76 33.6-249

≥ 75 21 1.53 56.2 0.44-3.34 16.2-123

Niños:

< 1 semana 37 7.60 280 2.93-16.5 108-607

1-4 semanas 25 3.91 144 0.86-11.7 31.6-431

1-12 meses 69 0.59 21.6 0.09-3.35 3.4-124

1-4 años 59 0.14 5.0 0.01-0.53 0.47-19.4

5-9 años 79 0.63 23.1 0.08-2.31 2.8-85.2
* Se ha analizado el efecto de la menopausia en relación a la edad, constatándose una influencia irrelevante.

Los valores de DHEA‑S en neonatos están sometidos a la fuerte influencia
de las hormonas maternas que atraviesan la placenta.
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día durante
10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

3 / 52013-08, V 17.0 Español

DHEA-S
ms_03000087122V17.0



Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión
intermedia

Media DE CV DE CVMuestra

µmol/L µg/dL µmol/L µg/dL % µmol/L µg/dL %

SHb) 1 3.18 117 0.09 3.28 2.8 0.11 4.16 3.6

SH 2 10.7 395 0.26 9.46 2.4 0.50 18.4 4.7

SH 3 26.7 984 0.46 17.0 1.7 0.63 23.3 2.4

PC Uc)1 4.15 153 0.09 3.33 2.2 0.11 3.99 2.6

PC U2 3.34 123 0.09 3.41 2.8 0.10 3.83 3.1

b) SH = Suero humano
c) PC U = PreciControl Universal

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad
Media DE CVMuestra

µmol/L µg/dL µmol/L µg/dL %

SH 1 2.60 96.0 0.08 3.03 3.2

SH 2 10.9 402 0.29 10.5 2.6

SH 3 21.3 784 0.49 18.0 2.3

PC U1 5.81 214 0.10 3.60 1.7

PC U2 14.1 519 0.21 7.71 1.5

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Precisión intermedia
Media DE CVMuestra

µmol/L µg/dL µmol/L µg/dL %

SH 1 2.53 93.2 0.06 2.29 2.5

SH 2 10.7 395 0.29 10.6 2.7

SH 3 20.4 753 0.48 17.7 2.4

PC U1 5.69 210 0.14 4.99 2.4

PC U2 13.6 501 0.29 10.8 2.2

Comparación de métodos
Una comparación del método Elecsys DHEA‑S (y) con una prueba
comercial de DHEA‑S (x) basada en muestras clínicas ha proporcionado
las siguientes correlaciones (µg/dL):
Número de muestras medidas: 603

Passing/Bablok13 Regresión lineal

y = 1.06x - 4.78 y = 0.94x + 14.0

τ = 0.865 r = 0.952

La concentración de la muestra se situó entre 0.33-19.8 µmol/L
(12-730 µg/dL).

Especificidad analítica
Para el derivado de anticuerpo empleado se han obtenido las siguientes
reacciones cruzadas (en %):

a) Sustancia añadida cada 1000 µg/dL:

Androstendiona 0.399

DHEA 0.178

b) Sustancia añadida cada 2000 µg/dL:

Androsterona 0.033

Testosterona 0.033

c) Sustancia añadida cada 5000 µg/dL:

Aldosterona 0.008

Androsterona-glucurónido 0.014

Androsterona-sulfato 0.137

DHEA-glucurónido 0.020

Estradiol 0.005

Estradiol -3-sulfato-17-glucurónido 0.009

Estriol 0.006

Estrona 0.012

Estrona-3-sulfato 0.136

Progesterona 0.034

5-α-dihidrotestosterona 0.028

19-Hidroxiandrostendiona 0.018

d) Sustancia añadida cada 10000 µg/dL:

Cortisol 0.004
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.
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Español

Nota
El valor de CYFRA 21‑1 de una muestra de paciente puede variar según
el método de análisis aplicado. Por tanto, el laboratorio siempre debe
indicar el método de determinación de CYFRA 21‑1 empleado. Los
valores de CYFRA 21‑1 de un paciente, obtenidos mediante diferentes
procedimientos de test, no pueden compararse entre sí y dan lugar a
interpretaciones erróneas por parte del médico. En caso de cambiar el
método de determinación de CYFRA 21‑1 durante el control del
tratamiento, los valores del mismo deben confirmarse en el período de
transición mediante mediciones paralelas de ambos métodos.

Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de fragmentos
de la citoqueratina 19 en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
Las citoqueratinas son proteínas estructurales que forman las subunidades
de los filamentos epiteliales intermedios. Hasta la actualidad, se han
clasificado 20 polipéptidos diferentes de citoqueratina. Gracias a su forma
específica de distribución, son los marcadores más idóneos en la
diferenciación de patologías tumorales. Los polipéptidos de citoqueratina
intactos no se disuelven fácilmente, si bien pueden detectarse fragmentos
solubles en suero.1,2,3,4

El test de CYFRA 21‑1 emplea dos anticuerpos monoclonales específicos
(KS 19.1 y BM 19.21) para medir un fragmento de la citoqueratina 19 con
un peso molecular de aprox. 30000 daltons.5

La indicación principal de CYFRA 21‑1 es el seguimiento de carcinomas
pulmonares de células no pequeñas (Non Small Cell Lung Cancer).2,5,6

CYFRA 21‑1 se presta igualmente para controlar la evolución de tumores
vesicales músculoinvasores.7

El test CYFRA 21‑1 presenta una buena especificidad frente a
enfermedades pulmonares benignas (neumonía, sarcoidosis, tuberculosis,
bronquitis crónica, asma bronquial, enfisema).8,9

Valores ligeramente elevados de hasta 10 ng/mL se presentan raras veces
en marcadas hepatopatías benignas y en la insuficiencia renal, siendo
independientes del sexo, la edad o del tabaquismo.10 El embarazo tampoco
influye en estos valores.
El cáncer de pulmón se diagnostica primeramente basándose en la
sintomatología clínica, por endoscopia, técnicas de imagen y a partir de
hallazgos intraoperatorios.
La presencia de un nódulo pulmonar difuso acompañado por valores de
CYFRA 21‑1 superiores a los 30 ng/mL indica con gran probabilidad la
existencia de un carcinoma bronquial primario. 
Valores séricos elevados de CYFRA 21‑1 significan que el tumor se
encuentra en un estado avanzado con un pronóstico desfavorable.11

Valores normales o ligeramente elevados no descartan la presencia de un
tumor.
El éxito del tratamiento se refleja en el rápido descenso de la concentración
sérica de CYFRA 21‑1 hasta alcanzar el intervalo normal. Si el valor de
CYFRA 21‑1 permanece constante o desciende mínima o lentamente,
significa que el tumor no ha sido extirpado totalmente, o bien, que existen
múltiples tumores que requieren medidas terapéuticas y pronósticas
adecuadas. La evolución de la enfermedad suele reconocerse más
rápidamente en el aumento de los valores de CYFRA 21‑1 que por
síntomas clínicos o técnicas de diagnóstico por imagen.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 20 µL de muestra, un anticuerpo biotinilado monoclonal
anti‑citoqueratina 19 y un anticuerpo monoclonal anti‑citoqueratina 19
marcado con quelato de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio(II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos lleva la etiqueta CYFRA.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti‑citoqueratina 19~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpos biotinilados monoclonales anti‑citoqueratina 19 (KS 19.1;
ratón) 1.5 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.2; conservante.

R2 Anticuerpos anti‑citoqueratina 19~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco,
10 mL:
Anticuerpos monoclonales anti‑citoqueratina 19 (BM 19.21; ratón)
marcados con quelato de rutenio 2 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L,
pH 7.2; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas
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Estabilidad:

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio, heparina de sodio, EDTA tripotásico y
citrato sódico. Si se emplea citrato sódico como anticoagulante, corregir los
resultados en + 10 %.
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 4 semanas a 2‑8 °C, 6 meses a ‑20 °C. Congelar sólo una vez.
12

Se recomienda mezclar las muestras agitándolas ligeramente o
colocándolas en un agitador de rodillos (como máx. 5 min). La
homogeneización de las muestras bajo utilización de un agitador vórtex
debe limitarse como máximo a 5 segundos. En caso de mezclar las
muestras durante más tiempo, se obtienen valores inferiores.
La contaminación de la muestra con saliva provoca resultados falsos
elevados.12

Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  11820974322, CYFRA 21‑1 CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  11776452122, PreciControl Tumor Marker, para 2 x 3 mL de

PreciControl Tumor Marker 1 y 2 resp.
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente de

muestras o
REF   03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente de
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema

▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la
célula de lectura

▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las
soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar

▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente
para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente a la prueba
Enzymun‑Test CYFRA 21‑1.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad, emplear PreciControl Tumor Marker.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en ng/mL o µg/L).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1112 µmol/L o
< 65 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.93 mmol/L o < 1.5 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina (< 205 nmol/L o < 50 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
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En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de CYFRA 21‑1 de hasta 2000 ng/mL.
Se analizaron in vitro 28 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.100‑500 ng/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la
curva máster). Los valores inferiores al límite de detección inferior se
indican como < 0.100 ng/mL. Los valores superiores al intervalo de
medición se indican como > 500 ng/mL o bien diluidos por el factor 2
respectivamente hasta 1000 ng/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: ≤ 0.10 ng/mL
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de CYFRA 21‑1 superiores al intervalo
de medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda una
dilución de 1:2 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma manual). La
concentración de la muestra diluida debe superar los 250 ng/mL.
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.

Valores teóricos
El límite de corte es de 3.3 ng/mL. La especificidad determinada en un
colectivo de pacientes (n = 526) con enfermedades pulmonares benignas
es del 95 %.
Concentraciones claramente elevadas de CYFRA 21‑1 se encuentran
asimismo en muestras de pacientes con neumonía aguda, tuberculosis y
enfermedades pulmonares intersticiales. En caso de cirrosis hepática o
insuficiencia renal se han observado asimismo concentraciones superiores
al intervalo de referencia.7

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día durante
10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 2.68 0.06 2.1 0.13 4.7

Suero humano 2 6.86 0.14 2.0 0.23 3.3

Suero humano 3 21.5 0.36 1.7 0.66 3.1

PreciControl TMb)1 5.04 0.10 2.0 0.12 2.4

PreciControl TM2 29.9 0.49 1.6 0.63 2.1

b) TM = Tumor Marker

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión intermedia
Muestra Media

ng/mL
DE

ng/mL
CV
%

Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 2.60 0.04 1.5 2.65 0.07 2.7

Suero humano 2 5.51 0.06 1.2 5.51 0.13 2.3

Suero humano 3 57.0 0.62 1.1 56.0 1.10 2.0

PreciControl TM1 5.06 0.11 2.1 5.12 0.13 2.6

PreciControl TM2 33.4 0.53 1.6 33.9 0.65 1.9

Comparación de métodos
Una comparación del test Elecsys CYFRA 21‑1 (y) con el método
Enzymun‑Test CYFRA 21‑1 (x) basada en un colectivo de pacientes
clínicos ha dado las siguientes correlaciones:
Cantidad de muestras medidas: 76

Passing/Bablok13 Regresión lineal

y = 0.98x - 0.30 y = 0.95x - 0.10

τ = 0.941 r = 0.993

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 1.0-44 ng/mL.

Especificidad analítica
Los anticuerpos monoclonales anti‑citoqueratina 19 reconocen un
fragmento del péptido citoqueratina 19. No se han observado reacciones
cruzadas con las citoqueratinas 8 y 18.

Referencias bibliográficas
1 Bodenmueller H, Ofenloch-Hähnle B, Lane EB, et al. Lung Cancer

associated Keratin 19 Fragments: Development and Biochemical
Characterization of the new Serum Assay Enzymun-Test CYFRA 21-1.
Int J Biol Markers 1994;9:75-81.

2 Bodenmueller H. The biochemistry of CYFRA 21-1 and other
cytokeratin-tests. Scand J Clin Lab Invest 1995;55,Suppl 221:60-66.
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Cytokeratin Fragment 19 (CYFRA 21-1) Tissue Polypeptide Antigen
(TPA) and Tissue Polypeptide Specific Antigen (TPS) as Tumor
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1993;31:689-694.

4 Bodenmueller H, Donie F, Kaufmann M, et al. The tumor markers TPA,
TPS TPACYK and CYFRA 21-1 react differently with the keratins 8, 18
and 19. Int J Biol Markers 1994;9:70-74.

5 Stieber P, Hasholzner U, Bodenmueller H, et al. CYFRA 21-1: A new
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6 Ebert W, Leichtweis B, Schapöhler B, et al. The new tumormarker
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los

reactivos

Reactivo

Calibrador

Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 
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REF SYSTEM

11875116 122 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de cortisol en
suero, plasma, orina y saliva humanos. La determinación del cortisol sirve
para la detección y el tratamiento de trastornos funcionales de las
glándulas suprarrenales.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
El cortisol (la hidrocortisona) es el glucocorticoesteroide más importante y
cumple un papel esencial en el mantenimiento de numerosas funciones del
organismo. El cortisol, como otros glucocorticoesteroides, se forma en la
zona fasciculada de las glándulas suprarrenales a partir del colesterol, su
precursor común. Para el transporte, el cortisol en sangre se une en el
90 % de los casos a la globulina fijadora de corticoesteroides (transcortina
o CBG) y a la albúmina. Sólo una pequeña parte del cortisol circula libre en
la sangre y puede interaccionar con sus receptores.1

Los efectos fisiológicos más importantes del cortisol son el aumento de la
glucemia (aumento de la gluconeogénesis, efecto catabólico) y su acción
antiinflamatoria e inmunodepresora.1

La síntesis y secreción del cortisol por las glándulas suprarrenales están
reguladas por un mecanismo de retroacción negativa en el eje hipotálamo-
hipófisis-corteza suprarrenal. Frente a una concentración reducida de
cortisol, el hipotálamo secreta la hormona liberadora de la corticotropina
(CRH) que induce a la hipófisis a liberar la adrenocorticotropina (ACTH).
Ésta estimula a la glándula suprarrenal a sintetizar y secretar cortisol. El
cortisol actúa sobre la hipófisis y el hipotálamo por retroacción negativa. La
secreción de cortisol puede aumentar además a causa del estrés.1

Las concentraciones séricas de cortisol presentan una variación diurna
fisiológica.1 La concentración máxima (700 nmol/L o bien 25.4 µg/dL) se
registra usualmente a primera hora de la mañana y declina a lo largo del
día para alcanzar al final de la jornada un nivel que representa
aproximadamente la mitad del nivel matutino. Por esta razón, es
indispensable indicar la hora de recogida de la muestra.
El nivel de cortisol de un paciente se utiliza para determinar la función o
disfunción de las glándulas suprarrenales, de la hipófisis y del hipotálamo.2,
3 Los valores de concentración sérica del cortisol se utilizan para el
seguimiento de diversas enfermedades en las que existe una producción
excesiva (p. ej., síndrome de Cushing)4,5 o insuficiente (p. ej., enfermedad
de Addison) de cortisol, así como para el seguimiento de diversos
tratamientos (p. ej., tratamiento de supresión con dexametasona en el
síndrome de Cushing y hormonoterapia sustitutiva en la enfermedad de
Addison). 
La determinación del cortisol en la orina de 24 horas es el método de
elección para la detección del síndrome de Cushing, ya que la excreción de
cortisol en la orina no está sujeta al ritmo diurno de la secreción de cortisol.
6 Esto permite diferenciar más exactamente entre individuos sanos y
pacientes con el síndrome de Cushing. El cortisol excretado a la orina sin
sufrir alteraciones se denomina cortisol libre urinario (CLU). Normalmente
existe una relación proporcional directa entre el cortisol libre en la orina y el
cortisol libre en la sangre, biológicamente activo.1

Estudios recientes han demostrado que la realización de varias mediciones
de cortisol en la saliva durante la noche es superior a la medición del
cortisol libre en la orina para establecer el diagnóstico del síndrome de
Cushing.7,8,9,10

La determinación de la concentración de cortisol en la saliva durante la
noche resulta especialmente útil en niños, pacientes psiquiátricos y sujetos
en los que diversos factores estresantes pueden afectar a la corteza
suprarrenal y provocar un aumento de las concentraciones de esteroides
suprarrenales.11

El test Elecsys Cortisol emplea el principio competitivo con un anticuerpo
policlonal dirigido específicamente contra el cortisol. El cortisol endógeno
presente en la muestra que ha sido liberado de las proteínas de fijación por
el danazol compite con el derivado de cortisol exógeno del test marcado
con un quelato de rutenioa) por los puntos de fijación del anticuerpo
biotinilado.
El empleo de muestras de orina para efectuar el análisis de cortisol
requiere un paso previo de extracción con diclorometano (para reducir el
efecto de las sustancias interferentes).
Emplear las muestras de saliva sin tratarlas directamente tras su
centrifugación.
a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Principio del test
Principio de competición con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: Se incuban 20 µL de muestra con un anticuerpo
biotinilado anti-cortisol y un derivado del cortisol marcado con un
quelato de rutenio. Los puntos de fijación del anticuerpo marcado son
ocupados, según sea la concentración de analito en la muestra, en
parte por el analito de la muestra y en parte por el hapteno marcado con
rutenio provocando la formación del inmunocomplejo respectivo.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado como CORT.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-cortisol~biotina (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpo policlonal biotinilado anti‑cortisol (ovino) 90 ng/mL; MESb)

100 mmol/L; pH 6.0; conservante.

R2 Péptido de cortisol~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 9 mL:
Derivado de cortisol (sintético), marcado con un quelato de rutenio
25 ng/mL; danazol 20 µg/mL; tampón MES 100 mmol/L, pH 6.0;
conservante.

b) MES = ácido 2-morfolino-etanosulfónico

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).
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Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado el tipo de muestras indicado a continuación.
Suero y plasma: 
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con heparina de litio, sodio y amonio, con EDTA bipotásico,
tripotásico y bisódico, y con citrato sódico. Si se emplea citrato sódico
como anticoagulante, corregir los resultados en + 10 %.
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
El plasma tratado con fluoruro de sodio/oxalato potásico proporciona
valores inferiores en un 27 % a los obtenidos en suero.
Advertencia: Se recomienda indicar la hora de recogida de la muestra
debido a las fluctuaciones circadianas de la concentración de cortisol en
suero y plasma.
Estabilidad: 5 días a 2‑8 °C, 3 meses a -20 °C. Congelar sólo una vez.12

Saliva:
Recoger la muestra de saliva con un dispositivo Salivette.
No utilice recipientes que contengan ácido cítrico.
Quite la torunda del soporte y colóquela en la boca durante 2 minutos para
embeberla de saliva. Retorne la torunda al soporte y cierre el tubo.
Centrifuge el dispositivo Salivette durante 2 minutos a 1000 g a fin de que
la saliva pase al tubo exterior. Utilice el sobrenadante para efectuar el test
Elecsys Cortisol. Operar con las muestras de saliva de la misma forma que
con las muestras de suero o plasma.
La muestra de saliva centrifugada es estable durante 5 días a 2‑8 °C y
durante 3 meses a -20 °C. Congelar sólo una vez.13

Orina: 
Recoger la orina de 24 horas en un recipiente limpio sin conservantes y
medir su volumen (L/24 h). Centrifugar las muestras conteniendo
precipitado antes de proceder a la extracción. Analizar las muestras de
orina tras la extracción de la misma manera que las muestras de suero y
plasma.
Estabilidad de las muestras de orina: 7 días a 2‑8 °C, 3 meses a -20 °C.
Congelar sólo una vez.
Estabilidad del extracto reconstituido: 7 días a 2‑8 °C, 4 semanas a -20 °C.
Congelar sólo una vez.
El tipo de muestras enumerado (suero y plasma) fue analizado en tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no se emplearon todos los tubos
disponibles de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras
de diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en
ciertos casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.

No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  11875124122, Cortisol CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de

PreciControl Universal 1 y 2 c/u
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material requerido adicionalmente para la determinación de cortisol en
orina:

▪ Diclorometano (cloruro de metileno)
▪ Tubos de vidrio adecuados, pipetas, un agitador rotativo (p.ej. vórtex),

nitrógeno y un extractor
Material requerido adicionalmente para la determinación de cortisol en
saliva:

▪ Salivette®, tubo de recogida de muestras (tubo con torunda de algodón
listo para usar) de la empresa Sarstedt, Nuembrecht, Alemania,
REF  51.1534 

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Extracción y reconstitución de las muestras de orina 

1. Mezclar bien 600 µL de orina + 3.0 mL de diclorometano en un tubo de
vidrio durante 7 minutos.

2. Separar las fases centrifugando a 2500 g durante 5 minutos.
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3. Retirar y desechar la fase líquida y eventuales residuos.
4. Traspasar 1.5 mL de la fase de diclorometano al tubo de vidrio limpio y

secar mediante un suave flujo de nitrógeno trabajando bajo un extractor
de laboratorio.

5. Reconstituir el residuo seco con 300 µL de Diluent Universal e incubar
durante 30 minutos a 15‑25 °C mezclando 4 veces/1 minuto en un
agitador rotatorio.

6. Analizar la muestra reconstituida de la misma manera que las muestras
de suero y plasma.

Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al método
Enzymun‑Test Cortisol, estandarizado a su vez por dilución isotópica y
espectrometría de masa (ID‑MS).14

El test Elecsys Cortisol mostró resultados de recuperación del 89‑111 % en
el panel IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements, Geel,
Belgium)/IFCC‑451 (ID/GC/MS),14,15 constituido por 34 muestras dentro del
intervalo de concentración de 83‑764 nmol/L. 
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de orina deben extraerse y analizarse como una muestra
más de orina.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en nmol/L, µg/dL o µg/L).

nmol/L x 0.03625 = µg/dL

nmol/L x 0.3625 = µg/L

µg/dL x 27.586 = nmol/L

Factores de conversión:

µg/L x 2.7586 = nmol/L

Cálculo manual del cortisol libre urinario: excreción de cortisol durante
24 horas (concentración de cortisol/24 h):
Multiplicar los resultados del analizador por el volumen de la orina de
24 horas (L/24 h). Si los resultados del analizador están expresados en
µg/dL, multiplicar nuevamente por 10 = µg/24 h. La recuperación promedio
(n = 25) de cortisol determinada tras la extracción es del 94 %.

Limitaciones del análisis - interferencias
Cuando se realiza el test en suero y plasma, no se registran interferencias
por ictericia (bilirrubina < 1026 µmol/L o < 60 mg/dL), hemólisis
(Hb < 1.2 mmol/L o < 1.9 g/dL), lipemia (Intralipid < 2700 mg/dL) y biotina
(< 123 nmol/L o < 30 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
Si el ensayo se efectua en orina, los resultados no se ven afectados hasta
60 mg/dL de proteína, 750 mmol/L de NaCl, 350 mmol/L de urea, 5 mmol/L
de creatinina ni 2 mmol/L de glucosa.
Criterio: Recuperación dentro de ± 15 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1100 UI/mL.
Se analizaron in vitro 17 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
El embarazo, los anticonceptivos y el tratamiento de estrógenos aumentan
la concentración de cortisol.
En muestras de pacientes tratados con prednisolona, metilprednisolona o
prednisona, se pueden determinar concentraciones falsas de cortisol.
Durante las pruebas con metirapona, los niveles de 11‑desoxicortisol se
encuentran aumentados. Se pueden medir valores de cortisol falsos debido
a las reacciones cruzadas (consultar la sección ”especificidad analítica”).
Los pacientes con un déficit de 21‑hidroxilasa presentan valores elevados
de 21‑desoxicortisol, lo cual puede dar lugar a concentraciones elevadas
de cortisol.
Ya que el cortisol está sujeto a un ritmo circadiano de secreción, se debe
tener en cuenta la hora de la recogida de la muestra para interpretar los
resultados. La concentración de cortisol puede aumentar debido al estrés.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.5‑1750 nmol/L o 0.018‑63.4 µg/dL (definido por el límite de detección y el
máximo de la curva máster). Los valores que se encuentran por debajo del
límite inferior de detección se indican como < 0.5 nmol/L (< 0.018 µg/dL).
Los valores superiores al intervalo de medición se indican como
> 1750 nmol/L (> 63.4 μg/dL), o hasta 17500 nmol/L (634 µg/dL) para las
muestras diluidas 10 veces.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 0.500 nmol/L (0.018 µg/dL)
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de cortisol superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda una
dilución de 1:10 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma manual). La
concentración de la muestra diluida debe ser > 50 nmol/L o > 1.8 µg/dL.
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
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El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.
Las muestras de orina con concentraciones superiores al intervalo de
medición pueden diluirse antes de la extracción con orina con una
concentración baja de analito. Esta dilución debe tomarse en cuenta al
calcular la concentración de cortisol en orina.

Valores teóricos
Cortisol en suero y plasma 
En estudios efectuados con el test Elecsys Cortisol, se determinaron los
siguientes valores empleando muestras de personas sanas
(percentil 5‑95): 
Valores matutinos, 7‑10 AM: 171‑536 nmol/L (6.2‑19.4 µg/dL), n = 144
Valores vespertinos, 4‑8 PM: 64‑327 nmol/L (2.3‑11.9 µg/dL), n = 135
Cortisol libre urinario 
En estudios efectuados con el test Elecsys Cortisol, se determinaron los
siguientes valores empleando muestras de orina de 88 personas sanas
(percentil 5‑95): 
100‑379 nmol/24 h (36‑137 µg/24 h)
Cortisol en la saliva 
En estudios efectuados con el test Elecsys Cortisol, se determinaron los
siguientes valores empleando muestras de orina de 154 personas sanas
(percentil 95): 
Valores matutinos, 8‑10 AM: < 19.1 nmol/L (< 0.69 µg/dL) 
Valores vespertinos, 2:30‑3:30 PM: < 11.9 nmol/L (< 0.43 µg/dL) 
Valores nocturnos: consultar la referencia16

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día durante
10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión
intermedia

Media DE CV DE CVMuestra

nmol/L µg/dL nmol/L µg/dL % nmol/L µg/dL %

SHc) 1 208 7.53 2.76 0.10 1.3 3.29 0.12 1.6

SH 2 561 20.3 7.40 0.23 1.3 8.36 0.30 1.5

SH 3 1268 46.0 14.0 0.52 1.1 19.9 0.72 1.6

PC Ud)1 363 13.2 5.08 0.18 1.4 5.67 0.21 1.6

PC U2 865 31.4 8.54 0.31 1.0 12.5 0.45 1.4

c) SH = suero humano
d) PC U = PreciControl Universal

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad
Media DE CVMuestra

nmol/L µg/dL nmol/L µg/dL %

SH 1 129 4.69 2.25 0.08 1.7

SH 2 352 12.8 5.19 0.19 1.5

SH 3 717 26.0 12.5 0.45 1.7

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad
Media DE CVMuestra

nmol/L µg/dL nmol/L µg/dL %

PC U1 418 15.1 4.59 0.17 1.1

PC U2 866 31.4 8.90 0.32 1.0

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Precisión intermedia
Media DE CVMuestra

nmol/L µg/dL nmol/L µg/dL %

SH 1 124 4.51 2.79 0.10 2.2

SH 2 341 12.4 9.72 0.35 2.8

SH 3 691 25.1 12.4 0.45 1.8

PC U1 410 14.8 6.76 0.25 1.7

PC U2 846 30.7 11.5 0.42 1.4

Se recomienda comparar el siguiente cuadro que ilustra los efectos que
ejercen la extracción y reconstitución de las muestras de orina en la
precisión del test con el cuadro precedente adecuado válido para muestras
séricas.
La precisión de la determinación de cortisol en la orina se ha determinado
con reactivos Elecsys, muestras de orina y un control de orina mediante
extracción repetida 25 veces en una serie analítica (repetibilidad n = 25) y
mediante la medición por separado de 10 extractos individuales de orina en
10 series analíticas (precisión intermedia n = 10):

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Reproducibilidad incl. extrac.
Media DE CVMuestra

nmol/L µg/dL nmol/L µg/dL %

Orina 1 617 22.3 13.3 0.48 2.2

Orina 2 917 33.2 21.2 0.77 2.3

Orina 3 1156 41.9 33.2 1.20 2.9

Orina 4 1683 61.0 39.1 1.42 2.3

Control de orina 1 - - - - -

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Precisión intermedia incl. extrac.
Media DE CVMuestra

nmol/L µg/dL nmol/L µg/dL %

Orina 1 639 23.2 15.9 0.58 2.5

Orina 2 922 33.4 29.4 1.07 3.2

Orina 3 1162 42.1 28.7 1.04 2.5

Orina 4 1625 58.9 30.0 1.09 1.8

Control de orina 1 77.8 2.82 3.66 0.13 4.7

La precisión de la determinación de cortisol en la saliva se comprobó
empleando reactivos Elecsys, muestras originales de saliva y muestras
completadas de saliva en una única serie analítica (repetibilidad, n = 21) y
en una única determinación de 10 series analíticas (precisión intermedia,
n = 10). Se utilizaron diferentes muestras de saliva para la determinación
de la reproducibilidad y la precisión intermedia:
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Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad
Media DE CVMuestra

nmol/L µg/dL nmol/L µg/dL %

Saliva 1 4.68 0.170 0.287 0.010 6.1

Saliva 2 11.5 0.417 0.309 0.011 2.7

Saliva 3 15.1 0.547 0.611 0.022 4.0

Saliva 4 15.9 0.576 0.245 0.009 1.5

Saliva 5 19.8 0.718 0.611 0.022 2.8

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Precisión intermedia
Media DE CVMuestra

nmol/L µg/dL nmol/L µg/dL %

Saliva 1 2.08 0.075 0.696 0.025 33.4

Saliva 2 8.05 0.292 0.924 0.033 11.5

Saliva 3 13.1 0.475 0.938 0.034 7.1

Saliva 4 34.6 1.25 1.69 0.061 4.9

Saliva 5 42.5 1.54 1.76 0.064 4.1

Comparación de métodos
Suero: 
Una comparación del test Elecsys Cortisol (y) con el método Enzymun‑Test
Cortisol (x) basada en 95 muestras clínicas de suero proporcionó las
siguientes correlaciones (nmol/L):

Passing/Bablok17 Regresión lineal

y = 1.11x - 25.3 y = 1.08x - 22.2

τ = 0.885 r = 0.985

Las concentraciones de las muestras se situaron entre
aproximadamente 100 y 1240 nmol/L o entre 3.6 y 45 µg/dL.
Orina: 
Una comparación del test Elecsys Cortisol (y) con una prueba comercial de
cortisol (x) basada en 127 muestras de orina sometidas a extracción
proporcionó las siguientes correlaciones (nmol/L):
Passing/Bablok17

Pendiente: 1.32 (intervalo de confianza del 95 %: 1.26‑1.44)
Intersección: 2.32 (intervalo de confianza del 95 %: -7.82‑7.18)
τ = 0.787
Regresión lineal:
Pendiente: 1.23 (intervalo de confianza del 95 %: 1.20‑1.26)
Intersección: 15.3 (intervalo de confianza del 95 %: 9.89‑20.70)
r = 0.990
Las concentraciones de las muestras se situaron entre
aproximadamente 5.52 y 1402 nmol/L o entre 0.20 y 50.82 µg/dL para la
prueba comercial de cortisol.
Saliva: 
Una comparación del test Elecsys Cortisol (y) con una prueba comercial de
cortisol desarrollada específicamente para la determinación del cortisol en
la saliva (x) basada en 326 muestras de saliva proporcionó las siguientes
correlaciones (nmol/L):
Passing/Bablok17

Pendiente: 1.12 (intervalo de confianza del 95 %: 1.03‑1.22)
Intersección: 0.52 (intervalo de confianza del 95 %: -0.06‑0.83)
τ = 0.531
Regresión lineal:
Pendiente: 0.90 (intervalo de confianza del 95 %: 0.87‑0.94)
Intersección: 1.71 (intervalo de confianza del 95 %: 1.47‑1.96)

r = 0.942
Con la prueba comercial de cortisol, la concentración de las muestras se
situó entre 1.29-50.4 nmol/L o bien entre 0.05-1.83 µg/dL.

Especificidad analítica
Para el derivado del anticuerpo empleado se han obtenido las siguientes
reacciones cruzadas (%):

a) Sustancia añadida cada 10 µg/mL:

corticosterona 5.8

cortisol-21-sulfato 0.04

cortisona 0.30

11-desoxicorticosterona 0.69

11-desoxicortisol 4.1

dexametasona 0.08

17-α-hidroxiprogesterona 1.50

prednisona 0.28

progesterona 0.35

b) Sustancia añadida cada 1 µg/mL:

21-desoxicortisol 45.4

6-β-hidroxicortisol 158

c) Sustancia añadida cada 0.1 µg/mL:

alotetrahidrocortisol 165

prednisolona 171

6-α-metilprednisolona 389

Sensibilidad funcional
< 8.5 nmol/L (< 0.308 μg/dL)
La sensibilidad funcional es la menor concentración de analito cuya
medición puede reproducirse con un coeficiente de variación de la
precisión intermedia del 20 %. Se ha determinado utilizando una
concentración baja de muestras de saliva.
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REF SYSTEM

04784618 190 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cualitativa de las
inmunoglobulinas M contra el citomegalovirus en suero y plasma humanos.
Los resultados obtenidos con el presente ensayo contribuyen al diagnóstico
de infecciones recientes por el CMV.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
Referencias bibliográficas1,2,3,4,5,6

El citomegalovirus, un miembro de la familia de los herpesvirus, está
presente en poblaciones humanas de todo tipo y causa en el huésped
infecciones que permanecen de por vida en un estado latente,
reactivándose y repitiéndose ocasionalmente. La prevalencia de
anticuerpos en el suero de adultos varía de un 40 al 100 % en correlación
inversa a su situación socioeconómica.
La infección se transmite por contacto directo con secreciones infectadas
tales como la saliva, la orina, las secreciones cervical y vaginal, el semen,
la leche materna y la sangre.
Las infecciones por CMV transcurren por lo general de forma leve y
asintomática. Sin embargo, la infección primaria por CMV de la madre
durante el embarazo produce un alto riesgo de transmisión intrauterina que
suele plasmarse en un daño severo del feto incluyendo el retardo mental y
de crecimiento, ictericia y anomalías del SNC. Los recién nacidos
infectados asintomáticos pueden desarrollar más tarde defectos auditivos o
problemas de aprendizaje. La infección prenatal por CMV ocurre
aproximadamente en un 0.2‑2.5 % de los nacimientos vivos.
Mientras que cerca del 10 % de las mujeres seropositivas sufre la
reactivación del CMV durante la gestación, la tasa de transmisión al feto en
infecciones no primarias es de aprox. 1 %, contraponiéndose a los casos
de infección primaria donde alcanza el 40 %. Tras pasar por una infección
primaria por CMV, el individuo puede sufrir una reinfección con un virus
exógeno o una reactivación con el virus latente.
El riesgo de padecer una enfermedad severa por el CMV se presenta
también en pacientes inmunosuprimidos tales como los trasplantados o
infectados por el HIV, en los que puede causar enfermedades
potencialmente letales. Por ello, debe verificarse que estos pacientes
reciban hemoderivados seronegativos. Las pruebas serológicas permiten
identificar como seronegativos la sangre de donantes y los hemoderivados.
La determinación de anticuerpos IgG anti-CMV se emplea para evaluar el
estado serológico del individuo e indica si la infección es aguda o pasada.
El primer paso en el diagnóstico de una infección primaria aguda por CMV
se realiza comúnmente mediante la detección de los anticuerpos IgG e IgM
anti‑CMV. Las muestras reactivas para anticuerpos IgM indican la
presencia de una infección aguda, reciente o reactivada. Para analizar más
profundamente la infección primaria por CMV, se recurre a la
determinación de la avidez de las IgG anti-CMV. Un resultado positivo para
las IgM en combinación con un bajo índice de avidez para las IgG indica
claramente una infección primaria por CMV en los últimos 4 meses. La
seroconversión de IgM e IgG anti-CMV también permite establecer el
diagnóstico de una infección reciente por el CMV.

Principio del test
Principio de µ-captura con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 10 µL de muestra se prediluyen automáticamente con
Diluent Universal de 1:20. A continuación, se añaden los anticuerpos
monoclonales biotinilados anti‑IgM humana.

▪ 2ª incubación: Se añade antígeno recombinado específico del CMV
marcado con un complejo de rutenioa) y micropartículas recubiertas
con estreptavidina. Los anticuerpos IgM anti‑CMV presentes en la
muestra reaccionan con el antígeno recombinado específico del
CMV, marcado con rutenio. El complejo total se fija por interacción
entre la biotina y la estreptavidina a la fase sólida.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ El software proporciona automáticamente los resultados comparando
la señal de electroquimioluminiscencia generada por la reacción de la
muestra con la señal del valor de corte obtenido anteriormente por
calibración.

a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos (M, R1, R2) lleva la etiqueta CMVIGM.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-IgM humana~biotina (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpo monoclonal biotinilado anti-IgM humana (ratón)
> 500 µg/L; tampón MES 50 mmol/L, pH 6.5; conservante. 

R2 Antígeno del CMV~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 9 mL:
Antígeno específico del CMV (recombinado, E. coli) marcado con
complejo de rutenio > 50 µg/L; tampón MES 50 mmol/L, pH 5.5;
conservante. 

CMVIGM Cal1 Calibrador negativo 1 (tapa blanca), 2 frascos de 1.0 mL
c/u:
Suero humano, negativo para anticuerpos IgM anti‑CMV;
conservante.

CMVIGM Cal2 Calibrador positivo 2 (tapa negra), 2 frascos de 1.0 mL
c/u:
IgM anti‑CMV (suero humano) en tampón HEPES,
pH 7.4; albúmina bovina; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso.

1 / 62013-05, V 6.0 Español

CMV IgM
ms_04784618190V6.0



Los hemoderivados humanos (CMVIGM Cal1, CMVIGM Cal2) han sido
preparados exclusivamente con sangre de donantes analizada
individualmente y libre de HBsAg o anticuerpos anti-HCV y anti-HIV.
El suero que contiene IgM anti‑CMV (CMVIGM Cal2) fue filtrado en
condiciones estériles.
Los métodos analíticos aplicados fueron aprobados por la FDA o se
encuentran en comprobada conformidad con la Directiva Europea
98/79/CE, Anexo II, Lista A.
Sin embargo, dado que nunca puede excluirse con total seguridad el riesgo
de infección, se recomienda tratar este producto con el mismo cuidado que
una muestra de paciente. En caso de exposición, proceda según las
instrucciones de las autoridades sanitarias competentes.7,8

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos contenidos en el estuche están listos para el uso y se
suministran en los frascos propios del sistema.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: Colocar los calibradores en el
analizador a 20‑25 °C sólo con el objeto de efectuar una calibración.
Después del uso, cerrar los frascos inmediatamente y guardar a 2‑8 °C.
Debido a posibles efectos de evaporación, se recomienda no efectuar más
de 5 calibraciones por juego de frascos.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Si no se requiere el volumen total para la calibración en el analizador,
transvasar las porciones de los calibradores listos para el uso a los frascos
vacíos de cierre hermético (CalSet Vials). Adherir las etiquetas
suministradas a estos frascos adicionales. Guardar las alícuotas que se
necesiten más tarde a 2‑8 °C. 
Efectuar un solo procedimiento de calibración por alícuota. 
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad del rack pack de reactivos

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170,
analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 

2 semanas o
6 semanas, si se conserva
alternadamente en el refrigerador y
en los analizadores (hasta 80 horas
en el analizador)

Estabilidad de los calibradores

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

En los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411, a 20‑25 °C

hasta 5 horas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602

emplear sólo una vez

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con heparina de litio, EDTA bi y tripotásico. 
Criterio: Recuperación promedio de las muestras positivas dentro del
80‑120 % del valor en suero.
Estabilidad: 4 semanas a 2‑8 °C, 7 días a 25 °C, 3 meses a ‑20 °C. Las
muestras pueden congelarse hasta 5 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
No alterar posteriormente las muestras de suero con aditivos (biocidas,
antioxidantes o sustancias que puedan modificar el pH de la muestra), de
lo contrario se puede obtener una recuperación errónea.
Las mezclas de muestras y otros materiales de tipo artificial pueden ejercer
un efecto diferente en diversos análisis y provocar así hallazgos
discrepantes.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de efectuar la
prueba. Es posible emplear muestras liofilizadas.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Debido a posibles efectos de evaporación, determinar las muestras y
calibradores dentro de un lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  04784626190, PreciControl CMV IgM, 8 x 1,0 mL de

PreciControl CMV IgM 1 y 2 c/u
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ REF  11776576322, CalSet Vials, 2 x 56 frascos vacíos de cierre
hermético

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta
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Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
Colocar los calibradores en la zona prevista para las muestras.
Todos los datos necesarios para calibrar el test se introducen
automáticamente en el analizador.
Después de usar, volver a guardar los calibradores a 2‑8 °C o desecharlos
(analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602).

Calibración
Trazabilidad: El presente método fue estandarizado frente a un estándar de
referencia de Roche. Las unidades fueron definidas arbitrariamente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar la calibración con cada estuche de
reactivos empleando los calibradores CMVIGM Cal1, CMVIGM Cal2 y
reactivos frescos (registrados como máximo 24 horas antes en el
analizador). Se recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p.ej. si el control de calidad PreciControl

CMV IgM está fuera del intervalo definido
▪ más frecuentemente si así lo prevén las regulaciones pertinentes

Intervalo teórico de las señales de electroquimioluminiscencia (counts) para
los calibradores:
Calibrador negativo (CMVIGM Cal1): 500‑1600 (para los analizadores
Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 y cobas e). 
Calibrador positivo (CMVIGM Cal2): 2800‑16000 (para los analizadores
Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 y cobas e). 

Control de calidad
Para el control de calidad, emplear PreciControl CMV IgM.

Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Si fuera necesario, repetir la medición de las muestras en cuestión.
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.
Nota: Los controles no disponen de etiquetas de código de barras, por lo
cual deben tratarse en los instrumentos como si no fueran controles de
Roche. Introducir manualmente los valores e intervalos de control. Sírvase
consultar la sección correspondiente en el manual del operador.
Los valores e intervalos diana exactos específicos del lote están impresos
en la ficha de valores incluida en el estuche de los controles o del test o
bien se ponen a disposición electrónicamente.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente el valor de corte basándose en la
medición de CMVIGM Cal1 y CMVIGM Cal2. Los resultados se indican
tanto como reactivos o no reactivos así como con un índice de corte (señal
de la muestra/valor de corte).
Interpretación de los resultados 
Los resultados obtenidos con el test Elecsys CMV IgM pueden
interpretarse de la manera siguiente:
No reactivas: < 0.7 IC 
Indeterminadas: ≥ 0.7 - < 1.0 IC 
Reactivas: ≥ 1.0 IC
Las muestras con un índice de corte < 0.7 son no-reactivas con el test
Elecsys CMV IgM.
Las muestras con un índice de corte entre ≥ 0.7 y < 1.0 se consideran
indeterminadas. En este caso, se recomienda volver a analizar la muestra.
Si después de repetir el análisis el resultado fuera indeterminado, se
recomienda analizar otra muestra pasadas 2‑3 semanas.
Las muestras con un índice de corte ≥ 1.0 son reactivas con el test
Elecsys CMV IgM.
La medida en que el resultado supera al índice de corte no constituye un
indicador de la cantidad total de anticuerpos presentes en la muestra.
Si se comparan los resultados de anticuerpos IgM anti‑CMV obtenidos para
una misma muestra entre pruebas de diferentes fabricantes pueden existir
diferencias debido a métodos de análisis y reactivos divergentes.

Limitaciones del análisis - interferencias
Un resultado negativo para IgM anti-CMV, también en combinación con un
resultado positivo para IgG anti-CMV, no descarta completamente la
existencia de una infección aguda por el citomegalovirus:

▪ Es posible que ciertos individuos portadores de la infección aguda en
un estado incipiente no presenten cantidades detectables de
anticuerpos IgM anti-CMV. En ese caso, se pueden obtener
resultados indeterminados o bajos positivos con el test
Elecsys CMV IgG que indican la presencia de una infección aguda
precoz. Se recomienda entonces analizar una segunda muestra
pasadas 2 semanas. La detección de IgM anti-CMV y/o un aumento
significativo de los títulos de anticuerpos determinados con el test
Elecsys CMV IgG en una segunda muestra corrobora el diagnóstico
de una infección aguda por el CMV.1,9
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▪ La respuesta inmune tras la infección de CMV varía
considerablemente de individuo a individuo.
Las muestras de algunas personas generan resultados no reactivos
con el test Elecsys CMV IgM, especialmente si se encuentran en la
fase tardía de la infección aguda.

La detección de anticuerpos IgM contra el CMV en una única muestra no
alcanza para comprobar la existencia de una infección aguda por el CMV.
En casos particulares, los niveles elevados de anticuerpos IgM pueden
persistir aun durante años tras pasada la infección inicial. Para un
diagnóstico más claro, se recomienda realizar pruebas de laboratorio
adicionales o combinadas, tales como por ejemplo las pruebas de IgG anti-
CMV o de avidez de IgG y evaluar los resultados junto con el historial
médico del paciente y sus síntomas clínicos.
Interprete con cautela los resultados obtenidos para pacientes portadores
del HIV, para pacientes bajo tratamiento inmunosupresivo o para pacientes
con otros trastornos que llevan a la inmunosupresión.
Aun no se han realizado pruebas con muestras de neonatos, de sangre
umbilical, de pacientes antes de ser sometidos a trasplantes ni con otras
muestras que no sean las de suero o plasma tales como muestras de
orina, saliva o de líquido amniótico.
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 342 µmol/L
ó < 20 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.310 mmol/L ó < 0.500 g/dL), lipemia
(Intralipid < 1500 mg/dL), ni biotina (< 410 nmol/L ó < 100 ng/mL).
Criterio: Recuperación promedio de las muestras positivas dentro de
± 20 % del valor en suero.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 2000 UI/mL.
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido, añadiendo asimismo
ganciclovir y valganciclovir, sin encontrar interferencias.
El suero de pacientes con una infección primaria por el virus de Epstein-
Barr puede presentar resultados positivos en el test Elecsys CMV IgM. Este
comportamiento es previsible, pues ambos virus pertenecen a la familia de
los herpesvirus y esta interferencia potencial en los ensayos de IgM anti-
CMV son un hecho conocido.9 Al igual que sucede con otros ensayos de
µ‑captura, las IgM inespecíficas interfieren con el test. Cantidades en
aumento de IgM inespecíficas pueden producir una reducción en la
recuperación de muestras positivas con el test Elecsys CMV IgM.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos contra el analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se
han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, sueros
humanos y controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI (Clinical and
Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado, cada uno
durante 21 días (n = 84); repetibilidad n = 21. Se obtuvieron los siguientes
resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión intermedia
Muestra Media

IC
DE
IC

CV
%

Media
IC

DE
IC

CV
%

SHb)negativo 0.188 0.004 2.1 0.175 0.004 2.4

SH, positivo bajo 1.52 0.032 2.1 1.62 0.056 3.4

SH, positivo alto 14.2 0.295 2.1 13.9 0.438 3.2

PCc) CMV IgM 1 0.185 0.006 3.1 0.171 0.005 2.8

PC CMV IgM 2 2.04 0.052 2.6 1.98 0.103 5.3

b) SH = suero humano
c) PC = PreciControl

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión intermedia
Muestra Media

IC
DE
IC

CV
%

Media
IC

DE
IC

CV
%

SH, negativo 0.172 0.004 2.0 0.184 0.010 5.2

SH, positivo bajo 1.17 0.027 2.3 1.68 0.082 4.9

SH, positivo alto 15.0 0.297 2.0 14.0 0.524 3.8

PC CMV IgM 1 0.164 0.003 1.8 0.182 0.010 5.2

PC CMV IgM 2 1.97 0.033 1.7 1.96 0.119 6.1

Especificidad analítica
433 muestras potencialmente interferentes fueron analizadas con el test
Elecsys CMV IgM y un test de comparación de IgM anti-CMV incluyendo
muestras:

▪ conteniendo anticuerpos contra HBV, HAV, HCV, HIV*, HTLV, EBV**,
HSV***, VZV, Parvo B19***, la rubéola****, Treponema pallidum,
Toxoplasma gondii

▪ conteniendo autoanticuerpos***** (ANA, anticuerpos anti-tisulares,
FR)

* HIV: 8 muestras discordantes en 70 muestras.
** EBV: 13 muestras discordantes en 48 muestras.
*** HSV, Parvo B19: 1 muestra discrepante en cada grupo.
**** Rubéola: 2 muestras discrepantes.
***** Autoanticuerpos: 7 muestras discordantes en 73 muestras.
Analizadas con el test Elecsys CMV IgM y un test de comparación, estas
muestras presentaron una concordancia total del 92.3 % (381/413).
377 muestras fueron concordantemente negativas y 4 muestras, positivas.
20 muestras fueron indeterminadas tanto en el test Elecsys CMV IgM como
en el test de comparación.

Sensibilidad clínica
Sensibilidad en infecciones primarias
Un total de 365 muestras congeladas de mujeres embarazadas con una
infección por CMV primaria incluyendo muestras secuenciales y simples
fue analizado con tests de IgM anti-CMV comerciales y comprobado con el
test Elecsys CMV IgM en 4 lugares diferentes. Las muestras confirmadas
como positivas y utilizadas para calcular la sensibilidad tenían un índice de
avidez bajo o habían sido caracterizadas clínicamente. Las muestras
indeterminadas se contaron como positivas. Del cálculo de la sensibilidad
fueron excluidas las muestras con un índice alto de avidez, todas las
muestras discrepantes, así como las concordantes negativas con un índice
de avidez moderado.

Sensibilidad (%)Lugar N

Test Elecsys CMV IgM Test de comparación de IgM
anti-CMV

1d) 180 93.0 (106/114) 94.7 (108/114)

4 / 6 2013-05, V 6.0 Español

CMV IgM
ms_04784618190V6.0



Sensibilidad (%)Lugar N

Test Elecsys CMV IgM Test de comparación de IgM
anti-CMV

2 57 96.5 (55/57) 96.5 (55/57)

3 39e)

35f)

91.2 (31/34)

93.1 (27/29)

79.4 (27/34)

100 (29/29)

4g) 54 92.3 (48/52) 98.1 (51/52)

d) 66 muestras fueron excluidas debido a su avidez alta o moderada.
e) 5 muestras fueron excluidas debido a su avidez moderada y a resultados concordantemente
negativos para IgM anti-CMV.
f) 6 muestras fueron excluidas debido a su avidez moderada o alta y a resultados
concordantemente negativos para IgM anti-CMV.
g) 2 muestras fueron excluidas debido a su avidez moderada y a resultados discrepantes de IgM
anti-CMV.
Especificidad en infección pasada
Un total de 158 muestras congeladas de mujeres embarazadas con una
infección por CMV pasada, analizada con pruebas de CMV comerciales,
fue comprobado con el test Elecsys CMV IgM en 4 lugares diferentes.
Todas las muestras fueron preseleccionadas positivas para IgG anti-CMV,
negativas para IgM anti-CMV y presentaron un alto índice de avidez bajo
ausencia de una infección aguda.
Especificidad relativa en infecciones pasadas

Especificidad relativa (%)Lugar N

Test Elecsys CMV IgM Test de comparación de IgM
anti-CMV

1h) 48 98 100

2 30 100 100

3i) 50 84 86

4 30 100 100

h) 1 muestra fue indeterminada con el test Elecsys CMV IgM y negativa con el test de
comparación.
i) 8 muestras fueron positivas con el test Elecsys CMV IgM; 7 muestras presentaron resultados
equívocos en el test de comparación.
Capacidad para reconocer las IgM persistentes tras una infección de
CMV
Un total de 68 muestras congeladas de mujeres embarazadas analizadas
con tests de IgM anti-CMV comerciales fue comprobado con el test Elecsys
CMV IgM en 3 lugares diferentes. Todas las muestras fueron
preseleccionadas positivas para IgG anti-CMV, negativas para IgM anti-
CMV y presentaron un alto índice de avidez bajo ausencia de una infección
aguda.
Capacidad para reconocer IgM anti-CMV persistentes

Lugar N Test Elecsys CMV IgM
analizado/reactivo

Test de comparación de IgM
anti-CMV

analizado/reactivo

1j) 20 20/6 20/20

2k) 28 28/4 28/28

3l) 20 20/7 20/20

j) 14 muestras fueron negativas discrepantes con el test Elecsys CMV IgM.
k) 24 muestras fueron negativas discrepantes con el test Elecsys CMV IgM.
l) 12 muestras fueron negativas discrepantes con el test Elecsys CMV IgM.
Especificidad en muestras negativas preseleccionadas
Un total de 173 muestras congeladas de mujeres embarazadas en las
cuales fue excluida una infección por CMV que fueron analizadas con
pruebas de IgM anti-CMV comerciales fue comprobado con el test Elecsys
CMV IgM en 4 lugares diferentes.

Especificidad (%)Lugar N

Test Elecsys CMV IgM Test de comparación de IgM
anti-CMV

1 50 100 100

2m) 50 98 100

3n) 23 100 95.7

4 50 100 100

m) 1 muestra fue positiva con el test Elecsys CMV IgM.
n) 1 muestra fue equívoca en el test de comparación.

Especificidad clínica
Un total de 1646 muestras frescas provenientes de pruebas clínicas de
rutina (donantes de sangre, lugar 1) fue analizado en 3 lugares diferentes
(pruebas de embarazo, lugares 2 y 3) con el test Elecsys CMV IgM y
comparado con pruebas de competidores. El test de avidez de IgG fue
utilizado para resolver los resultados discrepantes.
Especificidad relativa tras resolución

Lugar N Especificidad
relativa

 Test Elecsys
CMV IgM

 %

Límite
inferior de
confianza

%

Test de
comparación

de
especificidad

relativa de IgM
anti-CMV

%

Límite
inferior de
confianza

%

1o) 511 98.8 (495/501) 97.4 96.6 (484/501) 94.6

2p) 616 97.1 (574/591) 95.4 93.4 (552/591) 91.1

3q) 519 97.0 (492/507) 95.2 92.9 (471/507) 90.3

o) 10 muestras fueron excluidas debido a su avidez moderada o a la falta de resultados para la
avidez.
p) 10 muestras fueron confirmadas positivas por su bajo índice de avidez; 15 muestras fueron
excluidas debido a resultados moderados o a la falta de resultados para la avidez.
q) 3 muestras fueron confirmadas positivas por su bajo índice de avidez; 9 muestras fueron
excluidas debido a resultados moderados o a la falta de resultados para la avidez.
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9 Genser B, Truschnik-Wilders M, Stünzner D, et al. Evaluation of Five
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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REF SYSTEM

04784596 190 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español

Nota
El valor de IgG anti-CMV determinado en una muestra de paciente puede
variar según el método de ensayo aplicado. Por ello, el laboratorio
siempre debe indicar el método de determinación de IgG anti‑CMV
empleado. Los valores de IgG anti-CMV de un paciente, obtenidos
mediante diferentes procedimientos de test, no pueden compararse
directamente entre sí y dan lugar a interpretaciones erróneas por parte
del médico. Por esta razón, se recomienda que el laboratorio indique los
resultados al médico haciendo la siguiente anotación: “Los resultados
indicados a continuación fueron obtenidos con el test Elecsys CMV IgG.
Los resultados no pueden intercambiarse con los obtenidos por análisis
de otros fabricantes.”

Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de las
inmunoglobulinas G contra el citomegalovirus en suero y plasma humanos.
Los resultados de este test permiten comprobar una infección por el CMV
actual o pasada.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
Referencias bibliográficas1,2,3,4,5,6

El citomegalovirus, un miembro de la familia de los herpesvirus, está
presente en poblaciones humanas de todo tipo y causa en el huésped
infecciones que permanecen de por vida en un estado latente,
reactivándose y repitiéndose ocasionalmente. La prevalencia de
anticuerpos en el suero de adultos varía de un 40 al 100 % en correlación
inversa a su situación socioeconómica. La infección se transmite por
contacto directo con secreciones infectadas tales como la saliva, la orina,
las secreciones cervical y vaginal, el semen, la leche materna y la sangre.
Las infecciones por CMV transcurren por lo general de forma leve y
asintomática. Sin embargo, la infección primaria por CMV de la madre
durante el embarazo produce un alto riesgo de transmisión intrauterina que
suele plasmarse en un daño severo del feto incluyendo el retardo mental y
de crecimiento, ictericia y anomalías del SNC. Los recién nacidos
infectados asintomáticos pueden desarrollar más tarde defectos auditivos o
problemas de aprendizaje. La infección prenatal por CMV ocurre
aproximadamente en un 0.2‑2.5 % de los nacimientos vivos.
Mientras que cerca del 10 % de las mujeres seropositivas sufre la
reactivación del CMV durante la gestación, la tasa de transmisión al feto en
infecciones no primarias es de aprox. 1 %, contraponiéndose a los casos
de infección primaria donde alcanza el 40 %. Tras pasar por una infección
primaria por CMV, el individuo puede sufrir una reinfección con un virus
exógeno o una reactivación con el virus latente.
El riesgo de padecer una enfermedad severa por el CMV se presenta
también en pacientes inmunosuprimidos tales como los trasplantados o
infectados por el HIV, en los que puede causar enfermedades
potencialmente letales. Por ello, debe verificarse que estos pacientes
reciban hemoderivados seronegativos. Las pruebas serológicas permiten
identificar como seronegativos la sangre de donantes y los hemoderivados.
La determinación de anticuerpos IgG anti-CMV se emplea para evaluar el
estado serológico del individuo e indica si la infección es aguda o pasada.

El primer paso en el diagnóstico de una infección primaria aguda por CMV
se realiza comúnmente mediante la detección de los anticuerpos IgG e IgM
anti‑CMV. Las muestras reactivas para anticuerpos IgM indican la
presencia de una infección aguda, reciente o reactivada. Para analizar más
profundamente la infección primaria por CMV, se recurre a la
determinación de la avidez de las IgG anti-CMV. Un resultado positivo para
las IgM en combinación con un bajo índice de avidez para las IgG indica
claramente una infección primaria por CMV en los últimos 4 meses. La
seroconversión de IgM e IgG anti-CMV también permite establecer el
diagnóstico de una infección reciente por el CMV.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 20 µL de muestra, antígenos biotinilados
recombinados específicos del CMV y antígenos recombinados
específicos del CMV marcados con quelato de rutenioa) forman un
complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos (M, R1, R2) lleva la etiqueta CMVIGG.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti‑CMV~biotina (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Antígeno biotinilado específico del CMV (recombinado, E. coli),
> 400 µg/L, tampón MES 50 mmol/L, pH 6.5; conservante. 

R2 Anticuerpo anti‑CMV~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 9 mL:
Antígeno específico del CMV (recombinado, E. coli) marcado con
complejo de rutenio > 400 µg/L; tampón MES 50 mmol/L, pH 6.5;
conservante. 

CMVIGG Cal1 Calibrador 1 negativo (tapa blanca), 2 frascos de 1.0 mL
c/u:
Suero humano, no reactivo para IgG anti‑CMV;
conservante.

CMVIGG Cal2 Calibrador 2 positivo (tapa negra), 2 frascos de 1.0 mL c/u:
Suero humano, reactivo para anticuerpos IgG anti‑CMV,
aprox. 40 U/mL; tampón, conservante.
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Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso.
Ambos calibradores (CMVIGG Cal1, CMVIGG Cal2) han sido preparados
exclusivamente con sangre de donantes analizados individualmente que no
presenta anticuerpos anti-HCV, anti-HIV ni HBsAg.
El suero que contiene IgG anti‑CMV (CMVIGG Cal2) fue filtrado en
condiciones estériles.
Los métodos analíticos aplicados fueron aprobados por la FDA o se
encuentran en comprobada conformidad la Directiva Europea 98/79/CE,
Anexo II, Lista A.
Sin embargo, dado que nunca puede excluirse con total seguridad el riesgo
de infección, se recomienda tratar este producto con el mismo cuidado que
una muestra de paciente. En caso de exposición, proceda según las
instrucciones de las autoridades sanitarias competentes.7,8

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos contenidos en el estuche están listos para el uso y se
suministran en los frascos propios del sistema.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: Colocar los calibradores en el
analizador a 20‑25 °C sólo con el objeto de efectuar una calibración.
Después del uso, cerrar los frascos inmediatamente y guardar a 2‑8 °C.
Debido a posibles efectos de evaporación, no deberían efectuarse más de
5 calibraciones por juego de frascos.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Si no se requiere el volumen total para la calibración en los analizadores,
transvasar alícuotas de los calibradores listos para el uso a frascos vacíos
de cierre hermético (CalSet Vials). Adherir las etiquetas suministradas a
estos frascos adicionales. Guardar las alícuotas que se necesiten más
tarde a 2‑8 °C.
Efectuar un solo procedimiento de calibración por alícuota.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad del rack pack de reactivos

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 3 semanas

Estabilidad de los calibradores

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

En los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411, a 20‑25 °C 

hasta 5 horas

Estabilidad de los calibradores

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

emplear sólo una vez

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con heparina de litio, EDTA bi y tripotásico. 
Criterio: Recuperación promedio de las muestras positivas dentro del
80‑120 % del valor en suero.
Estabilidad: 4 semanas a 2‑8 °C, 7 días a 25 °C, 6 meses a ‑20 °C. Las
muestras pueden congelarse hasta 5 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
No alterar posteriormente las muestras de suero con aditivos (biocidas,
antioxidantes o sustancias que puedan modificar el pH de la muestra), de
lo contrario se puede obtener una recuperación errónea.
Las mezclas de muestras y otros materiales de tipo artificial pueden ejercer
un efecto diferente en diversos análisis y provocar así hallazgos
discrepantes.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de efectuar la
prueba. Pueden emplearse muestras liofilizadas e inactivadas por calor.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Debido a posibles efectos de evaporación, determinar las muestras y
calibradores dentro de un lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  04784600190, PreciControl CMV IgG, 8 x 1 mL de PreciControl

CMV IgG 1 y 2 c/u
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente de

muestras o
REF   03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente de
muestras

▪ REF  11776576322, CalSet Vials, 2 x 56 frascos vacíos de cierre
hermético

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
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▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de
ensayo

▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de
pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
Colocar los calibradores en la zona prevista para las muestras.
Todos los datos necesarios para calibrar el test se introducen
automáticamente en el analizador.
Después de efectuar una calibración, guardar los calibradores a 2‑8 °C o
desecharlos (analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602). 

Calibración
Trazabilidad: Este método ha sido estandarizado frente al estándar interno
de la empresa Roche para IgG anti‑CMV. No se dispone de un estándar
internacional para el CMV.
Cada estuche de reactivos del test Elecsys CMV IgG contiene un código de
barras que incluye información específica para la calibración del lote de
reactivos en particular. La curva máster preestablecida es adaptada al
analizador con el dispositivo CMVIGG Cal1 y CMVIGG Cal2.
Intervalo de calibraciones: Efectuar la calibración con cada estuche de
reactivos empleando los calibradores CMVIGG Cal1, CMVIGG Cal2 y
reactivos frescos (registrados como máximo 24 horas antes en el
analizador).
Se recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)

▪ en caso necesario: p.ej. si el control de calidad PreciControl CMV IgG
está fuera del intervalo definido

▪ más frecuentemente si así lo prevén las regulaciones pertinentes

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl CMV IgG.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Si fuera necesario, repetir la medición de las muestras en cuestión.
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.
Nota: Los controles no disponen de etiquetas de código de barras, por lo
cual deben tratarse en los instrumentos como si no fueran controles de
Roche. Introducir manualmente los valores e intervalos de control. Sírvase
consultar la sección correspondiente en el manual del operador.
Los valores e intervalos diana exactos específicos del lote están impresos
en la ficha de valores incluida en el estuche de los controles o del test o
bien se ponen a disposición electrónicamente.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra en U/mL.
Interpretación de los resultados
Los resultados obtenidos con el test Elecsys CMV IgG pueden interpretarse
de la manera siguiente:
No reactivos: < 0.5 U/mL
Indeterminados: 0.5‑< 1.0 U/mL
Reactivos: ≥ 1.0 U/mL
Las muestras con concentraciones < 0.5 U/mL son no reactivas en el
ensayo Elecsys CMV IgG. En este caso, los individuos se consideran como
carentes del CMV y están expuestos a una infección primaria. 
Las muestras con concentraciones entre 0.5 U/mL y < 1.0 U/mL se
consideran indeterminadas. En este caso, se recomienda volver a analizar
la muestra. Si después de repetir el análisis el resultado siguiera siendo
indeterminado, se recomienda recoger otra muestra 2 semanas más tarde. 
Las muestras con concentraciones ≥ 1.0 U/mL se consideran positivas para
los anticuerpos IgG anti‑CMV e indican una infección aguda o pasada. Si
bien estas personas corren el riesgo de transmitir el virus (por ejemplo de
la madre al feto), no significa que actualmente sean contagiosas.
Para el diagnóstico de la infección aguda por CMV, se deben realizar
pruebas tales como la determinación de los anticuerpos IgM anti-CMV y de
la avidez de las IgG anti-CMV. Un resultado positivo para las IgM en
combinación con un bajo índice de avidez para las IgG indica claramente
una infección primaria por CMV en los últimos 4 meses.
Este diagnóstico puede corroborarse mediante un aumento significativo de
los títulos de anticuerpos IgG anti‑CMV de la primera a la segunda muestra
obtenidas por ejemplo dentro del plazo de 3 ó 4 semanas.
Nota: Resultados indeterminados o levemente positivos pueden indicar
también una infección incipiente aguda por CMV, aun en caso de no poder
determinar anticuerpos IgM anti‑CMV.
Si se comparan los resultados de anticuerpos IgG anti‑CMV en una misma
muestra obtenidos por pruebas de diferentes fabricantes, pueden existir
diferencias debido a métodos de análisis y reactivos divergentes. Por esta
razón, se recomienda que el laboratorio indique los resultados al médico
haciendo la siguiente anotación: “Los resultados indicados a continuación
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fueron obtenidos con el test Elecsys CMV IgG. Los resultados no pueden
intercambiarse con los obtenidos por análisis de otros fabricantes.”

Limitaciones del análisis - interferencias
Un resultado negativo de test no descarta por completo la posibilidad de
una infección por CMV. Es posible que ciertos individuos portadores de la
infección aguda en un estado incipiente no presenten cantidades
detectables de anticuerpos IgG.
La detección de anticuerpos IgG anti‑CMV en una única muestra indica que
el paciente ha estado expuesto al CMV pero no permite distinguir entre una
infección aguda o latente independientemente del nivel de títulos de
anticuerpos IgG obtenido.
En casos aislados de infección primaria por CMV, el anticuerpo IgG puede
estar presente antes de obtener una respuesta del anticuerpo IgM
específico. En este caso, se recomienda analizar una muestra de
seguimiento pasadas 2 semanas. Si los títulos de anticuerpo IgG anti‑CMV
permanecen estables, puede excluirse una infección primaria.1,9

Se recomienda evaluar los resultados del test Elecsys CMV IgG junto con
el historial médico del paciente, los síntomas clínicos y otras pruebas de
laboratorio, como por ejemplo los resultados obtenidos para la IgM
anti‑CMV o los resultados de avidez para IgG anti‑CMV.
Interprete con cautela los resultados obtenidos para pacientes portadores
del HIV, para pacientes bajo tratamiento inmunosupresivo o para pacientes
con otros trastornos que llevan a la inmunosupresión.
Aun no se han realizado pruebas con muestras de neonatos, de sangre
umbilical, de pacientes antes de ser sometidos a trasplantes ni con otras
muestras que no sean las de suero o plasma tales como muestras de
orina, saliva o de líquido amniótico.
No ha sido observado el efecto prozona en el intervalo de medición en un
panel de 142 muestras positivas (es decir, las señales no aumentaron con
la dilución). Sin embargo, este efecto de prozona no puede excluirse en
otros cohortes.
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1129 µmol/L
ó < 66 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.310 mmol/L ó < 0.500 g/dL), lipemia
(Intralipid < 2000 mg/dL), ni biotina (< 246 nmol/L ó < 60 ng/mL).
Criterio: Recuperación promedio de las muestras positivas dentro de
± 20 % del valor en suero.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido, añadiendo también
ganciclovir y valganciclovir, sin encontrar interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos contra los componentes
inmunológicos, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición
0.25‑500 U/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la curva
máster). Los valores inferiores al límite de blanco se indican como
< 0.15 U/mL. Los valores superiores al límite de blanco pero inferiores al
límite de detección no aparecerán con alarma en el instrumento. Los
valores superiores al intervalo de medición se indican como > 500 U/mL o
bien diluidos por el factor 20 respectivamente hasta 10000 U/mL. 

Límites inferiores de medición
Límite del blanco (LdB) y límite de detección (LdD) 
Límite del blanco = 0.15 U/mL
Límite de detección = 0.25 U/mL
Tanto el límite del blanco como el límite de detección fueron determinados
cumpliendo con los requerimientos establecidos en el protocolo EP17‑A del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute).
El Límite del Blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El Límite del Blanco corresponde a la concentración
debajo de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las
muestras sin analito.
El Límite de Detección se determina basándose en el Límite del Blanco y
en la desviación estándar de muestras de baja concentración. El Límite de
Detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al Límite del Blanco con una probabilidad del 95 %).

Dilución
Las muestras con concentraciones de anticuerpos IgG anti‑CMV superiores
al intervalo de medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se
recomienda una dilución de 1:20 (automáticamente por los analizadores
MODULAR ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma
manual). La concentración de la muestra diluida debe equivaler o superar
15 U/mL.
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.
Para la dilución manual también puede emplearse suero humano negativo
para IgG anti-CMV.
Nota: Los anticuerpos contra el CMV son heterogéneos. Por eso, la
dilución de la muestra puede no resultar lineal.

Valores teóricos
La prevalencia de anticuerpos IgG contra el CMV varía considerablemente
dependiendo la situación geográfica y la situación socioeconómica de la
población estudiada.
El test Elecsys CMV IgG fue empleado para analizar 616 muestras de
rutina clínica en Alemania (lugar 1) y otras 520 muestras de rutina clínica
en Israel (lugar 2). De estos grupos, 334 muestras (54.2 % en Alemania) y
415 muestras (79.8 % en Israel) fueron halladas positivas o indeterminadas
con el test Elecsys CMV IgG.
Los valores se distribuyen de la siguiente forma:

U/mL Lugar 1, Alemania, n = 616 Lugar 2, Israel, n = 520

N % del total N % del total

< 0.5 282 45.8 105 20.2

0.5-< 1 4 0.6 2 0.4

≥ 1-< 10 15 2.4 2 0.4

10-< 100 62 10.1 71 13.7

100-< 300 91 14.8 114 21.9

300-< 500 65 10.6 84 16.2

> 500 97 15.0 142 27.3

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.
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Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, sueros
humanos y controles según un protocolo (EP5‑A) del CLSI (Clinical and
Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado, cada uno
durante 21 días (n = 84); repetibilidad n = 21. Se obtuvieron los siguientes
resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión intermedia
Muestra Media

U/mL
DE

U/mL
CV
%

Media
U/mL

DE
U/mL

CV
%

SHb), positivo bajo 1.07 0.009 0.8 1.17 0.038 3.3

SH, positivo medio 53.8 0.629 1.2 54.8 2.14 3.9

SH, positivo alto 444 7.58 1.7 437 14.3 3.3

PCc) CMV IgG 1 1.37 0.012 0.9 1.40 0.045 3.2

PC CMV IgG 2 24.6 0.218 0.9 24.6 0.811 3.3

b) SH = suero humano
c) PC = PreciControl

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión intermedia
Muestra Media

U/mL
DE

U/mL
CV
%

Media
U/mL

DE
U/mL

CV
%

SH, positivo bajo 1.10 0.015 1.3 1.14 0.045 4.0

SH, positivo medio 56.3 1.50 2.7 53.1 2.37 4.5

SH, positivo alto 458 3.16 0.7 460 16.2 3.5

PC CMV IgG 1 1.38 0.033 2.4 1.38 0.045 3.2

PC CMV IgG 2 25.9 0.456 1.8 24.1 0.890 3.7

Especificidad analítica
439 muestras potencialmente interferentes fueron analizadas con el test
Elecsys CMV IgG y un test de comparación de IgG anti-CMV incluyendo:

▪ anticuerpos contra HBV**, HAV, HCV*, HIV, HTLV, EBV**, HSV*,
VZV**, Parvo B19***, la rubéola, Toxoplasma gondii** y Treponema
pallidum**

▪ autoanticuerpos*** (ANA, anticuerpos anti‑tisulares, FR)

Analizadas con el test Elecsys CMV IgG y un test de comparación, estas
muestras presentaron una concordancia total del 96.6 % (422/437).
110 muestras fueron concordantemente negativas y 312 muestras,
positivas. 2 muestras fueron indeterminadas tanto en el test
Elecsys CMV IgG como en el test de comparación.
* HSV, HCV: 2 muestras discrepantes en cada grupo.

** HBV, EBV, VZV, Treponema pallidum, Toxoplasma gondii: 1 muestra discrepante en cada grupo.

*** Parvo B19, autoanticuerpos: 3 muestras discrepantes en cada grupo.

Concordancia en infecciones primarias
Un total de 368 muestras congeladas de mujeres embarazadas (en la fase
aguda, reciente o tardía) incluyendo muestras secuenciales y simples
analizadas con pruebas comerciales de IgG anti-CMV fueron comprobadas
con el test Elecsys CMV IgG en 4 lugares diferentes.

Concordancia en pruebas de comparación

Lugar N Concordancia d)

%

Concordantes reac

tivas

Concordantes no

reactivas

Discrepantes

1e) 181 96.1 172 2 7

2f) 57 96.5 52 3 2

3
40g)

36h)

97.5

94.4

39

34

0

0

1

2

Lugar N Concordancia d)

%

Concordantes reac

tivas

Concordantes no

reactivas

Discrepantes

4i) 54 90.7 43 6 5

d) Las muestras indeterminadas se contaron como positivas.
e) 6 muestras dieron resultados discordantes positivos con el test Elecsys CMV IgG y 1 muestra
dio un resultado discordante negativo con el test Elecsys CMV IgG.
f) 1 muestra fue discrepante positiva con el test Elecsys CMV IgG; 1 muestra fue discrepante
negativa con el test Elecsys CMV IgG.
g) 1 muestra fue discrepante negativa con el test Elecsys CMV IgG.
h) 1 muestra fue discrepante negativa con el test Elecsys CMV IgG e indeterminada con el test
de comparación.
i) 4 muestras fueron discrepantes negativas con el test Elecsys CMV IgG; 1 muestra fue
discrepante indeterminada con el test Elecsys CMV IgG; el test de comparación fue negativo.

Concordancia en infecciones pasadas
Un total de 158 muestras congeladas de mujeres embarazadas con una
infección por CMV pasada analizada con pruebas de IgG anti‑CMV
comerciales fue comprobado con el test Elecsys CMV IgG en 4 lugares
diferentes. El test Elecsys CMV IgG coincidió en un 100 % con los
resultados obtenidos con el test del competidor.

Concordancia en muestras negativas preseleccionadas
Un total de 162 muestras congeladas de mujeres embarazadas en las
cuales fue excluida una infección por CMV pasada con pruebas de IgG
anti-CMV comerciales fue comprobado con el test Elecsys CMV IgG en
4 lugares diferentes. En 3 lugares se obtuvo una concordancia del
100 % con el test Elecsys CMV IgG y el test del competidor, mientras que
en el lugar 4 el test Elecsys CMV IgG proporcionó 1 valor discrepante
positivo y 1 resultado discrepante indeterminado (concordancia del 96 %).

Comparación de métodos
Un total de 1668 muestras frescas obtenidas en una rutina clínica (sangre
de donantes y de pruebas de embarazo) fue analizado con el test Elecsys
CMV IgG en 3 lugares diferentes en comparación con pruebas comerciales
de IgG anti-CMV.

Concordancia en pruebas de comparación

Lugar N Concordancia j)
%

Concordantes reac

tivas

Concordantes no

reactivas

Discrepantes

1k) 532 98.9 206 320 6

2l) 616 96.8 316 279 21

3m) 520 99.4 413 103 4

j) Las muestras indeterminadas se contaron como positivas.
k) Se obtuvieron resultados indeterminados para 4 muestras con el test Elecsys CMV IgG que
fueron negativas en el test de comparación; 2 muestras fueron negativas discrepantes en el test
Elecsys CMV IgG.
l) 13 muestras fueron discrepantes positivas en el test Elecsys CMV IgG; 4 muestras fueron
indeterminadas en el test Elecsys CMV IgG y negativas en el test de comparación; 2 muestras
fueron negativas discrepantes en el test Elecsys CMV IgG; 1 muestra fue negativa con el test
Elecsys CMV IgG e indeterminada con el test de comparación; 1 muestra fue positiva con el test
Elecsys CMV IgG e indeterminada con el test de comparación.
m) 1 muestra fue indeterminada en el test Elecsys CMV IgG y negativa en el test de
comparación; 2 muestras fueron discrepantes negativas con el test Elecsys CMV IgG; 1 muestra
fue indeterminada con el test Elecsys CMV IgG y positiva con el test de comparación.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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REF SYSTEM

05909708 190 100 tests o sea 50 determinaciones de avidez de
IgG anti-CMV

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cualitativa de la avidez de
las inmunoglobulinas G específicas del citomegalovirus en suero y plasma
humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
El citomegalovirus, un miembro de la familia de los herpesvirus, está
presente en poblaciones humanas de todo tipo y causa en el huésped
infecciones que permanecen de por vida en un estado latente,
reactivándose y repitiéndose ocasionalmente. Las infecciones por CMV
transcurren por lo general de forma leve y asintomática. Sin embargo, la
infección primaria por CMV de la madre durante el embarazo produce un
riesgo de transmisión intrauterina que suele plasmarse en un daño severo
del feto incluyendo el retardo mental y de crecimiento, ictericia y anomalías
del SNC. Los recién nacidos infectados asintomáticos pueden desarrollar
más tarde defectos auditivos o problemas de aprendizaje. La infección
prenatal por CMV ocurre aproximadamente en un 0.2‑2.5 % de los
nacimientos vivos. Diferentes estudios revelaron que el riesgo de una
infección congénita sintomática del feto o del recién nacido es alto si la
primoinfección materna tiene lugar en una fase temprana del embarazo
antes de la 20ª semana de gestación. La infección congénita por el CMV
producida por una infección no primaria raras veces conduce a una
infección congénita del feto.1,2,3,4,5

En ausencia de manifestaciones clínicas agudas, el diagnóstico de una
infección por el CMV suele efectuarse por exámenes serológicos. El primer
paso en el diagnóstico de una infección aguda por el CMV es comúnmente
la detección de los anticuerpos IgG e IgM anti‑CMV. Las muestras
reactivas para anticuerpos IgM anti‑CMV pueden indicar la presencia de
una infección aguda, reciente o reactivada. Debido a que la infección
congénita sintomática del feto se debe mayormente a la transmisión
intrauterina tras infección primaria materna, para un correcto
asesoramiento y un adecuado seguimiento del embarazo es de suma
importancia el diagnóstico diferencial de la infección primaria frente a la
recurrente y la detección de estímulos policlonales o de la persistencia de
anticuerpos IgM anti‑CMV. El test de avidez de IgG anti‑CMV constituye
actualmente el método más fiable para identificar la infección primaria en
mujeres embarazadas. El test de avidez de IgG anti‑CMV determina la
afinidad funcional de unión de los anticuerpos IgG anti‑CMV en respuesta a
la infección. Los anticuerpos producidos durante la respuesta primaria
tienen menor avidez por el antígeno que aquellos producidos durante la
respuesta no primaria o en una fase más tardía de la infección. En
individuos inmunocompetentes, una baja avidez se encuentra aprox. 18 a
20 semanas después de iniciarse los síntomas. Sin embargo existen
variaciones individuales en la maduración de la avidez. Pueden obtenerse,
aunque raramente, resultados de baja avidez a los 6 meses tras iniciarse la
infección o incluso posteriormente. Las pruebas de avidez deben
efectuarse en la fase temprana de la gestación. Si se detectan anticuerpos
IgG anti‑CMV de baja avidez antes de las semanas 16‑18 del embarazo
junto con un resultado positivo de anticuerpos IgM anti‑CMV, se tratará
muy probablemente de una infección primaria reciente. Un resultado de
alta avidez después de la 20ª semana de gestación no puede excluir que
en una fase más temprana de la gestación haya tenido lugar una infección

primaria con presencia eventual de anticuerpos IgG anti‑CMV de baja
avidez. Un índice de alta avidez en las primeras 12‑16 semanas de
embarazo puede considerarse como fuerte indicio de una infección pasada.
6,7,8,9

Principio del test
El principio de test se basa en dos mediciones paralelas con el test Elecsys
CMV IgG Avidity.
La primera es una medición de referencia de las muestras con el test
Elecsys CMV IgG Avidity. La segunda es la medición de las muestras
diluidas con DilCMVAv empleando la función de dilución automática
específica de la muestra con el diluyente DilCMVAv seguida por el test
Elecsys CMV IgG Avidity. El diluyente de avidez contiene componentes
que interfieren en la capacidad de unión de anticuerpos IgG anti‑CMV de
baja avidez.
La avidez porcentual (Avi%) se estima determinando el cociente entre la
medición de referencia y la medición de la muestra tratada con DilCMVAv.
El test Elecsys CMV IgG Avidity está basado en la técnica sándwich. La
duración total del test es de 18 minutos tanto para la medición de
referencia como de la muestra tratada con DilCMVAv.

▪ 1ª incubación: 20 µL de muestra (diluida automáticamente con
DilCMVAv o de referencia sin diluir), un antígeno biotinilado
recombinado específico del CMV y un antígeno recombinado
específico del CMV marcado con quelato de rutenioa) forman un
complejo sándwich. En caso de medición de muestras diluidas con
DilCMVAv, sólo los anticuerpos anti‑CMV de alta avidez pueden
formar un complejo sándwich mientras que el complejo con
anticuerpos anti‑CMV de baja avidez se disuelve.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos (M, R1, R2) lleva la etiqueta CMV‑AV.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Antígeno del CMV~biotina (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Antígeno biotinilado específico del CMV (recombinado, E. coli),
> 400 µg/L, tampón MES 50 mmol/L, pH 6.5; conservante. 
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R2 Antígeno del CMV~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 9 mL:
Antígeno específico del CMV (recombinado, E. coli) marcado con
complejo de rutenio > 400 µg/L; tampón MES 50 mmol/L, pH 6.5;
conservante. 

CMV‑AV Cal1 Calibrador negativo 1 (tapa blanca), 2 frascos de 1.0 mL
c/u:
Suero humano, no reactivo para IgG anti‑CMV;
conservante.

CMV‑AV Cal2 Calibrador positivo 2 (tapa negra), 2 frascos de 1.0 mL c/u:
Suero humano, reactivo para anticuerpos IgG anti‑CMV,
aprox. 40 U/mL; tampón, conservante.

DilCMVAv Diluyente Avidity Diluent (tapa blanca), 1 frasco, 2.5 mL:
0.8 M de cloruro de guanidina, antígeno específico del
CMV (recombinado, E. coli); tampón MES 50 mmol/L,
pH 6.5; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso.
Ambos calibradores (CMV‑AV Cal1, CMV‑AV Cal2) han sido preparados
exclusivamente con sangre de donantes analizados individualmente que no
presenta anticuerpos anti-HCV, anti-HIV ni HBsAg.
El suero que contiene IgG anti‑CMV (CMV‑AV Cal2) fue filtrado en
condiciones estériles.
Los métodos analíticos aplicados fueron aprobados por la FDA o se
encuentran en comprobada conformidad con la Directiva Europea
98/79/CE, Anexo II, Lista A.
Sin embargo, dado que nunca puede excluirse con total seguridad el riesgo
de infección, se recomienda tratar este producto con el mismo cuidado que
una muestra de paciente. En caso de exposición, proceda según las
instrucciones de las autoridades sanitarias competentes.10,11

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos contenidos en el estuche están listos para el uso y se
suministran en los frascos propios del sistema.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: Colocar los calibradores en el
analizador a 20‑25 °C sólo con el objeto de efectuar una calibración.
Después del uso, cerrar los frascos inmediatamente y guardar a 2‑8 °C.
Debido a posibles efectos de evaporación, no deberían efectuarse más de
5 calibraciones por juego de frascos.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Si no se requiere el volumen total para la calibración en el analizador,
transvasar alícuotas de los calibradores listos para el uso a frascos vacíos
de cierre hermético (CalSet Vials). Adherir las etiquetas suministradas a
estos frascos adicionales. Guardar las alícuotas que se necesiten más
tarde a 2‑8 °C.
Efectuar un solo procedimiento de calibración por alícuota. 
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.

Conservar el estuche de reactivos Elecsys y el diluyente DilCMVAv en
posición vertical para garantizar la disponibilidad total de las
micropartículas durante la mezcla automática antes del uso.

Estabilidad del rack pack de reactivos y DilCMVAv

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 3 semanas o 8 semanas, si se
conserva alternadamente en el
refrigerador y en los analizadores
(hasta 8 horas a 20‑25 °C)

Estabilidad de los calibradores

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

En los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411, a 20‑25 °C 

hasta 5 horas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

emplear sólo una vez

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con heparina de litio, EDTA bi y tripotásico. 
Criterio: Recuperación promedio de las muestras positivas dentro del
80‑120 % del valor en suero.
Estabilidad: 4 semanas a 2‑8 °C, 7 días a 25 °C, 6 meses a ‑20 °C. Las
muestras pueden congelarse hasta 5 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
No alterar posteriormente las muestras de suero con aditivos (biocidas,
antioxidantes o sustancias que puedan modificar el pH de la muestra), de
lo contrario se puede obtener una recuperación errónea.
Las mezclas de muestras y otros materiales de tipo artificial pueden ejercer
un efecto diferente en diversos análisis y provocar así hallazgos
discrepantes.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de efectuar la
prueba. Pueden emplearse muestras liofilizadas e inactivadas por calor.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Debido a posibles efectos de evaporación, determinar las muestras y
calibradores dentro de un lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.
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Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  05942322190, PreciControl CMV IgG Avidity, 3 x 1.0 mL de

PreciControl CMV IgG Avidity 1 y 2 c/u
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente de

muestras o
REF   03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente de
muestras

▪ REF  11776576322, CalSet Vials, 2 x 56 frascos vacíos de cierre
hermético

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
Colocar los calibradores en la zona prevista para las muestras.
Todos los datos necesarios para calibrar el test se introducen
automáticamente en el analizador.

Después de efectuar una calibración, guardar los calibradores a 2‑8 °C o
desecharlos (analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602). 
Para calcular la avidez (Avi%), cada muestra y cada control debe pedirse
por duplicado (medición de referencia y medición de las muestras diluidas
con DilCMVAv).

Manipulación de la muestra en el test Elecsys CMV IgG Avidity:

Muestra para la determinación de la avidez (Avi%)

↓ ↓

Resultado de Elecsys CMV IgG:
1‑500 U/mL

Resultado de Elecsys CMV IgG:
> 500 U/mL

↓

Predilución manual de la muestra de
1:20 con Diluent Universal

↓ ↓

Dividir la muestra en dos alícuotas, volumen mínimo de 300 µL

↓ ↓

MEDICION DE REFERENCIA MEDICION DE LA MUESTRA
 DILUIDA CON DilCMVAv

↓ ↓

Colocar la 1ª alícuota en el
analizador, posición n

Colocar la 2ª alícuota en el
analizador, posición n+1

↓ ↓

Pedir una determinación de avidez
de IgG anti‑CMV

Seleccionar “S.Vol./Dil. Ratio” y
pedir una determinación de avidez

de IgG anti‑CMV, dil. 1:2

↓ ↓

Realizar el test

↓ ↓

El analizador indica el resultado de
la medición de referencia (U/mL)

El analizador indica el resultado de
la medición de la muestra tratada

con DilCMVAv (U/mL)

↓ ↓

Para el cálculo manual de la avidez (Avi%), consulte la sección “Cálculo”

Las muestras reactivas en el test Elecsys CMV IgG con concentraciones
entre 1‑500 U/mL se dividen en dos alícuotas.
Si una muestra es reactiva en el test Elecsys CMV IgG con una
concentración > 500 U/mL, debe prediluirse manualmente 1:20 con Diluent
Universal (véase la sección “Dilución”) y dividirse en dos alícuotas. 

▪ Medición de referencia:
Colocar la 1ª alícuota de una muestra dada en la posición n del
analizador y pedir una medición de avidez de IgG anti‑CMV.

▪ Determinación de la muestra diluida con DilCMVAv:
Colocar la 2ª alícuota de la muestra en la posición n+1 del analizador
y pedir una medición de avidez de IgG anti‑CMV con una dilución
específica (“sample specific dilution”) de 1:2. Para mayor información,
consultar el manual del operador del analizador correspondiente. De
este modo, el analizador mezclará 50 µL de DilCMVAv con 50 µL de
muestra antes de efectuar el análisis de la avidez de IgG anti-CMV.
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El usuario debe asegurar que ambas mediciones se realicen
consecutivamente en el mismo analizador, empleando el mismo lote de
reactivos y con la misma calibración.
Nota: Si no es posible hacer alícuotas de una muestra, las dos mediciones
deben programarse y ejecutarse consecutivamente. No es posible realizar
simultáneamente la medición automática de referencia y de la muestra
diluida con DilCMVAv a partir de una alícuota. 

Calibración
Trazabilidad: Este método ha sido estandarizado frente al estándar interno
de la empresa Roche para IgG anti‑CMV. No se dispone de un estándar
internacional para el CMV.
Cada estuche de reactivos del test Elecsys CMV IgG Avidity contiene un
código de barras que incluye información específica para la calibración del
lote de reactivos en particular. La curva máster preestablecida es adaptada
al analizador con los dispositivos CMV‑AV Cal1 y CMV‑AV Cal2.
Intervalo de calibraciones: Efectuar la calibración una vez por cada lote de
reactivos con los calibradores CMV‑AV Cal1, CMV‑AV Cal2 y reactivos
frescos registrados como máximo 24 horas antes en el analizador. 
Se recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p.ej. si el control de calidad PreciControl CMV IgG

Avidity está fuera del intervalo definido
▪ más frecuentemente si así lo prevén las regulaciones pertinentes

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl CMV IgG Avidity.
Se recomienda realizar PreciControl CMV IgG Avidity 1 y 2 al comienzo de
cada día hábil y después de cada calibración. Preparar dos alícuotas de
cada nivel de control. Colocar ambas alícuotas de cada nivel de control una
tras otra en la bandeja de muestras. Como control del funcionamiento,
ambos niveles deben determinarse simultáneamente, en la medición de
referencia y en la medición de la muestra tratada con DilCMVAv.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido.
Si fuera necesario, repetir la medición de las muestras en cuestión.
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

▪ Verificación de la calibración:
Los valores e intervalos diana (U/mL) de la medición de referencia
han sido determinados y evaluados por Roche. Fueron obtenidos
mediante los reactivos del ensayo Elecsys CMV IgG Avidity y los
analizadores Elecsys disponibles en el momento del análisis. Las
mediciones de referencia de los controles deben encontrarse dentro
de los intervalos de control (U/mL) indicados en la ficha de valores.
Los valores de control deben compararse manualmente con los
intervalos de IgG anti‑CMV (U/mL) indicados en la ficha de valores.
Los valores e intervalos diana específicos del lote exactos están
impresos en la ficha de valores adjunta o se ponen a disposición
electrónicamente.

▪ Verificación del funcionamiento del diluyente Diluent Avidity
(DilCMVAv):
La avidez (Avi%) es calculada a partir de la medición de referencia y
la medición de la muestra diluida con DilCMVAv según la sección
"Cálculo". Para PreciControl CMV IgG Avidity 1, el intervalo diana
para el resultado de la avidez calculado manualmente (Avi%) es
< 45.0 Avi% mientras que el intervalo respectivo para PreciControl
CMV IgG Avidity 2 es ≥ 55.0 Avi%. 

Nota: Los controles no disponen de códigos de barras y deben tratarse
como muestras de pacientes.

No defina los controles como controles externos ya que no es posible diluir
los controles en el analizador.

Cálculo
El analizador calcula autmáticamente la concentración de analito de cada
muestra en U/mL para ambas mediciones (de referencia y de la muestra
tratada con DilCMVAv). Calcular la avidez (Avi%) manualmente:

Avi% = determinación de la muestra diluida con DilCMVAv
resultado de la medición de referencia x 100 %

Sólo las muestras reactivas en la medición de referencia (≥ 1.0 U/mL)
pueden emplearse para la determinación de la avidez (Avi%).
Si las muestras tratadas con DilCMVAv dan valores < 0.3 U/mL, calcular la
avidez (Avi%) con 0.3 U/mL. 
Interpretación de los resultados 
Los resultados obtenidos con el test Elecsys CMV IgG Avidity se
interpretan de la manera siguiente:

Avidez Interpretación
< 45.0 Avi% baja avidez

45.0-54.9 Avi% resultado dudoso

≥ 55.0 Avi% alta avidez

No es posible deducir una interpretación clínica a partir de resultados
dudosos. Se recomienda repetir la medición con una nueva muestra dentro
de un período de tiempo apropiado (p.ej. a las 2‑4 semanas).
Se recomienda evaluar los resultados del test Elecsys CMV IgG Avidity
junto con el historial médico del paciente, los síntomas clínicos y otras
pruebas de laboratorio, como por ejemplo los resultados obtenidos para la
IgM e IgG anti‑CMV.
En caso de que un resultado de test de avidez de IgG anti‑CMV no
concuerde con la anamnesis del paciente, los síntomas clínicos y otras
pruebas de laboratorio, como p. ej. los resultados de las IgM e IgG
específicas de CMV, deben efectuarse pruebas ulteriores para verificar el
resultado y se recomienda repetir el test con una nueva muestra.
Los resultados de avidez de anticuerpos IgG anti‑CMV  obtenidos para una
muestra dada pueden variar al emplear pruebas de diferentes fabricantes
debido a métodos de análisis y reactivos divergentes. Por esta razón, se
recomienda que el laboratorio indique los resultados al médico haciendo la
siguiente anotación: “Los siguientes resultados fueron obtenidos con el test
Elecsys CMV IgG Avidity. Los resultados no pueden intercambiarse con los
obtenidos por análisis de otros fabricantes.”
Pueden obtenerse resultados de avidez de hasta 110 de Avi% debido a
variaciones inherentes al ensayo y se clasifican de resultados de alta
avidez. Para valores de avidez > 110 Avi%, se recomienda prediluir la
muestra (véase la sección “Dilución”) y repetir ambas mediciones para
calcular nuevamente la avidez (Avi%). 

Limitaciones del análisis - interferencias
Interpretar con cautela los resultados obtenidos para pacientes portadores
del HIV, para pacientes bajo tratamiento inmunosupresivo o para pacientes
con otros trastornos que llevan a la inmunosupresión.
Aun no se han realizado pruebas con muestras de neonatos, de sangre
umbilical, de pacientes antes de ser sometidos a trasplantes ni con otras
muestras que no sean las de suero o plasma tales como muestras de
orina, saliva o de líquido amniótico.
No ha sido observado el efecto prozona en el intervalo de medición en un
panel de 142 muestras positivas (es decir, las señales no aumentaron con
la dilución). Sin embargo, el efecto de prozona no puede excluirse en otros
cohortes.
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1129 µmol/L o
< 66 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.310 mmol/L o < 0.500 g/dL), lipemia
(Intralipid < 2000 mg/dL), ni biotina (< 246 nmol/L o < 60 ng/mL).
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Criterio: Recuperación promedio de las muestras positivas dentro de
± 20 % del valor en suero.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido, añadiendo asimismo
ganciclovir y valganciclovir, sin encontrar interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos contra la estreptavidina y el rutenio.
Estos efectos se han minimizado gracias a una concepción analítica
adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
• Medición de referencia:
0.25‑500 U/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la curva
máster). Los valores inferiores al límite de blanco se indican como
< 0.15 U/mL. Los valores superiores al límite de blanco pero inferiores al
límite de detección no aparecerán con alarma en el instrumento. Los
valores superiores al límite de detección se indican como > 500 U/mL.
Límite del blanco (LdB) y límite de detección (LdD)
Límite del blanco = 0.15 U/mL
Límite de detección = 0.25 U/mL
Tanto el límite del blanco como el límite de detección fueron determinados
cumpliendo con los requerimientos establecidos en el protocolo EP17‑A del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute).
El límite del blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El límite del blanco corresponde a la concentración debajo
de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las muestras sin
analito.
El límite de detección se determina basándose en el límite del blanco y en
la desviación estándar de muestras de baja concentración. El límite de
detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al límite del blanco con una probabilidad del 95 %).
• Determinación de la muestra diluida con DilCMVAv:
El intervalo de medición es de 0.50‑1000 U/mL debido a la dilución de 1:2.
Los valores inferiores al límite de blanco se indican como < 0.30 U/mL. Los
valores superiores al límite de blanco pero inferiores al límite de detección
no aparecerán con alarma en el instrumento. Los valores superiores al
límite de detección se indican como > 1000 U/mL.

Dilución
Las muestras con concentraciones de anticuerpos IgG anti‑CMV superiores
al intervalo de medición deben prediluirse con Diluent Universal antes de
realizar el test Elecsys CMV IgG Avidity. La predilución recomendada es de
1:2 (manualmente). La concentración de la muestra prediluida debe ser
≥ 15 U/mL. Esta predilución manual no se tiene en cuenta al calcular la
avidez (Avi%) ya que la muestra manualmente prediluida se emplea para
ambas mediciones (la de referencia y la de la muestra diluida con
DilCMVAv).
Nota: Los anticuerpos contra el CMV son heterogéneos. Por eso, la
dilución de la muestra puede no resultar lineal. 

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, muestras
humanas y controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI (Clinical and
Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado, cada uno
durante 21 días (n = 84); repetibilidad n = 21. Se obtuvieron los siguientes
resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión intermedia
Muestra Media

Avi%
DE

Avi%
CV
%

Media
Avi%

DE
Avi%

CV
%

Suero humano 1 9.8 0.1 1.0 9.8 0.2 2.3

Suero humano 2 50.0 0.8 1.5 50.0 1.0 2.0

Suero humano 3 81.1 1.4 1.7 81.1 1.8 2.2

PCb) CMV IgG Avidity 1 28.5 0.6 1.9 28.5 0.9 3.1

PC CMV IgG Avidity 2 78.1 1.0 1.3 78.1 1.7 2.2

b) PC = PreciControl

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión intermedia
Muestra Media

Avi%
DE

Avi%
CV
%

Media
Avi%

DE
Avi%

CV
%

Suero humano 1 9.4 0.1 1.2 9.4 0.3 3.4

Suero humano 2 53.1 0.8 1.5 53.1 0.9 1.6

Suero humano 3 85.0 1.1 1.3 85.0 1.5 1.7

PC CMV IgG Avidity 1 29.6 1.0 3.4 29.6 1.1 3.8

PC CMV IgG Avidity 2 79.5 1.1 1.4 79.5 1.2 1.5

Especificidad analítica
439 muestras potencialmente interferentes fueron analizadas con el test
Elecsys CMV IgG (que equivale a la medición de referencia del test
Elecsys CMV IgG Avidity) y un test de comparación de IgG anti-CMV
incluyendo las muestras:

▪ con anticuerpos contra HBV**, HAV, HCV*, HIV, HTLV, EBV**, HSV*,
VZV**, Parvo B19***, la rubéola, Toxoplasma gondii** y Treponema
pallidum**

▪ con autoanticuerpos*** (ANA, anticuerpos anti‑tisulares, FR)

Analizadas con la medición de referencia del test Elecsys CMV IgG Avidity
y un test de comparación, estas muestras presentaron una concordancia
total del 96.6 % (422/437). 110 muestras fueron concordantemente
negativas y 312 muestras, positivas. 2 muestras fueron indeterminadas
tanto en el test Elecsys CMV IgG como en el test de comparación.
* HSV, HCV: 2 muestras discrepantes en cada grupo.

** HBV, EBV, VZV, Treponema pallidum, Toxoplasma gondii: 1 muestra discrepante en cada grupo.

*** Parvo B19, autoanticuerpos: 3 muestras discrepantes en cada grupo.

Sensibilidad
Sensibilidad (concordancia de los resultados de baja avidez con
infecciones primarias): 
La sensibilidad del test de avidez de IgG anti‑CMV se define como el
porcentaje de muestras con infecciones primarias de CMV (caracterizadas
por laboratorios de referencia) conteniendo anticuerpos IgG anti‑CMV de
baja avidez.
Se analizó un total de 183 muestras simples y secuenciales recogidas por
laboratorios de referencia y caracterizadas por proceder de pacientes con
infecciones primarias de CMV (basándose en pruebas diagnósticas y,
donde fue posible, en indicaciones clínicas). 31 muestras proporcionaron
resultados dudosos y fueron excluidas del cálculo.
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Tipo de muestra Sensibilidad
(%)

Límite inferior de
confianza del

95 %
(%)

Límite superior
de confianza del

95 %
(%)

Diagnóstico 96.1

(74/77)

89.0 99.2

Embarazadas 93.4

(99/106)

86.9 97.3

Total 94.5

(173/183)

90.2 97.4

Sensibilidad relativa (concordancia de los resultados de baja avidez con
dos truebas comerciales de avidez de IgG anti‑CMV):
Se analizaron con dos ensayos comerciales de avidez de IgG anti‑CMV
varias muestras simples de donantes de sangre seleccionados
aleatoriamente con seroconversión entre la toma anterior y la actual y
caracterizadas por contener anticuerpos IgG anti-CMV de baja avidez. De
un total de 24 muestras, se detectaron 22 muestras con anticuerpos IgG
anti‑CMV de baja avidez. 1 muestra presentó un resultado dudoso.

Especificidad
Especificidad (concordancia de los resultados de alta avidez con
infecciones tardías): 
La especificidad del test de avidez de IgG anti‑CMV se define como el
porcentaje de muestras con infecciones tardías de CMV (caracterizadas
por laboratorios de referencia) conteniendo anticuerpos IgG anti‑CMV de
alta avidez.
Se examinó un total de 95 muestras simples recogidas por un laboratorio
de referencia y caracterizadas por proceder de infecciones tardías por CMV
(a base de exámenes diagnósticos).
12 muestras proporcionaron resultados dudosos y fueron excluidas del
cálculo.

Tipo de muestra Especificidad
(%)

Límite inferior de
confianza del

95 %
(%)

Límite superior
de confianza del

95 %
(%)

Diagnóstico 90.9

(40/44)

78.3 97.5

Embarazadas 100

(51/51)

93.0 100

Total 95.8

(91/95)

89.6 98.8

Especificidad relativa (concordancia de resultados de alta avidez en
muestras reactivas para IgG anti‑CMV y no reactivas para IgM anti‑CMV
indicando la ausencia de una infección primaria): 
Se analizó un total de 365 muestras de análisis de donantes de sangre y
de pruebas de embarazo (muestras reactivas para IgG anti‑CMV, no
reactivas para IgM anti‑CMV con resultados de alta avidez concordantes en
dos métodos de comparación indicando la ausencia de una infección
primaria). 20 muestras proporcionaron resultados dudosos y fueron
excluidas del cálculo.

Tipo de muestra Especificidad
relativa (%)

Límite inferior de
confianza del

95 % (%)

Límite superior
de confianza del

95 % (%)

Donantes de
sangre

98.5

(130/132)

94.6 99.8

Embarazadas 100

(233/233)

98.4 100

Total 99.5

(363/365)

98.0 99.9

Distribución de la avidez
La capacidad de distinguir entre infecciones agudas y tardías por CMV se
documentó con 422 muestras simples y secuenciales obtenidas por
laboratorios de referencia y clasificadas en una de las categorías
siguientes:

▪ Categoría A: < 90 días tras el supuesto inicio de la infección o la
fecha del primer sangrado (muestras simples y secuenciales de
pacientes con primeros síntomas de infección primaria por CMV);
n = 225 muestras 

▪ Categoría B: 90‑180 días tras el supuesto inicio de la infección o la
fecha del primer sangrado (muestras simples y secuenciales de
pacientes con primeros síntomas de infección primaria por CMV);
n = 66 muestras

▪ Categoría C: > 180 días tras el supuesto inicio de la infección o la
fecha del primer sangrado (muestras simples y secuenciales de
pacientes con primeros síntomas de infección primaria por CMV);
n = 131 muestras 

En el diagrama siguiente se indica la distribución exacta de los resultados
de baja, dudosa o alta avidez:
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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REF SYSTEM

11821598 322 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
isoenzima MB de la creatina quinasa en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La creatina quinasa (CK) es una enzima dímera que se presenta en cuatro
formas diferentes: una isoenzima mitocondrial y las tres isoenzimas
citosólicas CK‑MM (tipo muscular), CK‑BB (tipo cerebral) y CK‑MB.1,2

La determinación de la masa de CK‑MB en suero constituye un elemento
esencial en el diagnóstico de la isquemia miocárdica como p.ej. en el
infarto miocárdico agudo, la miocarditis, etc.1,2 La CK‑MB puede detectarse
en sangre aprox. 3‑8 horas después de la aparición de los síntomas
cardíacos y puede seguir estando presente, según el curso de la
enfermedad, durante un largo período de tiempo.1

La CK‑MB también puede detectarse en otras enfermedades como p.ej. la
rabdomiolisis o apoplejía.1 La determinación de la CK total, de la
troponina T y/o de la mioglobina contribuyen a diferenciar los cuadros
clínicos dentro del marco de los estudios de laboratorio.
La sensibilidad analítica de una determinación de CK‑MB depende del
momento de obtención de la muestra. Por ello, se recomienda efectuar
determinaciones de seguimiento.1,3

El test Elecsys CK‑MB emplea dos anticuerpos monoclonales diferentes
dirigidos contra la CK‑MB humana.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 15 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal
biotinilado anti‑CK‑MB y un anticuerpo monoclonal anti‑CK‑MB
marcado con quelato de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos lleva la etiqueta CK‑MB.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti‑CK‑MB~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑CK‑MB (ratón) marcado con biotina
1.2 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.0; conservante.

R2 Anticuerpo anti‑CK‑MB~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑CK‑MB (ratón) marcado con quelato de
rutenio 1.2 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.0; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio, heparina de sodio, EDTA tripotásico y
citrato sódico. Si se emplea citrato sódico como anticoagulante, corregir los
resultados en + 10 %. 
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 4 horas a 18‑23 °C, 8 horas a 2‑8 °C, 3 meses a -20 °C.
Congelar sólo una vez.
La estabilidad de la CK‑MB depende fuertemente de la temperatura. Si la
muestra permanece durante una hora a 32 °C, el nivel de CK‑MB puede
reducirse en más del 10 %.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
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diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  11821601122, CK‑MB CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  04917049190, PreciControl Cardiac II, para 2 x 2 mL de

PreciControl Cardiac II 1 y 2
▪ REF  04917049160, PreciControl Cardiac II, para 2 x 2 mL cada de

PreciControl Cardiac II 1 y 2 (para los EE.UU.)
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras or
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras or
REF  03609987190, Diluent MultiAssay, 2 x 16 mL de diluyente para
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

▪ REF  11298500160, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema (para los EE.UU.)

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: La linealidad del test Elecsys CK‑MB fue mejorada mediante
CK‑MB humana recombinada4 de Seradyn ( REF  AKC0325;
Lote No. M25082). El presente test fue estandarizado frente al test
linealizado Elecsys CK‑MB STAT.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Cardiac II.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en ng/mL o µg/L).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 581 µmol/L
ó < 34 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.932 mmol/L ó < 1.5 g/dL), lipemia
(Intralipid < 1500 mg/dL), ni biotina (< 409 nmol/L ó < 100 ng/mL). 
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
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En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides (hasta
1500 UI/mL) ni en muestras de pacientes en diálisis.
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de CK‑MB de hasta 5000 ng/mL.
Se analizaron in vitro 50 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos contra el analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se
han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición
0.100‑500 ng/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la
curva máster). Los valores inferiores al límite de detección inferior se
indican como < 0.100 ng/mL. Los valores superiores al intervalo de
medición se indican como > 500 ng/mL o bien diluidos por el factor 2
respectivamente hasta 1000 ng/mL. 
Límites inferiores de medición
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: < 0.100 ng/mL
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de CK‑MB superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda una
dilución de 1:2 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma manual). En los
analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602
también puede emplearse el diluyente MultiAssay. La concentración de la
muestra diluida debe superar los 50 ng/mL. 
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.

Valores teóricos
Los estudios efectuados con el test Elecsys CK‑MB STAT han
proporcionado los siguientes resultados (ng/mL):

N Mediana percentil 97.5 percentil 99 

Mujeres 760 0.97 2.88 3.77

Hombres 628 1.35 4.94 6.73

Datos recopilados (en julio de 1999) de: Estudio FRISC II (Fragmin during
instability in coronary artery disease), resultados de Upsala, Suecia, de
enero de 1999 y Estudio International Elecsys 1010, marcadores cardíacos,
marzo de 1999.
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día en el
plazo de 10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión intermedia 
Muestra Media

ng/mL
DE

ng/mL
CV
%

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 5.64 0.10 1.8 0.12 2.1

Suero humano 2 12.0 0.18 1.5 0.22 1.8

Suero humano 3 38.4 0.92 2.4 0.97 2.5

PreciControl CARD1 5.69 0.07 1.3 0.09 1.6

PreciControl CARD2 51.4 0.95 1.8 1.00 2.0

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión intermedia
Muestra Media

ng/mL
DE

ng/mL
CV
%

Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 5.60 0.05 0.9 5.63 0.20 3.5

Suero humano 2 40.6 0.38 0.9 39.6 2.54 6.4

Suero humano 3 101 0.85 0.8 100 4.49 4.5

PreciControl CARD1 6.31 0.08 1.3 6.11 0.14 2.3

PreciControl CARD2 61.6 0.78 1.3 58.2 1.81 3.1

Comparación de métodos
Una comparación efectuada entre el test Elecsys CK‑MB - linealizado (y) y
el test Elecsys CK‑MB STAT - linealizado (x) con muestras clínicas ha
proporcionado las siguientes correlaciones:
Cantidad de muestras medidas: 233

Passing/Bablok5 Regresión lineal

y = 0.99x + 0.02 y = 1.02x + 0.07

τ = 0.918 r = 0.996

La concentración de las muestras se situó entre 0.6-360 ng/mL.

Especificidad analítica
Para los anticuerpos monoclonales empleados se han obtenido las
siguientes reacciones cruzadas: CK‑MM: ninguna, CK‑BB: 0.10 %.

Referencias bibliográficas
1 Rozenman Y, Gotsman MS. The earliest diagnosis of acute myocardial

infarction. Annu Rev Med 1994;45:31-44.
2 Adams JE, Abendschein DR, Jaffe AS. Biochemical markers of

myocardial injury: Is MB creatine kinase the choice for the 1990s?
Circulation 1993;88:750-763.

3 Apple FS. Diagnostic markers for detection of acute myocardial
infarction and reperfusion. Laboratory Medicine 1992;23(5):297-322.

4 Christenson RH, Vaidya H, Landt Y, et al. Standardization of Creatine
Kinase-MB (CK-MB) Mass Assays: The Use of Recombinant CK-MB as
a Reference Material. Clin Chem 1999;45(9):1414-1423.
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5 Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure
for method transformation. Application of linear regression procedures
for method comparison studies in clinical chemistry, Part III.
J Clin Chem Clin Biochem 1988 Nov;26(11):783-790.

Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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REF SYSTEM

05894808 190 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
isoenzima MB de la creatina quinasa en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La creatina quinasa (CK) es una enzima dimérica que se presenta en
cuatro formas diferentes: una isoenzima mitocondrial y las tres isoenzimas
citosólicas CK‑MM (tipo muscular), CK‑BB (tipo cerebral) y CK‑MB.1,2

La determinación de la masa de CK‑MB en suero constituye un elemento
esencial en el diagnóstico de la isquemia miocárdica como p.ej. en el
infarto miocárdico agudo, la miocarditis, etc.1,2 La CK‑MB puede detectarse
en sangre aprox. 3‑8 horas después de la aparición de los síntomas
cardíacos y puede seguir estando presente, según el curso de la
enfermedad, durante un largo período de tiempo.1

La CK‑MB también puede detectarse en otras enfermedades como p.ej. la
rabdomiolisis o apoplejía.1 La determinación de la CK total, de la
troponina T y/o de la mioglobina contribuyen a diferenciar los cuadros
clínicos dentro del marco de los estudios de laboratorio.
La sensibilidad analítica de una determinación de CK‑MB depende del
momento de obtención de la muestra. Por ello, se recomienda efectuar
determinaciones de seguimiento.1,3

El test Elecsys CK‑MB emplea dos anticuerpos monoclonales diferentes
dirigidos contra la CK‑MB humana.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 15 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal biotinilado
anti‑CK‑MB y un anticuerpo monoclonal anti‑CK‑MB marcado con
quelato de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado como CK‑MB.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti‑CK‑MB~biotina (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑CK‑MB (ratón) marcado con biotina
1.2 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.0; conservante.

R2 Anticuerpo anti‑CK‑MB~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑CK‑MB (ratón) marcado con quelato de
rutenio 1.2 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.0; conservante..

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 6 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio y de sodio y EDTA di y tripotásico.
Criterio: Recuperación dentro de 80‑120 % de pares únicos de
suero/plasma o la pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 0.5 veces
el Límite de Detección (LdD) + coeficiente de correlación > 0.95.
Estabilidad: 4 horas a 18‑23 °C, 8 horas a 2‑8 °C, 3 meses a -20 °C.
Congelar sólo una vez.
La estabilidad de la CK‑MB depende fuertemente de la temperatura. Si la
muestra permanece durante una hora a 32 °C, el nivel de CK‑MB puede
reducirse en más del 10 %.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.
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Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  05957664190, CK‑MB CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  04917049190, PreciControl Cardiac II, para 2 x 2 mL cada de

PreciControl Cardiac II 1 y 2
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente de

muestras o
REF   03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente de
muestras

▪ REF  03609987190, Diluent MultiAssay, 2 x 16 mL de diluyente para
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El test Elecsys CK‑MB puede rastrearse hasta el test
Abbott IMx CK‑MB. La linealización se efectuó con CK‑MB humana
recombinante4 de Seradyn.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.

Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Cardiac II.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en ng/mL o µg/L).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 581 µmol/L o
< 34 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.621 mmol/L o < 1.0 g/dL) lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL) IgG < 7.0 g/dL, IgM < 1.0 g/dL, IgA < 1.6 g/dL, albúmina
< 20 g/dL y biotina (< 123 nmol/L o < 30 ng/mL).
Criterio: Recuperación con una desviación estándar ≤ 0.4 ng/mL del valor
inicial con concentraciones de 0.3‑5 ng/mL; recuperación dentro de ± 20 %
del valor inicial con concentraciones > 5 ng/mL.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides (hasta
1500 UI/mL) ni en muestras de pacientes en diálisis.
No se ha registrado el efecto prozona (high-dose hook) con
concentraciones de CK‑MB de hasta 5000 ng/mL.
Se analizaron in vitro 51 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.3‑300 ng/mL (definido por el Límite de Detección y el máximo de la curva
máster). Los valores inferiores al Límite de Detección se indican como
< 0.3 ng/mL. Los valores superiores al intervalo de medición se indican
como > 300 ng/mL o bien diluidos por el factor 2 respectivamente hasta
600 ng/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite del Blanco (LdB), Límite de Detección (LdD) y Límite de
Cuantificación (LdC) 
Límite del Blanco = 0.1 ng/mL
Límite de Detección = 0.3 ng/mL
Límite de Cuantificación = 1 ng/mL con un error máximo permisible del
≤ 20 %
El Límite del Blanco, el límite de detección y el límite de cuantificación
fueron determinados cumpliendo con los requerimientos EP17‑A del
Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI ‑ Clinical and
Laboratory Standards Institute).
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El Límite del Blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El Límite del Blanco corresponde a la concentración
debajo de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las
muestras sin analito.
El Límite de Detección se determina basándose en el Límite del Blanco y
en la desviación estándar de muestras de baja concentración. El Límite de
Detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al Límite del Blanco con una probabilidad del 95 %).
El Límite de Cuantificación se define como la menor concentración de
analito en una muestra que puede cuantificarse exactamente con un error
máximo permisible de ≤ 20 %.

Dilución
Las muestras con concentraciones de CK‑MB superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent MultiAssay. Se recomienda una
dilución de 1:2 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma manual). En los
analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602
también puede emplearse el diluyente Diluent Universal. La concentración
de la muestra diluida debe superar los 50 ng/mL. 
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.

Valores teóricos
Los valores indicados a continuación se obtuvieron en dos estudios (Kiel I y
Kiel II) con el test Elecsys CK‑MB (4a generación). El cálculo se basa en las
muestras de 879 voluntarios aparentemente sanos (463 mujeres,
416 hombres). 

N Mediana
ng/mL

Percentil 97.5
ng/mL 

Percentil 99
ng/mL 

Mujeres 463 1.39 3.61 4.88

Hombres 416 1.72 4.87 6.22

En caso de sospechar un infarto de miocardio, proceder según las
estrategias diagnósticas propuestas en el documento de consenso de
cardiólogos europeos y estadounidenses.5

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, muestras y
controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI (Clinical and Laboratory
Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado, cada uno durante
21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 0.610 0.016 2.7 0.028 4.6

Suero humano 2 5.27 0.069 1.3 0.107 2.0

Suero humano 3 28.4 0.398 1.4 0.679 2.4

Suero humano 4 91.2 1.13 1.2 2.34 2.6

Suero humano 5 297 3.99 1.3 5.99 2.0

PreciControl CARD1 4.25 0.059 1.4 0.099 2.3

PreciControl CARD2 54.7 0.650 1.2 1.26 2.3

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 0.609 0.017 2.9 0.041 6.7

Suero humano 2 5.45 0.041 0.7 0.088 1.6

Suero humano 3 28.6 0.333 1.2 0.610 2.1

Suero humano 4 90.5 1.07 1.2 1.55 1.7

Suero humano 5 296 3.06 1.0 4.73 1.6

PreciControl CARD1 4.36 0.044 1.0 0.084 1.9

PreciControl CARD2 55.6 0.401 0.7 0.830 1.5

Comparación de métodos
Una comparación efectuada entre el test Elecsys CK‑MB (y) y el test
Elecsys CK‑MB STAT (x) con muestras clínicas ha proporcionado las
siguientes correlaciones:
Número de muestras medidas: 126

Passing/Bablok6 Regresión lineal

y = 1.00x - 0.018 y = 1.01x + 0.057

τ = 0.985 r = 0.999

La concentración de las muestras se situó entre 0.3-300 ng/mL.

Especificidad analítica
Para los anticuerpos monoclonales empleados se han obtenido las
siguientes reacciones cruzadas: CK‑MM: ninguna, CK‑BB: 0.1 %.

Referencias bibliográficas
1 Rozenman Y, Gotsman MS. The earliest diagnosis of acute myocardial

infarction. Annu Rev Med 1994;45:31-44.
2 Adams JE, Abendschein DR, Jaffe AS. Biochemical markers of

myocardial injury: Is MB creatine kinase the choice for the 1990s?
Circulation 1993;88:750-763.

3 Apple FS. Diagnostic markers for detection of acute myocardial
infarction and reperfusion. Laboratory Medicine 1992;23(5):297-322.

4 Christenson RH, Vaidya H, Landt Y, et al. Standardization of Creatine
Kinase-MB (CK-MB) Mass Assays: The Use of Recombinant CK-MB as
a Reference Material. Clin Chem 1999;45(9):1414-1423.

5 Thygesen K, Alpert JS, White HD. Universal Definition of Myocardial
Infarction. J Am Coll Cardiol 2007;50:2173-2195.

6 Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure
for method transformation. Application of linear regression procedures
for method comparison studies in clinical chemistry, Part III.
J Clin Chem Clin Biochem 1988 Nov;26(11):783-790.

Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los

reactivos

Reactivo

Calibrador

Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 
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Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
isoenzima MB de la creatina quinasa en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La creatina quinasa (CK) es una enzima dímera que se presenta en cuatro
formas diferentes: una isoenzima mitocondrial y las tres isoenzimas
citosólicas CK‑MM (tipo muscular), CK‑BB (tipo cerebral) y CK‑MB.1,2

La determinación de la masa de CK‑MB en suero constituye un elemento
esencial en el diagnóstico de la isquemia miocárdica como p.ej. en el
infarto miocárdico agudo, la miocarditis, etc.1,2 La CK‑MB puede detectarse
en sangre aprox. 3‑8 horas después de la aparición de los síntomas
cardíacos y puede seguir estando presente, según el curso de la
enfermedad, durante un largo período de tiempo.1

La CK‑MB también puede detectarse en otras enfermedades como p.ej. la
rabdomiolisis o apoplejía.1 La determinación de la CK total, de la
troponina T y/o de la mioglobina contribuyen a diferenciar los cuadros
clínicos dentro del marco de los estudios de laboratorio.
La sensibilidad analítica de una determinación de CK‑MB depende del
momento de obtención de la muestra. Por ello, se recomienda efectuar
determinaciones de seguimiento.1,3

El test Elecsys CK‑MB STAT emplea dos anticuerpos monoclonales
diferentes dirigidos contra la CK‑MB humana.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 9 minutos.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ 1ª incubación: 15 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal biotinilado
anti‑CK‑MB y un anticuerpo monoclonal anti‑CK‑MB marcado con
quelato de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

Analizadores cobas e 601 y cobas e 602: 

▪ Durante una incubación de 9 minutos, el antígeno de 15 µL de muestra,
un anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑CK‑MB y un anticuerpo
monoclonal anti‑CK‑MB marcado con quelato de rutenio reaccionan con
micropartículas recubiertas de estreptavidina para formar un complejo
sándwich que se fija a la fase sólida.

En todos los analizadores:

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato Tris (2,2'-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado con CKMBSTAT.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo‑anti‑CK‑MB~biotina (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑CK‑MB (ratón) marcado con biotina
1.2 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.0; conservante.

R2 Anticuerpo anti‑CK‑MB~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑CK‑MB (ratón) marcado con quelato de
rutenio 1.2 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.0; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce
automáticamente en el analizador a través de los códigos de barras de los
reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 6 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con heparina de litio y sodio, EDTA bi y tripotásico.
Criterio: Recuperación dentro del 80‑120 % del valor sérico en pares
individuales de suero/plasma o la pendiente 0.9‑1.1 + Intersección dentro
de < ± 0.5 veces el Límite de Detección + coeficiente de correlación > 0.95.
Estabilidad: 4 horas a 18‑23 °C, 8 horas a 2‑8 °C, 3 meses a -20 °C.
Congelar sólo una vez.
La estabilidad de la CK‑MB depende fuertemente de la temperatura. Si la
muestra permanece durante una hora a 32 °C, el nivel de CK‑MB puede
reducirse en más del 10 %.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
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No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  05957656190, CK-MB STAT CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  04917049190, PreciControl Cardiac II, para 2 x 2 mL cada de

PreciControl Cardiac II 1 y 2
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente de

muestras o
REF   03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente de
muestras

▪ REF  03609987190, Diluent MultiAssay, 2 x 16 mL de diluyente para
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010 y cobas e
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
La mezcla de micropartículas que precede al uso así como la introducción
de los parámetros específicos del test a través del código de barras
impreso en la etiqueta del reactivo se efectúan automáticamente. No se
requieren pasos manuales. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El test Elecsys CK‑MB STAT ha sido estandarizado frente al
test de CK‑MB del analizador Abbott IMx y sometido a un proceso de
linealización con CK‑MB recombinada de origen humano4 procedente de
Seradyn.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Cardiac II.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en ng/mL o µg/L).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 581 µmol/L
ó < 34 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.621 mmol/L ó < 1.0 g/dL), lipemia
(Intralipid < 1500 mg/dL), IgG < 7.0 g/dL, IgM < 1.0 g/dL, IgA < 1.6 g/dL,
albúmina < 20 g/dL ni biotina < 123 nmol/L ó < 30 ng/mL.
Criterio: Recuperación con una desviación estándar ≤ 0.4 ng/mL del valor
inicial con concentraciones de 0.3 a 5 ng/mL; recuperación dentro de
± 20 % del valor inicial con concentraciones > 5 ng/mL.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides (hasta
1500 UI/mL) ni en muestras de pacientes en diálisis.
No se ha registrado el efecto prozona (high-dose hook) con
concentraciones de CK‑MB de hasta 5000 ng/mL.
Se analizaron in vitro 51 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.3‑300 ng/mL (definido por el Límite de Detección y el máximo de la curva
máster). Los valores inferiores al límite de detección se indican como
< 0.3 ng/mL. Los valores superiores al intervalo de medición se indican
como > 300 ng/mL o bien diluidos por el factor 2 respectivamente hasta
600 ng/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite del Blanco (LdB), Límite de Detección (LdD) y Límite de
Cuantificación (LdC) 
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Límite del Blanco = 0.1 ng/mL
Límite de Detección = 0.3 ng/mL
Límite de Cuantificación = 1 ng/mL con un error máximo permisible del
≤ 20 %
El Límite del Blanco, el límite de detección y el límite de cuantificación
fueron determinados cumpliendo con los requerimientos EP17‑A del
Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI ‑ Clinical and
Laboratory Standards Institute).
El Límite del Blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El Límite del Blanco corresponde a la concentración
debajo de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las
muestras sin analito.
El Límite de Detección se determina basándose en el Límite del Blanco y
en la desviación estándar de muestras de baja concentración. El Límite de
Detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al Límite del Blanco con una probabilidad del 95 %).
El Límite de Cuantificación se define como la menor concentración de
analito en una muestra que puede cuantificarse exactamente con un error
máximo admisible de ≤ 20 %.

Dilución
Las muestras con concentraciones de CK‑MB superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent MultiAssay. Se recomienda una
dilución de 1:2 (automáticamente por los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e o bien de forma manual). En los analizadores cobas e 601 y
cobas e 602, también puede emplearse Diluent Universal. La
concentración de la muestra diluida debe superar los 50 ng/mL. 
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la
dilución automática al calcular la concentración de las muestras.

Valores teóricos
Los valores indicados fueron obtenidos en dos estudios (Kiel I y Kiel II) en
los que se aplicó el test Elecsys CK‑MB de 4a generación. El cálculo se
basa en las muestras de 879 voluntarios aparentemente sanos
(463 mujeres, 416 hombres). 

N Mediana
ng/mL

Percentil 97.5
ng/mL 

Percentil 99
ng/mL 

Mujeres 463 1.39 3.61 4.88

Hombres 416 1.72 4.87 6.22

Si existe la sospecha de encontrarse frente a un infarto de miocardio, se
recomienda seguir las propuestas de estrategia diagnóstica indicadas en el
documento de consenso de los cardiólogos europeos y norteamericanos.5

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, muestras y
controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI (Clinical and Laboratory
Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado, cada uno durante
21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 0.621 0.018 2.9 0.035 5.7

Suero humano 2 5.46 0.066 1.2 0.135 2.5

Suero humano 3 29.5 0.397 1.3 1.24 4.2

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 4 93.5 1.25 1.3 3.86 4.1

Suero humano 5 301 4.46 1.5 10.0 3.3

PreciControl CARD1 4.44 0.059 1.3 0.115 2.6

PreciControl CARD2 57.9 0.828 1.4 1.76 3.0

Analizadores cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 0.644 0.018 2.8 0.020 3.1

Suero humano 2 5.34 0.061 1.1 0.075 1.4

Suero humano 3 27.3 0.289 1.1 0.885 3.2

Suero humano 4 89.2 0.946 1.1 2.25 2.5

Suero humano 5 283 2.19 0.8 6.09 2.2

PreciControl CARD1 4.27 0.050 1.2 0.059 1.4

PreciControl CARD2 54.3 0.503 0.9 0.723 1.3

Comparación de métodos
Una comparación efectuada entre el test Elecsys CK‑MB STAT (y) y el test
Elecsys CK‑MB STAT, versión previa (x) con muestras clínicas ha
proporcionado las siguientes correlaciones:
Número de muestras medidas: 196

Passing/Bablok6 Regresión lineal

y = 1.048x - 0.326 y = 1.085x - 0.915

τ = 0.975 r = 0.999

La concentración de las muestras se situó entre 0.3-300 ng/mL.

Especificidad analítica
Para los anticuerpos monoclonales empleados se han obtenido las
siguientes reacciones cruzadas:
CK‑MM: ninguna, CK‑BB: 0.1 %.

Referencias bibliográficas
1 Rozenman Y, Gotsman MS. The earliest diagnosis of acute myocardial

infarction. Annu Rev Med 1994;45:31-44.
2 Adams JE, Abendschein DR, Jaffe AS. Biochemical markers of

myocardial injury: Is MB creatine kinase the choice for the 1990s?
Circulation 1993;88:750-763.

3 Apple FS. Diagnostic markers for detection of acute myocardial
infarction and reperfusion. Laboratory Medicine 1992;23(5):297-322.

4 Christenson RH, Vaidya H, Landt Y, et al. Standardization of Creatine
Kinase-MB (CK-MB) Mass Assays: The Use of Recombinant CK-MB as
a Reference Material. Clin Chem 1999;45(9):1414-1423.

5 Thygesen K, Alpert JS, White HD. Universal Definition of Myocardial
Infarction. J Am Coll Cardiol 2007;50:2173-2195.

6 Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure
for method transformation. Application of linear regression procedures
for method comparison studies in clinical chemistry, Part III.
J Clin Chem Clin Biochem 1988 Nov;26(11):783-790.

Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.
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REF SYSTEM

11731432 122 100

Elecsys 2010
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
isoenzima MB de la creatincinasa en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La creatincinasa (CK) es una enzima dimérica que se presenta en cuatro
formas diferentes: una isoenzima mitocondrial y las tres isoenzimas
citosólicas CK‑MM (tipo muscular), CK‑BB (tipo encefálico) y CK‑MB.1,2

La determinación de la masa de CK‑MB en suero constituye un elemento
esencial en el diagnóstico de la isquemia miocárdica, por ejemplo, en el
infarto agudo de miocardio, la miocarditis, etc.1,2 La CK‑MB puede
detectarse en sangre aprox. 3‑8 horas después de la aparición de los
síntomas cardiacos y puede seguir siendo detectable, según el curso de la
enfermedad, durante un largo período de tiempo.1

La CK‑MB también puede detectarse en otros trastornos clínicos, tales
como la rabdomiólisis o el ictus.1 La determinación de la CK total, de la
troponina T y/o de la mioglobina contribuyen a diferenciar los cuadros
clínicos dentro del marco de los estudios de laboratorio.
La sensibilidad analítica de una determinación de CK‑MB depende del
momento de obtención de la muestra. Por ello, se recomienda efectuar
determinaciones de seguimiento.1,3

El test Elecsys CK‑MB STAT emplea dos anticuerpos monoclonales
diferentes dirigidos contra la CK‑MB humana.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 9 minutos.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ 1ª incubación: 15 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal
biotinilado anti‑CK‑MB y un anticuerpo monoclonal específico
anti‑CK‑MB marcado con un complejo de rutenioa) reaccionan para
formar un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

Analizadores cobas e 601 y cobas e 602: 

▪ Durante una incubación de 9 minutos, el antígeno de la muestra
(15 µL), un anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑CK‑MB y un
anticuerpo monoclonal específico anti‑CK‑MB marcado con un
complejo de rutenio reaccionan con micropartículas recubiertas de
estreptavidina para formar un complejo sándwich que se fija a la fase
sólida.

En todos los analizadores:

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos lleva la etiqueta CKMBSTAT.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti‑CK‑MB~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑CK‑MB (ratón) 1.2 mg/L;
tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.0; conservante.

R2 Anticuerpo anti‑CK‑MB~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑CK‑MB (ratón) marcado con un complejo
de rutenio 1.2 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.0;
conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con heparina de litio, heparina de sodio, K3‑EDTA y citrato sódico.
Si se emplea citrato sódico como anticoagulante, corregir los resultados en
+ 10 %.
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
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Estabilidad: 4 horas a 18‑23 °C, 8 horas a 2‑8 °C, 3 meses a ‑20 °C.
Congelar sólo una vez.
La estabilidad de la CK‑MB depende altamente de la temperatura. Si la
muestra permanece durante una hora a 32 °C, el nivel de CK‑MB puede
reducirse en más del 10 %. 
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido (no suministrado)
▪ REF  11731572122, CK‑MB STAT CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  04917049190, PreciControl Cardiac II, para 2 x 2 mL de

PreciControl Cardiac II 1 y 2 c/u.
▪ REF  04917049160, PreciControl Cardiac II, para 2 x 2 mL de

PreciControl Cardiac II 1 y 2 c/u (para los EE.UU.).
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ REF  03609987190, Diluent MultiAssay, 2 x 16 mL de diluyente para
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010 y cobas e
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar

▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución
detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

▪ REF  11298500160, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema (para los EE.UU.)

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
La mezcla de micropartículas que precede al uso así como la introducción
de los parámetros a través del código de barras impreso en la etiqueta del
reactivo se efectúan automáticamente. No se requieren pasos manuales.
Pero si, excepcionalmente, el analizador no pudiera leer el código de
barras, el código numérico de 15 cifras deberá introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: La linealidad del test Elecsys CK‑MB STAT fue mejorada
mediante el uso de CK‑MB humana recombinada de Seradyn4

( REF  AKC0325; lote n.° M25082). El test fue estandarizado para el
intervalo de 0‑20.0 ng/mL frente al ensayo Elecsys CK‑MB STAT
precedente. Los valores del test de CK‑MB actual para el intervalo de
medición de 20.0‑500 ng/mL se han reducido hasta en un 30 % respecto
de los valores del test precedente (véase la representación gráfica en el
apartado "Comparación de métodos").
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Cardiac II.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
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Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra en ng/mL.

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 581 µmol/L
ó < 34 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.932 mmol/L ó < 1.5 g/dL), lipemia
(Intralipid < 1500 mg/dL), ni biotina (< 409 nmol/L ó < 100 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides (hasta
1500 UI/mL) ni en muestras de pacientes en diálisis.
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de CK‑MB de hasta 5000 ng/mL.
Se analizaron in vitro 50 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos contra el analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se
han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición
0.100‑500 ng/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la
curva máster). Los valores inferiores al límite de detección inferior se
indican como < 0.100 ng/mL. Los valores superiores al intervalo de
medición se indican como > 500 ng/mL o bien diluidos por el factor 2
respectivamente hasta 1000 ng/mL. 
Límites inferiores de medición
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: < 0.100 ng/mL
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de CK‑MB superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda una
dilución de 1:2 (automáticamente por los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e o bien de forma manual).
En los analizadores cobas e 601 y cobas e 602 también puede emplearse
Diluent MultiAssay. La concentración de la muestra diluida debe superar
los 50.0 ng/mL.
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la
dilución automática al calcular la concentración de las muestras.

Valores teóricos
Los estudios efectuados con el test Elecsys CK‑MB STAT han
proporcionado los siguientes resultados (ng/mL):

N Mediana Percentil 97.5 Percentil 99 

Mujeres 760 0.97 2.88 3.77

Hombres 628 1.35 4.94 6.73

Datos recopilados (en julio de 1999) de: Estudio FRISC II (Fragmin during
instability in coronary artery disease), resultados de Uppsala, Suecia, de
enero de 1999, y estudio International Elecsys 1010, marcadores
cardiacos, de marzo de 1999.
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces al día durante
10 días (n = 60). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión intermedia 
Muestra VM

ng/mL

DE

ng/mL

CV

%

DE

ng/mL

CV

%

Suero humano 1 5.77 0.09 1.5 0.13 2.3

Suero humano 2 12.4 0.26 2.1 0.32 2.6

Suero humano 3 39.7 0.73 1.8 0.91 2.3

PreciControl Card1 5.86 0.11 1.9 0.14 2.4

PreciControl Card2 53.1 0.99 1.9 1.26 2.7

La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, muestras y
controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI (Clinical and Laboratory
Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado, cada uno durante
21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión intermedia 
Muestra VM

ng/mL

DE

ng/mL

CV

%

DE

ng/mL

CV

%

Suero humano 1 1.38 0.04 2.8 0.08 5.5

Suero humano 2 2.16 0.04 2.0 0.08 3.7

Suero humano 3 3.65 0.07 1.8 0.12 3.2

Suero humano 4 8.64 0.25 2.9 0.31 3.6

Suero humano 5 361 8.69 2.4 12.2 3.4

PreciControl Card1 4.02 0.06 1.6 0.09 2.3

PreciControl Card2 54.8 0.96 1.8 0.99 1.8

Comparación de métodos
Una comparación efectuada entre el test Elecsys CK‑MB STAT
linealizado (y) y el test Elecsys CK‑MB STAT en su versión previa (x) con
muestras clínicas ha proporcionado las siguientes correlaciones:

▪ La concentración de las muestras se situó entre 0 ng/mL y
20.0 ng/mL.

Número de muestras medidas: 366

Passing/Bablok5 Regresión lineal

y = 0.96x + 0.24 y = 0.93x + 0.32

τ = 0.958 r = 0.999
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▪ La concentración de las muestras se situó entre 0 ng/mL y
500 ng/mL.

Número de muestras medidas: 479

Test Elecsys CK‑MB STAT

y

x
0 100 200 300 400 500

100

200

300

400

500

0

x: Test Elecsys CK‑MB STAT, versión previa, ng/mL
y: Test Elecsys CK‑MB STAT, linealizado, ng/mL
Si el test Elecsys CK‑MB STAT se emplea para controlar y estimar la
magnitud de un infarto, se deben tomar en cuenta los nuevos valores del
intervalo de concentración superior.

Especificidad analítica
Para los anticuerpos monoclonales empleados se han obtenido las
siguientes reacciones cruzadas:
CK‑MM, ninguna; CK‑BB, 0.10 %.

Referencias bibliográficas
1 Rozenman Y, Gotsman MS. The earliest diagnosis of acute myocardial

infarction. Annu Rev Med 1994;45:31-44.
2 Adams JE, Abendschein DR, Jaffe AS. Biochemical markers of

myocardial injury: Is MB creatine kinase the choice for the 1990s?
Circulation 1993;88:750-763.

3 Apple FS. Diagnostic markers for detection of acute myocardial
infarction and reperfusion. Laboratory Medicine 1992;23(5):297-322.

4 Christenson RH, Vaidya H, Landt Y, et al. Standardization of Creatine
Kinase-MB (CK-MB) Mass Assays: The Use of Recombinant CK-MB as
a Reference Material. Clin Chem 1999;45(9):1414-1423.

5 Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure
for method transformation. Application of linear regression procedures
for method comparison studies in clinical chemistry, Part III.
J Clin Chem Clin Biochem 1988 Nov;26(11):783-790.

Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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Advertencia
El valor de CEA de una muestra de paciente puede variar según el
método de ensayo aplicado. Por tanto, el laboratorio debe indicar el
método de determinación de CEA empleado. Los valores de CEA de un
paciente, obtenidos mediante diferentes procedimientos de test, no
pueden compararse entre sí y dan lugar a interpretaciones erróneas por
parte del médico. En caso de cambiar el método de determinación de
CEA durante el control del tratamiento, los valores del mismo deben
confirmarse en el período de transición mediante mediciones paralelas de
ambos métodos.

Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa del antígeno
carcinoembrionario en suero y plasma humanos. Se aplica además en
mediciones en serie de CEA como auxiliar en el tratamiento de pacientes
de cáncer.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
El antígeno carcinoembrionario es una glucoproteína monómera de
aprox. 180000 daltons cuyo contenido en carbohidratos varía aprox. entre
el 45 % y 60 %.1

El CEA, al igual que la AFP, pertenece al grupo de los antígenos
carcinofetales que se producen durante el período embrionario y fetal. La
familia genética del CEA consiste en unos 17 genes activos que se dividen
en dos subgrupos.2 El CEA pertenece al primer grupo junto a los antígenos
no específicos de reacción cruzada (Non‑specific Cross‑reacting Antigens
= NCA); el segundo grupo está formado por las glucoproteínas específicas
del embarazo (Pregnancy‑Specific Glycoproteins = PSG). 
La mayor concentración de CEA se observa en el tracto gastrointestinal
fetal y en suero fetal, así como también, aunque en cantidades mínimas, en
el tejido intestinal, pancreático y hepático de adultos sanos. La formación
de CEA se reduce tras el nacimiento de modo que en el suero de adultos
sanos se encuentra en cantidades apenas medibles.
En caso de adenocarcinoma colorrectal se miden altas concentraciones de
CEA.3 Los valores de CEA aumentan de forma leve a moderada
(raramente > 10 ng/mL) en el 20 % al 50 % de enfermedades benignas del
intestino, el páncreas y los pulmones (p. ej. en la cirrosis hepática, hepatitis
crónica, pancreatitis, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y el enfisema).4
En fumadores se registran valores elevados de CEA. 
La determinación de CEA sirve principalmente para controlar el curso y
tratamiento del carcinoma colorrectal.
No se recomienda emplear la determinación de CEA para el cribado
sistemático de tumores en la población general. Aunque los valores de
CEA se hallan dentro del intervalo de referencia, no puede excluirse la
presencia de una enfermedad maligna.
Los anticuerpos reaccionan con el CEA y -como sucede en casi todos los
métodos de determinación del CEA- con el antígeno del meconio (NCA2).5
La reactividad cruzada con el NCA1 es de 0.7 %.
Se han caracterizado los epítopes reactivos del CEA, dividiéndose los
anticuerpos monoclonales disponibles en 6 grupos de epítopes.6,7 Los
anticuerpos del test Elecsys CEA reaccionan con los epítopes 2 y 5. 

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 10 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal biotinilado
anti‑CEA y un anticuerpo monoclonal anti‑CEA marcado con un quelato
de rutenioa) reaccionan para formar un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos está etiquetado como CEA.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 8 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-CEA~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑CEA (ratón/humano) 3.0 mg/L,
tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.0; conservante.

R2 Anticuerpo anti-CEA~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 8 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑CEA (ratón) marcado con quelato de
rutenio 4.0 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.5; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 6 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
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Plasma tratado con heparina de litio, heparina de sodio, EDTA tripotásico y
citrato sódico. Si se emplea citrato sódico como anticoagulante, corregir los
resultados en + 10 %. 
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 7 días a 2‑8 °C, 6 meses a -20 °C.8

Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  11731645322, CEA CalSet, 4 x 1 mL
▪ REF  11776452122, PreciControl Tumor Marker, para 2 x 3 mL de

PreciControl Tumor Marker 1 y 2 c/u o bien
REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de
PreciControl Universal 1 y 2 c/u

▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente de
muestras o
REF   03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente de
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al primer
estándar de referencia IRP 73/601 de la OMS.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad, emplear PreciControl Tumor Marker o
PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en ng/mL o µg/L). 
1 ng/mL de CEA corresponde a 16.9 mUI/mL.

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1129 µmol/L
ó < 66 mg/dL), hemólisis (Hb < 1.4 mmol/L ó < 2.2 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina (< 491 nmol/L ó < 120 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial. 
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL. 
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de CEA de hasta 200000 ng/mL. 
Se analizaron in vitro 26 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
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Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.200-1000 ng/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la
curva máster). Los valores inferiores al límite de detección inferior se
indican como < 0.200 ng/mL. Los valores superiores al intervalo de
medición se indican como > 1000 ng/mL o bien diluidos por el factor 50
respectivamente hasta 50000 ng/mL. 
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 0.20 ng/mL
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de CEA superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda una
dilución de 1:50 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma manual). La
concentración de la muestra diluida debe superar los 20 ng/mL.
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.

Valores teóricos
Los estudios realizados con el test Elecsys CEA incluyeron 352 personas
sanas. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Todos No fumadores
(fumaron/nunca

fumaron)

Fumadores
(actuales)

Edad (años) 20-69 40-69 20-69 40-69 20-69 40-69

Percentil 95
(ng/mL)

4.7 5.2 3.8 5.0 5.5 6.5

N 352 203 242 154 110 49

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día durante
10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 2.2 0.11 5.0 0.12 5.4

Suero humano 2 19.6 0.32 1.6 0.44 2.3

Suero humano 3 528 6.82 1.3 10.6 2.0

PreciControl TMb)1 4.9 0.12 2.5 0.18 3.6

PreciControl TM2 34.1 0.58 1.7 1.02 3.0

b) TM = Tumor Marker

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión intermedia 
Muestra Media

ng/mL
DE

ng/mL
CV
%

Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 3.32 0.05 1.3 3.90 0.18 4.7

Suero humano 2 225 2.53 1.0 252 11.6 4.6

Suero humano 3 626 11.8 1.9 699 34.8 5.0

PreciControl TM1 4.38 0.10 2.5 4.74 0.24 5.1

PreciControl TM2 33.8 0.73 2.0 34.9 1.71 4.9

Comparación de métodos
Una comparación del método Elecsys CEA (y) con el Enzymun‑Test
CEA (x) basada en muestras clínicas ha dado las siguientes correlaciones:
Cantidad de muestras medidas: 108

Passing/Bablok9 Regresión lineal

y = 0.91x + 0.06 y = 0.90x + 0.04

τ = 0.913 r = 0.992

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 0.7 ng/mL y
52 ng/mL.

Especificidad analítica
Para los anticuerpos monoclonales empleados se han obtenido las
siguientes reacciones cruzadas:
NCA1 < 0.7 %, NCA2 72 %. 
No se registraron reacciones cruzadas con la AFP y la α1‑glucoproteína
ácida. 
No se ha analizado la reactividad cruzada con glucoproteínas hepáticas ni
pulmonares.
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9 Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure
for method transformation. Application of linear regression procedures
for method comparison studies in clinical chemistry, Part III.
J Clin Chem Clin Biochem 1988 Nov;26(11):783-790.

Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.
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Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los

reactivos

Reactivo

Calibrador

Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 

© 2013, Roche Diagnostics

 
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com
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REF SYSTEM

04491777 190 200
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 601
cobas e 602

Español

Nota
El valor medido de CEA de una muestra de paciente puede variar según
el método de ensayo aplicado. Por tanto, el laboratorio debe indicar el
método de determinación de CEA empleado. Los valores de CEA de un
paciente, obtenidos mediante diferentes procedimientos de test, no
pueden compararse entre sí y dan lugar a interpretaciones erróneas por
parte del médico.
En caso de cambiar el método de determinación de CEA durante el
control del tratamiento, los valores del mismo deben confirmarse en el
período de transición mediante mediciones paralelas de ambos métodos.

Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa del antígeno
carcinoembrionario en suero y plasma humanos. Se aplica además en
mediciones en serie de CEA como auxiliar en el tratamiento de pacientes
de cáncer.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) "ECLIA" está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602. 

Características
El antígeno carcinoembrionario (CEA) es una glucoproteína monomérica
con un peso molecular de aproximadamente 180000 daltons y un
contenido variable de carbohidratos de entre el 45 % y el 60 %.1

El CEA, al igual que la AFP, pertenece al grupo de los antígenos
carcinofetales que se producen durante el período embrionario y fetal. La
familia génica del CEA consta de unos 17 genes activos que se dividen en
dos subgrupos.2 El CEA pertenece al primer grupo junto a los antígenos no
específicos de reacción cruzada (Non‑specific Cross‑reacting Antigens =
NCA); el segundo grupo está formado por las glucoproteínas específicas
del embarazo (Pregnancy‑Specific Glycoproteins = PSG). 
La mayor concentración de CEA se observa en el tracto gastrointestinal
fetal y en suero fetal, así como también, aunque en cantidades mínimas, en
el tejido intestinal, pancreático y hepático de adultos sanos. La formación
de CEA se reduce tras el nacimiento de modo que en el suero de adultos
sanos se encuentra en cantidades apenas medibles.
En casos de adenocarcinoma colorrectal se detectan a menudo
concentraciones elevadas de CEA.3 Los valores de CEA aumentan de
forma leve a moderada (raramente > 10 ng/mL) en el 20 % al 50 % de las
enfermedades benignas del intestino, el páncreas, el hígado y los
pulmones (p. ej., cirrosis hepática, hepatitis crónica, pancreatitis, colitis
ulcerosa, enfermedad de Crohn y enfisema).4 En fumadores se registran
valores elevados de CEA. 
La determinación de CEA sirve principalmente para controlar el curso y
tratamiento del carcinoma colorrectal.
No se recomienda emplear la determinación de CEA para el cribado
sistemático de tumores en la población general. Aunque los valores de
CEA se hallan dentro del intervalo de referencia, no puede excluirse la
presencia de una enfermedad maligna.
Los anticuerpos reaccionan con el CEA y, de forma similar a casi todos los
métodos de determinación de este antígeno, con el antígeno de meconio
(NCA2).5 La reactividad cruzada con el NCA1 es de 0.7 %.
Se han identificado los epítopos reactivos del CEA y se han dividido los
anticuerpos monoclonales disponibles en 6 grupos de epítopos.6,7 Los
anticuerpos empleados en el test Elecsys reaccionan con los epítopos 2 y
5. 

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 10 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal biotinilado
anti‑CEA y un anticuerpo monoclonal anti‑CEA marcado con un quelato
de rutenioa) reaccionan para formar un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato tris (2,2'-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado como CEA.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 12 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-CEA~biotina (tapa gris), 1 frasco, 18 mL:
Anticuerpos monoclonales biotinilados anti‑CEA (ratón/ser humano)
3.0 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.0; conservante.

R2 Anticuerpo anti-CEA~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 14 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑CEA (ratón) marcado con quelato de
rutenio 4.0 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.5; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 4 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
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Plasma tratado con heparina de litio, heparina de sodio, EDTA tripotásico y
citrato sódico. Si se emplea citrato sódico como anticoagulante, corregir los
resultados en + 10 %. 
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 7 días a 2‑8 °C, 6 meses a -20 °C.8

Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  11731645322, CEA CalSet, 4 x 1 mL
▪ REF  11776452122, PreciControl Tumor Marker, para 2 x 3 mL de

PreciControl Tumor Marker 1 y 2 c/u, o bien
REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de
PreciControl Universal 1 y 2 c/u

▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para
muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 o

cobas e 602
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución

detergente del sistema
Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la

formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al primer
estándar de referencia IRP 73/601 de la OMS.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad, emplear PreciControl Tumor Marker o
PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en ng/mL o µg/L). 
1 ng/mL de CEA corresponde a 16.9 mUI/mL.

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1129 µmol/L o
< 66 mg/dL), hemólisis (Hb < 1.4 mmol/L o < 2.2 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina (< 491 nmol/L o < 120 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial. 
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL. 
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de CEA de hasta 200000 ng/mL. 
Se analizaron in vitro 26 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.200-1000 ng/mL (definido por el límite inferior de detección y el máximo
de la curva principal). Los valores inferiores al límite de detección inferior
se indican como < 0.200 ng/mL. Los valores superiores al intervalo de
medición se indican como > 1000 ng/mL o bien diluidos por el factor 50
respectivamente hasta 50000 ng/mL. 
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 0.20 ng/mL
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El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de CEA superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda una
dilución de 1:50 (por los analizadores o manualmente). La concentración
de la muestra diluida debe superar los 20 ng/mL.
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores toma en cuenta la dilución automática al
calcular la concentración de las muestras. 

Valores teóricos
Los estudios realizados con el test Elecsys CEA incluyeron 352 personas
sanas. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Todos No fumadores
(fumaron/nunca

fumaron)

Fumadores
(actuales)

Edad (años) 20-69 40-69 20-69 40-69 20-69 40-69

Percentil 95
(ng/mL)

4.7 5.2 3.8 5.0 5.5 6.5

N 352 203 242 154 110 49

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día durante
10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión intermedia 
Muestra Media

ng/mL
DE

ng/mL
CV
%

Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 3.32 0.05 1.3 3.90 0.18 4.7

Suero humano 2 225 2.53 1.0 252 11.6 4.6

Suero humano 3 626 11.8 1.9 699 34.8 5.0

PreciControl TMb)1 4.38 0.10 2.5 4.74 0.24 5.1

PreciControl TM2 33.8 0.73 2.0 34.9 1.71 4.9

b) TM = Tumor Marker

Especificidad analítica
Para los anticuerpos monoclonales empleados se han obtenido las
siguientes reacciones cruzadas:
NCA1 < 0.7 %, NCA2 72 %. 
No se registraron reacciones cruzadas con la AFP y la α1‑glucoproteína
ácida. 
No se ha analizado la reactividad cruzada con glucoproteínas hepáticas ni
pulmonares.
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3 Ballesta AM, Molina R, Filella X, et al. Carcinoembryonic Antigen in
Staging and Follow-up of Patients with Solid Tumors. Tumor Biol
1995;16:32-41.

4 Sell SS. Serological Cancer Markers. Humana Press 1992; ISBN
0-89603-209-4.

5 Kuroki M, Haruno M, Arakawa F, et al. Reaction profiles of seven
enzyme immunoassay kits for carcinoembryonic antigen (CEA)
analyzed with purified preparations of CEA and related normal
antigens. Clin Biochem 1992;25:29-35.

6 Hammarström S, Shively JE, Paxton RJ, et al. Antigenic sites in
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1991;12:9-15.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
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Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
calcitonina (tirocalcitonina) humana en suero y plasma. La determinación
de la calcitonina está concebida como ayuda para el diagnóstico y el
tratamiento de enfermedades que afectan a las glándulas tiroides y
paratiroides, tales como el carcinoma y el hiperparatiroidismo, junto con
otros datos clínicos y analíticos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La calcitonina humana (hCT) es una hormona peptídica de 32 aminoácidos
con una masa molecular de 3418 daltons que es secretada principalmente
por las células C parafoliculares del tiroides.1 Se metaboliza en el hígado y
en el riñón y está regulada por las concentraciones séricas de calcio.
Desde el punto de vista fisiológico, la hCT tiene efectos sobre el
metabolismo del calcio y del fósforo. Es un inhibidor de la resorción ósea
para prevenir la pérdida de hueso en períodos de gran demanda de calcio
(p. ej., embarazo, lactancia y crecimiento).2,3

Las concentraciones séricas de hCT son relativamente altas en los
lactantes, descienden rápidamente después y se mantienen relativamente
estables desde la infancia hasta la edad adulta. En general, las
concentraciones séricas de hCT son más altas en los hombres que en las
mujeres, mientras que fumar puede causar una elevación adicional de las
concentraciones séricas de calcitonina.4,5,6

Pueden detectarse concentraciones elevadas de hCT en diversos
trastornos tales como el carcinoma medular del tiroides, un tumor de las
células tiroideas que secretan calcitonina. También está elevada a menudo
en los trastornos leucémicos y mieloproliferativos7 o puede producirse de
forma ectópica en tumores como el cáncer de pulmón (cáncer microcítico
pulmonar) o de mama.8,9,10 Además, también pueden detectarse
concentraciones elevadas asociadas a hiperparatiroidismo,
hipergastrinemia, insuficiencia renal y enfermedad inflamatoria crónica.3,11

El síndrome clínico más destacado asociado a una hipersecreción
desordenada de hCT es el carcinoma medular del tiroides (CMT), que
representa el 5‑10 % de todos los cánceres tiroideos. Puede aparecer de
forma esporádica o en una forma familiar que se hereda como rasgo
autosómico dominante. Además, las determinaciones de la calcitonina
también pueden utilizarse para vigilar la eficacia del tratamiento en
pacientes con tumores productores de calcitonina.12,13 No obstante, en un
porcentaje pequeño pero cada vez mayor de pacientes las concentraciones
hormonales basales son indistinguibles de los valores normales. Algunos
de estos sujetos representan los estadios iniciales de una hiperplasia o
neoplasia de células C, que son muy susceptibles a la curación quirúrgica.
Para identificar a estos pacientes en un estadio temprano de la enfermedad
se requieren pruebas de provocación de la secreción de hCT para
descartar diagnósticos negativos falsos. La mayoría de los tumores
responde con un aumento de los niveles de hCT tras la administración de
calcio, pentagastrina o la combinación de ambos.14,15

El test Elecsys Calcitonin emplea anticuerpos monoclonales dirigidos
específicamente contra la hCT. Los anticuerpos marcados con quelato de
rutenioa) contienen componentes específicos de ratón.
a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 50 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal biotinilado
específico anti‑hCT y un anticuerpo monoclonal específico anti‑hCT
marcado con quelato de rutenio forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos lleva la etiqueta hCT.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-hCT~biotina (tapa gris), 1 frasco, 8 mL:
Anticuerpo monoclonal biotinilado anti-hCT (ratón) 1.50 mg/L;
tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.2; conservante.

R2 Anticuerpo anti-hCT~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 8 mL:
Anticuerpo monoclonal anti-hCT (ratón) marcado con quelato de
rutenio 1.0 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.2; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 84 días (12 semanas)

en los analizadores 28 días (4 semanas)

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Tubos para plasma con heparina de litio, EDTA dipotásico y EDTA
tripotásico, así como tubos para plasma con heparina de litio que contienen
un gel separador.
Criterio: Recuperación con una desviación total ≤ ± 2.0 pg/mL del valor
inicial con concentraciones < 10 pg/mL. Recuperación dentro de ± 20 % del
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valor inicial con concentraciones ≥ 10 pg/mL y pendiente
0.9‑1.1 + ordenada en el origen dentro de ≤ ± 2 x el límite del blanco
(LdB) + coeficiente de correlación ≥ 0.95. 
Estable durante 4 horas a 20‑25 °C, 1 día a 2‑8 °C, 3 meses a -20 °C.
Congelar sólo una vez.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido (no suministrado)
▪ REF  06445861190, Calcitonin CalSet, para 4 x 1.0 mL
▪ REF  05618860190, PreciControl Varia, para 2 x 3 mL de cada

PreciControl Varia 1 y 2
▪ REF  03609987190, Diluent MultiAssay, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente de

detección
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido calibrado frente al estándar de
referencia IRP 89/620 de la OMS.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivos
frescos (registrados como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 2 meses (56 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Varia.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra en pg/mL o pmol/L (opción seleccionable).

Factores de conversión: pg/mL x 0.2926 = pmol/L
pmol/L x 3.4176 = pg/mL

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1128 µmol/L
o < 66 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.124 mmol/L ó < 0.2 g/dL), lipemia
(Intralipid < 2000 mg/dL), ni biotina (< 163 nmol/L o < 40 ng/mL), IgG
< 4 g/dL, IgA < 1.6 g/dL e IgM < 0.7 g/dL.
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial para muestras
> 10 pg/mL o ± 1 pg/mL del valor inicial para muestras ≤ 10 pg/mL.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1200 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high-dose hook) con
concentraciones de hCT de hasta 1 µg/mL.
Se analizaron in vitro 17 fármacos de uso común y 12 de uso específico sin
encontrar interferencias.
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Los siguientes fármacos anti-tiroideos fueron analizados en las
concentraciones indicadas sin encontrar interferencias. Criterio:
Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.

Fármaco Concentración (µg/mL)
Yoduro 0.2 

Levotiroxina 0.25

Carbimazol 30

Tiamazol 80

Propiltiouracilo 60

Perclorato 2000

Propranolol 240

Amiodarona 200

Prednisolona 100

Hidrocortisona 200

Fluocortolona 100

Octreótida 0.3 

En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.5-2000 pg/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la curva
máster). Los valores inferiores al límite de detección se indican como
< 0.5 pg/mL. Los valores superiores al intervalo de medición se indican
como > 2000 pg/mL o bien diluidos por el factor 100 respectivamente hasta
200000 pg/mL. 
Límites inferiores de medición 
Límite del Blanco (LdB), Límite de Detección (LdD) y Límite de
Cuantificación (LdC)
Límite del Blanco = 0.3 pg/mL
Límite de Detección = 0.5 pg/mL
Limite de Cuantificación = 1 pg/mL con un error máximo admisible ≤ 30 %
El Límite del Blanco, el límite de detección y el límite de cuantificación
fueron determinados cumpliendo con los requerimientos EP17‑A del
Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI ‑ Clinical and
Laboratory Standards Institute).
El Límite del Blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El Límite del Blanco corresponde a la concentración
debajo de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las
muestras sin analito.
El Límite de Detección se determina basándose en el Límite del Blanco y
en la desviación estándar de muestras de baja concentración. El Límite de
Detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al Límite del Blanco con una probabilidad del 95 %).
El Límite de Cuantificación se define como la menor concentración de
analito en una muestra que puede cuantificarse exactamente con un error
relativo máximo permisible de ≤ 30 %.

Dilución
Las muestras con concentraciones de hCT superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent MultiAssay. Se recomienda una
dilución de 1:100 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma manual). La
concentración de la muestra diluida debe superar los 20 pg/mL. 
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.

El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.

Valores teóricos
Los límites superiores de los intervalos de medición se proporcionan como
el percentil 97.5.

Cohorte N percentil
97.5 

Límite inferior
del intervalo de
confianza del

95 % 

Límite superior
del intervalo de
confianza del

95 %

Mujeres
aparentemente
sanas 

193 6.40 pg/mL 5.17 pg/mL 9.82 pg/mL

Hombres
aparentemente
sanos 

162 9.52 pg/mL 8.31 pg/mL 14.3 pg/mL

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado,
cada uno durante 21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión inter
media 

Muestra VM

pg/mL

DE

pg/mL

CV

%

DE

pg/mL

CV

%

Suero humano 1 1.01 0.034 3.4 0.052 5.2

Suero humano 2 11.5 0.345 3.0 0.413 3.6

Suero humano 3 48.5 1.24 2.5 1.71 3.5

Suero humano 4 482 13.8 2.9 19.2 4.0

Suero humano 5 1910 42.6 2.2 65.0 3.4

PreciControl Varia 1 8.88 0.191 2.1 0.261 2.9

PreciControl Varia 2 97.7 1.44 1.5 2.51 2.6

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión inter
media 

Muestra VM

pg/mL

DE

pg/mL

CV

%

DE

pg/mL

CV

%

Suero humano 1 4.19 0.060 1.4 0.082 2.0

Suero humano 2 45.4 0.794 1.8 1.02 2.3

Suero humano 3 456 6.17 1.4 8.46 1.9

Suero humano 4 907 14.0 1.5 19.8 2.2

Suero humano 5 1613 25.9 1.6 34.7 2.2

PreciControl Varia 1 8.87 0.128 1.4 0.146 1.6

PreciControl Varia 2 93.7 1.67 1.8 1.87 2.0
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Comparación de métodos
Una comparación del test Elecsys Calcitonin (y) con un método
comercialmente disponible (x) basada en muestras clínicas ha
proporcionado las siguientes correlaciones:
Número de muestras medidas: 248

Passing/Bablok16 Regresión lineal

y = 0.970x - 0.133 y = 1.12x - 1.91

τ = 0.911 r = 0.977

La concentración de las muestras se situó entre
aprox. 0.600 y 1866 pg/mL.

Especificidad analítica
A continuación se indican las reacciones cruzadas obtenidas para
concentraciones de hCT de 9.11 pg/mL y 468 pg/mL:

Reactivo cruzado Concentración
analizada

ng/mL

Reactividad cruzada
%

Calcitonina de salmón 100 0.017

Calcitonina porcina 500 0.007

Calcitonina de pollo 500 0.005

ACTH (1‑39) humana 100 0.037

C-Péptido 40000 0.000

Péptido derivado del
gen de la calcitonina

1000 0.002

PTH (1‑84) humana 150 0.013

TSH 1000 µUI/mL 0.009

Insulina 33500 0.000

Prolactina 1000 0.001

Gastrina I 2000 0.001

Elcatonina 100000 0.000

Katacalcina 40000 0.055
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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REF SYSTEM

11776223 322 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español

Nota
El valor de CA 125 de una muestra de paciente puede variar según el
método de análisis aplicado. Por lo tanto, el laboratorio debe indicar
siempre el método de determinación de CA 125 empleado. Los valores
de CA 125 de un paciente, obtenidos mediante diferentes procedimientos
de test, no pueden compararse directamente entre sí y pueden dar lugar
a interpretaciones erróneas por parte del médico. En caso de cambiar el
método de determinación de CA 125 durante el control del tratamiento,
los valores del mismo deben confirmarse en el período de transición
mediante mediciones paralelas de ambos métodos.

Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de los
determinantes reactivos del anticuerpo OC 125 en suero y plasma
humanos.
Estos determinantes están asociados a una glucoproteína de alto peso
molecular que se encuentra en el suero y plasma de mujeres con un
cáncer primario del epitelio ovárico de carácter invasivo (excluyéndose
carcinomas de bajo potencial maligno).
Este test se aplica como una herramienta auxiliar para detectar carcinomas
ováricos residuales o recurrentes en pacientes ya tratadas que requieren
un seguimiento posterior. Se aplica además en mediciones en serie de
CA 125 como auxiliar en el tratamiento de pacientes de cáncer.
El test se emplea asimismo conjuntamente con el test Elecsys HE4 en el
cálculo del algoritmo ROMA (algoritmo de evaluación del riesgo de
malignidad del cáncer ovárico) al evaluar el riesgo de la presencia de un
cáncer ovárico en mujeres pre y posmenopáusicas con masa pélvica.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
El antígeno CA 125 constituye un marcado tumoral del grupo definido por
hibridomas. Los valores medidos dependen del anticuerpo monoclonal
(AM) OC 125 empleado.
El determinante antigénico CA 125 se encuentra en una glucoproteína de
alto peso molecular (200 a 1000 kD), obtenida por cultivo celular o del
suero. Este determinante cuenta con una estructura proteica con cadenas
de carbohidratos laterales asociadas.1

El anticuerpo monoclonal OC 125 se ha obtenido a partir de linfocitos de
ratón inmunizado con OVCA 433 (OVCA = ovarian carcinoma cell line), la
línea celular del adenocarcinoma ovárico.2 El presente test Elecsys emplea
el anticuerpo OC 125 para la detección. El anticuerpo monoclonal M 11,
que se utiliza desde 1992 en la segunda generación de las pruebas de
CA 125, actúa como anticuerpo de captura (anticuerpo de fase sólida).
El CA 125 puede detectarse en el suero3,4 de un alto porcentaje de
pacientes con tumores ováricos no mucinosos de origen epitelial.5 Sin
embargo, el CA 125 no está presente en el epitelio de superficie de ovarios
normales (adultos y fetales). Se debe considerar que los carcinomas
ováricos constituyen aprox. el 20 % de la totalidad de los tumores
ginecológicos, con una incidencia de 15/100000.6 
El CA 125 se halla en el líquido amniótico y en el epitelio celómico, ambos
de origen fetal. En adultos, el CA 125 ha sido detectado en el epitelio de la
trompa uterina, en el endometrio y en el endocérvix.7

Se pueden encontrar valores elevados en diferentes tumores ginecológicos
benignos como p. ej. quistes ováricos, metaplasia ovárica, endometriosis,
miomatosis uterina o cervicitis. Ligeros aumentos del marcador se registran
además en la primera fase del embarazo y en diferentes enfermedades
benignas tales como la pancreatitis aguda y crónica, afecciones
gastrointestinales benignas, insuficiencia renal, enfermedades
autoinmunes, etc. En el caso de ciertas enfermedades hepáticas, como p.
ej. la cirrosis y la hepatitis, se han hallado niveles de CA 125

marcadamente elevados. Valores extremadamente altos se registran en
caso de enfermedades, tanto benignas como malignas, acompañadas de
hidropesía. Aunque los valores más elevados de CA 125 se han registrado
en pacientes con carcinomas ováricos, también se determinan valores
marcadamente elevados de CA 125 en tumores malignos de endometrio,
de mama, del tracto gastrointestinal y otros carcinomas.
A pesar de ser un marcador tumoral relativamente inespecífico,8,9,10,11,12 el
CA 125 constituye actualmente el marcador más importante en el
seguimiento del tratamiento y la evolución de pacientes con carcinomas
ováricos serosos. Para efectuar el primer diagnóstico, la sensibilidad del
CA 125 depende del estadio de la enfermedad fijado según la Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO). Cuanto más avanzado
se encuentra el estadio del tumor, tanto mayor es la concentración de
CA 125.13 
La sensibilidad y especificidad diagnósticas del test Elecsys CA 125 II se
han obtenido comparando los valores de pacientes con carcinoma ovárico
en un primer diagnóstico (estadio FIGO I a IV) con pacientes con
afecciones ginecológicas benignas. Con un valor de corte de 65 U/mL y
una especificidad baja del 82 %, la sensibilidad es del 79 %. Si se desea
una mayor especificidad, se debe elevar el valor de corte. El valor clínico
óptimo se obtiene con un valor de corte de 150 U/mL (sensibilidad
del 69 %, especificidad del 93 %). Con una especificidad del 95 %,
siguiendo las recomendaciones de van Dalen et al.14, se alcanza una
sensibilidad del 63 % (valor de corte 190 U/mL).

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 20 µL de muestra, un anticuerpo biotinilado monoclonal
anti‑CA 125 y un anticuerpo monoclonal anti‑CA 125 marcado con
quelato de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) Tris (2-2'-bipiridina) rutenio(II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado como CA125 II.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-CA 125~biotina (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpos biotinilados monoclonales anti‑CA 125 (M 11; ratón)
1 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.4; conservante.

R2 Anticuerpo anti-CA 125~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpos monoclonales anti‑CA 125 (OC 125; ratón) marcados
con quelato de rutenio 1 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.4;
conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
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reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 6 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio, sodio y NH, EDTA di y tripotásico y
citrato sódico así como tubos para plasma que contengan gel de
separación. Si se emplea citrato sódico como anticoagulante, corregir los
resultados en + 10 %. 
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 5 días a 2‑8 °C, 3 meses a ‑20 °C.15

Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  11776240322, CA 125 II CalSet, 4 x 1 mL
▪ REF  11776452122, PreciControl Tumor Marker, para 2 x 3 mL de

PreciControl Tumor Marker 1 y 2 resp.
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente de

muestras o
REF   03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente de
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Para la evaluación del riesgo de cáncer ovárico epitelial con ROMA
(algoritmo de riesgo de malignidad ovárica):

▪ REF  05950929190, HE4, 100 pruebas
▪ REF  05950945190, HE4 CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  05950953190, PreciControl HE4, para 2 x 1 mL de PreciControl

HE4 1 y 2 c/u
▪ REF  03609987190, Diluent MultiAssay, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente a la prueba
Enzymun‑Test CA 125 II estandarizada a su vez frente al test CA 125 II
RIA de Fujirebio Diagnostics.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
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▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del
intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad, emplear PreciControl Tumor Marker.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en U/mL, U/L o kU/L).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1129 µmol/L o
< 66 mg/dL), hemólisis (Hb < 2.0 mmol/L o < 3.2 g/dL), lipemia (Intralipid
< 2000 mg/dL), ni biotina (< 143 nmol/L o < 35 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1200 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high-dose hook) con
concentraciones de CA 125 de hasta 50000 U/mL.
Se analizaron in vitro 27 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.600‑5000 U/mL (definido por el límite inferior de detección y el máximo de
la curva máster). Los valores inferiores al límite de detección inferior se
indican como < 0.600 U/mL. Los valores superiores al intervalo de medición
se indican como > 5000 U/mL o bien diluidos por el factor 5
respectivamente hasta 25000 U/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 0.600 U/mL
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de CA 125 superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda una
dilución de 1:5 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma manual). La
concentración de la muestra diluida debe superar 1000 U/mL. 
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.
Nota: Se ha observado que, en casos aislados, la dilución de muestras con
concentraciones de analito fuera del intervalo de medición no es lineal. 

Valores teóricos
En estudios efectuados con el test Elecsys CA 125 II con 593 muestras de
mujeres sanas en la fase de la pre y posmenopausia se ha obtenido un
valor de 35 U/mL (percentil 95). Los valores > 35 U/mL indican un aumento
de la probabilidad de estar frente a un carcinoma ovárico residual o
recurrente en pacientes tratadas por un cáncer primario del epitelio ovárico
de carácter invasivo.
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.
Estimación del riesgo en pacientes con masa pélvica 
A fin de estimar el riesgo con el algoritmo ROMA, sírvase consultar la
metódica del test Elecsys HE4.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día durante
10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
U/mL

DE
U/mL

CV
%

DE
U/mL

CV
%

Suero humano 1 7.83 0.26 3.3 0.33 4.2

Suero humano 2 38.3 0.82 2.1 1.17 3.1

Suero humano 3 70.8 1.46 2.1 1.75 2.5

PreciControl TMb)1 39.0 0.75 1.9 0.99 2.5

PreciControl TM2 121.4 1.71 1.4 3.28 2.7

b) TM = Tumor Marker

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión intermedia
Muestra Media

U/mL
DE

U/mL
CV
%

Media
U/mL

DE
U/mL

CV
%

Suero humano 1 21.1 0.23 1.1 20.1 0.37 1.8

Suero humano 2 198 1.39 0.7 199 3.43 1.7

Suero humano 3 1816 29.3 1.6 1786 45.4 2.5

PreciControl TM1 51.1 0.48 0.9 50.1 0.78 1.6

PreciControl TM2 115 1.23 1.1 116 1.68 1.5

Comparación de métodos
Las siguientes correlaciones fueron obtenidas en una comparación de
método entre el test Elecsys CA 125 II (y) y el test Fujirebio
Diagnostics CA 125 II RIA (x) en muestras clínicas.
Número de muestras medidas: 139

Passing/Bablok16 Regresión lineal

y = 0.93x + 5.57 y = 0.96x + 5.82

τ = 0.81 r = 0.981

Las concentraciones de las muestras se situaron entre aprox. 4 U/mL y
500 U/mL.

Especificidad analítica
El test de determinación por marcador tumoral Elecsys CA 125 II está
basada en los anticuerpos monoclonales M 11 y OC 125, provistos
exclusivamente por Fujirebio Diagnostics, sus concesionarios y
representantes. Los datos de funcionamiento de los métodos de test que
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emplean estos anticuerpos no pueden aplicarse a métodos de test que
utilizan otros anticuerpos.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

CA 125 es una marca registrada de
Fujirebio Diagnostics, Inc.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los

reactivos

Reactivo

Calibrador

Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 

© 2013, Roche Diagnostics

 
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com

4 / 4 2013-08, V 16.0 Español

CA 125 II
ms_11776223322V16.0



REF SYSTEM

11776193 122 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español

Nota
El valor de CA 19‑9 de una muestra de paciente puede variar según el
método de análisis aplicado. Por lo tanto, el laboratorio debe indicar
siempre el método de determinación de CA 19‑9 empleado. Los valores
de CA 19‑9 de un paciente, obtenidos mediante diferentes
procedimientos de test, no pueden compararse entre sí y pueden dar
lugar a interpretaciones erróneas por parte del médico. En caso de
cambiar el método de determinación del CA 19‑9 durante el control del
tratamiento, los valores del mismo deben confirmarse en el período de
transición mediante mediciones paralelas de ambos métodos.

Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa del CA 19‑9 en
suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
Los valores medidos del CA 19‑9 dependen del anticuerpo monoclonal
empleado 1116‑NS‑19‑9. Se miden los determinantes reactivos del
1116‑NS‑19‑9 en un glucolípido de un peso molecular aproximado de
10000 daltons. Esta mucina equivale a un hapteno de los determinantes
del grupo sanguíneo Lewis "a" y es un componente de varias células de la
mucosa.1,2 
Al evaluar los resultados, se debe tener en cuenta que un porcentaje del
3 al 7 % de la población presenta una combinación de los grupos
sanguíneos Lewis a negativo/b negativo y que por ello no puede producir la
mucina con el determinante reactivo CA 19‑9.3

La mucina se encuentra en los epitelios gástrico, intestinal y pancreático
del feto. En los adultos pueden detectarse reducidas concentraciones en el
tejido hepático, pulmonar y pancreático.3,5

Con una sensibilidad de entre el 70 y el 87 %, el test del CA 19‑9
contribuye al diagnóstico diferencial y al control de pacientes con
carcinomas pancreáticos.6,7,8 No existe una correlación entre el tamaño del
tumor y los valores medidos con el test CA 19‑9. Sin embargo, los
pacientes con valores séricos de CA 19‑9 superiores a los 10000 U/mL
presentan casi siempre metástasis distales.3

La determinación de CA 19‑9 no contribuye al reconocimiento precoz de
carcinomas pancreáticos.10,11,12

En el carcinoma hepatobiliar, los valores de CA 19‑9 presentan una
sensibilidad entre el 50 y 75 %. En el caso del carcinoma gástrico se
recomienda la determinación paralela del CA 72‑4 y antígeno
carcinoembrionario (CEA). Para el reconocimiento del carcinoma
colorrectal es suficiente con determinar el CEA, sólo en casos aislados con
valores negativos de CEA puede resultar útil determinar adicionalmente el
CA 19‑9.3

Puesto que la mucina es excretada exclusivamente por el hígado, en
ciertos casos, una colestasis -por mínima que sea- puede provocar un claro
aumento de los niveles séricos del CA 19‑9. Valores elevados del CA 19‑9
se encuentran asimismo en una serie de enfermedades benignas e
inflamatorias del tracto gastrointestinal y el hígado, así como en la fibrosis
quística.3,7,8

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 10 µL de muestra, un anticuerpo biotinilado monoclonal
anti‑CA 19‑9 y un anticuerpo monoclonal anti‑CA 19‑9 marcado con
quelato de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado como CA19‑9.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpo anti-CA 19-9~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpos biotinilados monoclonales anti‑CA 19‑9 (ratón) 3 mg/L;
tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.5; conservante.

R2 Anticuerpos anti-CA 19-9~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑CA 19‑9 (ratón) marcado con quelato de
rutenio 4 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.5; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

6 semanas

en los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411 

8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
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Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina (litio, sodio, amonio) y EDTA tripotásico. No
emplear plasma con citrato de sodio. 
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 30 días a 2‑8 °C, 3 meses a ‑20 °C.17

Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  11776215122, CA 19‑9 CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  11776452122, PreciControl Tumor Marker, para 2 x 3 mL de

PreciControl Tumor Marker 1 y 2 resp.
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente de

muestras o
REF   03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente de
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente a la prueba
Enzymun‑Test CA 19‑9.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad, emplear PreciControl Tumor Marker.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en U/mL o kU/L).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1129 µmol/L
o < 66 mg/dL), hemólisis (Hb < 1.4 mmol/L o < 2.2 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina (< 100 ng/mL o < 409 nmol/L).
Criterio: Recuperación dentro de ± 15 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high-dose hook) con
concentraciones de CA 19‑9 de hasta 500000 U/mL.
Se analizaron in vitro 27 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
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Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.600‑1000 U/mL (definido por el límite inferior de detección y el máximo de
la curva máster). Los valores inferiores al límite de detección se indican
como < 0.600 U/mL. Los valores superiores al intervalo de medición se
indican como > 1000 U/mL o bien diluidos por el factor 10 respectivamente
hasta 10000 U/mL.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: < 0.60 U/mL
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de CA 19‑9 superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda una
dilución de 1:10 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma manual). La
concentración de la muestra diluida debe superar 50 U/mL. 
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.
Nota: El antígeno CA 19‑9 tiende a formar agregados,18 con lo cual la
dilución de ciertas muestras en particular puede ser no lineal.

Valores teóricos
En las muestras de 381 voluntarios sanas (n = 187) y donantes de sangre
(n = 194), se obtuvieron los siguientes valores:
27 U/mL (percentil 95) 
34 U/mL (percentil 97.5) 
39 U/mL (percentil 99) 
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles en un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día durante
10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión
intermedia

Muestra Media
U/mL

DE
U/mL

CV
%

DE
U/mL

CV
%

Suero humano 1 11.1 0.40 3.6 0.45 4.1

Suero humano 2 46.6 1.52 3.3 1.75 3.8

Suero humano 3 185 5.31 2.9 5.42 2.9

PreciControl TMb)1 19.2 0.85 4.4 0.93 4.8

PreciControl TM2 60.6 1.75 2.9 2.28 3.8

b) TM = Tumor Marker

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión intermedia
Muestra Media

U/mL
DE

U/mL
CV
%

Media
U/mL

DE
U/mL

CV
%

Suero humano 1 5.20 0.10 1.9 5.57 0.45 8.0

Suero humano 2 30.2 0.47 1.6 30.6 0.72 2.3

Suero humano 3 379 9.27 2.5 371 10.0 2.7

PreciControl TM1 21.1 0.34 1.6 21.4 0.56 2.6

PreciControl TM2 76.6 0.89 1.2 76.3 1.42 1.9

Comparación de métodos
Una comparación del test Elecsys CA 19‑9 (y) con el método
Enzymun‑Test CA 19‑9 (x) a partir de muestras clínicas ha dado las
siguientes correlaciones:
Número de muestras medidas: 78

Passing/Bablok19 Regresión lineal

y = 0.99x + 0.87 y = 0.99x + 2.68

τ = 0.766 r = 0.944

Las concentraciones de las muestras se situaron entre aprox. 4.5 U/mL y
216 U/mL.

Especificidad analítica
La prueba del marcador tumoral Elecsys CA 19‑9 está basada en el
anticuerpo monoclonal 1116‑NS‑19‑9, que sólo es suministrado por
Fujirebio Diagnostics, sus concesionarios y representantes. Los datos de
funcionamiento de los métodos de test que emplean estos anticuerpos no
pueden aplicarse a métodos de test que utilizan otros anticuerpos.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

CA 19‑9 es una marca registrada de
Fujirebio Diagnostics, Inc.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los

reactivos

Reactivo

Calibrador

Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 

© 2013, Roche Diagnostics

 
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com

Distribución en los EE.UU. por:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
US Customer Technical Support 1-800-428-2336
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REF SYSTEM

11972308 122 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de los
productos de degradación del colágeno de tipo I en suero y plasma
humanos. Constituye un auxiliar en la evaluación de la reabsorción ósea. El
presente ensayo se aplica en el seguimiento de tratamientos antirresortivos
(p.ej. con difosfonato, hormonoterapia sustitutiva, HRT) de mujeres en la
fase posmenopáusica o en pacientes diagnosticados de padecer
osteopenia.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
Más del 90 % de la matriz ósea orgánica está formada por colágeno de
tipo I sintetizado prioritariamente en los huesos,1 donde tiene lugar el
proceso regulado de síntesis y degradación de la sustancia fundamental.
Durante el metabolismo óseo normal, el colágeno maduro de tipo I se
degrada desprendiendo pequeños fragmentos a la sangre que son
excretados por los riñones.
Si la reabsorción ósea aumenta por causas fisiológicas (en la vejez) o
patológicas (p.ej. por osteoporosis), también se incrementa la degradación
de colágeno de tipo I, con el consecuente aumento del nivel de fragmentos
de colágeno en la sangre.
Mediante la determinación de estos marcadores de reabsorción ósea se
puede establecer la actividad de los osteoclastos.
Los fragmentos de colágeno de tipo I de especial importancia son los
telopéptidos isomerizados β C‑terminales (β‑CTx).2,3 Estos telopéptidos
isomerizados son altamente específicos para la degradación del colágeno
de tipo I predominante en la estructura ósea.
Se han observado altos niveles séricos de telopéptidos isomerizados
C‑terminales del colágeno de tipo I en pacientes con una reabsorción ósea
elevada. El nivel sérico se normaliza con un tratamiento inhibitorio de la
reabsorción.4,5,6,7

Se recomienda la determinación de los telopéptidos C‑terminales en suero
para controlar la eficacia de tratamientos inhibidores de la reabsorción (p.
ej. difosfonatos o hormonoterapia sustitutiva) en la osteoporosis u otras
afecciones óseas. De este modo, los cambios inducidos por la terapia
pueden comprobarse al cabo de pocas semanas.6,8

El test Elecsys β‑CrossLaps/serum está destinado específicamente para
determinar los fragmentos reticulados isomerizados de colágeno de tipo I
independientemente de la naturaleza de la reticulación (pirroles,
piridinolinas, etc.9). La especificidad del test está garantizada por la
aplicación de dos anticuerpos monoclonales que reconocen los
octapéptidos lineares β‑8AA (EKAHD‑β‑GGR). El test Elecsys
β‑CrossLaps/serum cuantifica así todos los fragmentos de la degradación
del colágeno de tipo I que contienen el octapéptido β‑8AA isomerizado
(β‑CTx) por partida doble.6,7

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 50 µL de muestra y un anticuerpo biotinilado
monoclonal anti‑β‑CrossLaps se incuban, liberándose de los
componentes séricos el antígeno de la muestra.

▪ 2ª incubación: Tras añadir micropartículas recubiertas de
estreptavidina y un anticuerpo monoclonal anti‑β‑CrossLaps marcado
con quelato de rutenioa) se forma un complejo sándwich que se fija a
la fase sólida por interacción de la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos lleva la etiqueta CROSSL.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti‑β‑CrossLaps~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpos biotinilados monoclonales anti‑β‑CrossLaps (ratón)
2.5 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.2; conservante.

R2 Anticuerpo anti‑β‑CrossLaps~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 8 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑β‑CrossLaps (ratón) marcado con
quelato de rutenio 2.4 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.2;
conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada
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Estabilidad:

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra.
Plasma con EDTA tripotásico y heparina sódica.
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Se recomienda extraer la muestras de sangre por la mañana y en ayunas.
En caso de realizar estudios a largo plazo, se recomienda extraer las
muestras bajo las mismas condiciones de la primera muestra, ya que los
β‑CTx en suero están sujetos en cierta medida a un ritmo circadiano.
Asimismo se recomienda emplear preferentemente muestras de plasma
tratado con EDTA tripotásico, pues es más estable que el suero.
Estabilidad del suero: 6 horas a 20‑25 °C, 8 horas a 4‑8 °C.
Estabilidad del plasma con heparina de litio: 4 horas a 20‑25 °C, 8 horas a
4‑8 °C.
Estabilidad del plasma con EDTA: 24 horas a 20‑25 °C, 8 días a 4‑8 °C.
Las muestras de suero y plasma heparinizado o tratado con EDTA
permanecen estables durante 3 meses a ‑20 °C. En caso de desear
guardarlas por más tiempo, conservar a ‑70°C. Congelar sólo 1 vez.
La hemólisis (Hb > 0.5 g/dL) produce concentraciones falso-disminuidas de
β‑CTx.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  11972316122, β‑CrossLaps CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  05618860190, PreciControl Varia, para 2 x 3 mL de cada

PreciControl Varia 1 y 2
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado

▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: Este método ha sido estandarizado frente a estándares de
referencia definidos exactamente por pesaje del péptido sintético.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivos
frescos (registrados como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ después de 8 semanas si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Varia.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
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cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en ng/mL o pg/mL).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1112 µmol/L
o < 65 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.3 mmol/L o < 0.5 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1500  mg/dL), ni biotina (< 123 nmol/L o < 30 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de β‑CTx de hasta 150 ng/mL (150000 pg/mL).
Se analizaron in vitro 17 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Los resultados pueden verse influenciados por condiciones clínicas que
afecten el metabolismo óseo (p.ej. en caso de hiperparatiroidismo o
hipertirosis).
Evaluar con cuidado los resultados de pacientes con trastornos renales, ya
que, debido a la excreción reducida de β‑CTx, la concentración de β‑CTx
sérico puede estar aumentada.10

La capacidad del fragmento β‑CTx para predecir la pérdida de la densidad
ósea se encuentra documentada.11 Sin embargo, la correlación existente
con un mayor riesgo de padecer fracturas sigue sin ser demostrada. Las
propiedades del fragmento β‑CTx en el hiperparatiroidismo o en el
hipertiroidismo todavía no se han descrito satisfactoriamente.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.
No emplear como parámetro único decisivo para la aplicación o
modificación de un tratamiento.

Límites e intervalos
Intervalo de medición
0.010‑6.00 ng/mL o 10‑6000 pg/mL (definido por el límite de detección y el
máximo de la curva máster). Los valores inferiores al límite inferior de
detección se indican como < 0.010 ng/mL (< 10 pg/mL) Los valores
superiores al límite de detección se indican como > 6.00 ng/mL ó
> 6000 pg/mL.
Límites inferiores de medición
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 0.01 ng/mL (10 pg/mL).
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
No es necesaria debido al amplio intervalo de medición.

Valores teóricos
1. Personas sanas
Los siguientes valores fueron obtenidos en estudios con el test Elecsys
β‑CrossLaps/serum en personas sanas:

Media DE VM + 2 DE
N

ng/mL pg/mL ng/mL pg/mL ng/mL pg/mL

Hombres

• 30‑50 años 165 0.300 300 0.142 142 0.584 584

• > 50‑70 años 109 0.304 304 0.200 200 0.704 704

• > 70 años 365 0.394 394 0.230 230 0.854 854

Mujeres

• premenopausia 254 0.299 299 0.137 137 0.573 573

• posmenopausia 429 0.556 556 0.226 226 1.008 1008

Estudios: Hombres, estudio multicéntrico, 2/2000 (Documentación de Roche Diagnostics), Mujeres, mediciones

seguidas de las muestras del estudio OFELY.
11,12

Variabilidad intraindividual de β‑CTx en suero con monitorización de un
grupo de control bajo administración de placebo
La variabilidad intraindividual fue determinada por medición con el test
Elecsys ß‑CrossLaps/serum de la concentración de ß‑CTx expresado en
ng/mL en un grupo de control bajo suministro de placebo (11 mujeres
posmenopáusicas, 500 mg de calcio) durante un período de 36 meses. La
mediana de la variabilidad intraindividual en este período de tiempo
proporcionó un CV de 17.9 % (véase el cuadro).

MesesNb)

0 6 12 18 24 30 36 Media DE CV%

1 0.33 0.28 0.25 0.22 0.31 0.40 0.29 0.30 0.057 19.3

2 0.52 0.37 0.43 0.41 0.50 0.44 0.52 0.45 0.059 13.0

3 0.34 0.25 0.36 0.22 0.23 0.29 0.27 0.28 0.055 19.7

4 0.45 0.38 0.43 0.38 0.48 0.49 0.40 0.43 0.044 10.3

5 0.25 0.23 0.28 0.27 0.21 0.19 0.24 0.24 0.032 13.3

6 0.17 0.15 0.18 0.10 0.14 0.15 0.19 0.15 0.030 19.5

7 0.35 0.43 0.37 0.27 0.34 0.34 0.48 0.37 0.066 17.9

8 0.35 – 0.26 0.19 0.21 0.24 0.31 0.26 0.059 22.8

9 0.40 0.33 0.29 0.26 0.27 0.31 0.35 0.32 0.049 15.4

10 0.11 – 0.15 – 0.15 0.13 0.16 0.14 0.020 14.1

11 0.22 0.35 0.12 0.33 0.22 0.17 0.15 0.22 0.088 39.2

Mediana CV 17.9 %

b) N = Número de personas
2. Seguimiento durante el tratamiento antiresortivo 
Se ha estudiado clínicamente el comportamiento de las concentraciones de
β-CTx en mujeres posmenopáusicas bajo tratamientos inhibitorios de la
reabsorción o de difosfonato:
a) Terapia de difosfonato (ibandronato)
Estudio DIVA (Dosing IntraVenous Administration, dosis de administración
intravenosa)13 efectuado en un total de 1395 mujeres (edad: 55‑80,
≥ 5 años en la posmenopausia, T‑score espinal [L2‑L4] < ‑2.5 y ≥ ‑5). Cada
participante recibió diariamente 500 mg de calcio y 400 UI de vitamina D.
A continuación se indica el esquema de dosificación para el ibandronato
intravenoso (IV).
En el cuadro se indica la transformación de la mediana (%) del nivel basal
sérico de β‑CrossLaps tras 2, 3, 4, 6 y 12 meses.
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Ibandronato oral

 2.5 mg diarios 
Ibandronato IV

2 mg cada 2 meses 
Ibandronato IV

3 mg cada 3 meses

Mes Mediana (IC del

95 %)
c) 

N Mediana (IC del 95 %) N Mediana (IC del 95 %) N 

2 -45.0 (-48.7, -40.5) 181 -47.1 (-51.0, -43.8) 348 - - 

3 -54.1 (-57.8, -48.7) 192 - - -43.2 (-45.9, -40.8) 356 

4 -57.6 (-66.7, -50.0) 180 -61.4 (-63.2, -58.4) 349 - - 

6 -62.5 (-65.3, -60.0) 372 -65.1 (-67.4, -62.5) 346 -58.4 (-61.5, -55.2) 353 

12 -62.6 (-66.0, -58.9) 368 -64.6 (-67.2, -62.5) 345 -58.6 (-61.5, -55.4) 352 

c) IC del 95 % = intervalo de confianza del 95 % 
El cuadro a continuación muestra la transformación de la mediana (%) a
partir del nivel basal sérico de β‑CrossLaps en el mismo estudio DIVA tras
1 y 2 años en comparación con las mediciones de densidad mineral ósea
(DMO).14

Ibandronato oral

2.5 mg diarios

Ibandronato IV

2 mg cada 2 meses 

Ibandronato IV

3 mg cada 3 meses

tras 1 año tras 2 años tras 1 año tras 2 años tras 1 año tras 2 años

DMO espi

nal ósea

3.6

(n = 436)

4.6

(n = 422)

4.8

(n = 414)

6

(n = 389)

4.6

(n = 433)

5.8

(n = 413)

DMO total

de cadera

1.6

(n = 432)

1.9

(n = 418)

2.4

(n = 407)

3.1

(n = 385)

2.2

(n = 430)

2.8

(n = 410)

DMO cuello

femoral

1.6

(n = 432)

2.1

(n = 418)

1.96

(n = 407)

2.7

(n = 385)

2.2

(n = 430)

2.4

(n = 410)

DMO tro

canter
d)

2.8

(n = 432)

3.1

(n = 418)

3.9

(n = 407)

4.6

(n = 385)

3.6

(n = 430)

4.5

(n = 410)

β‑CTx

sérico
e)

-62.3

(n = 414)

-58.6

(n = 386)

-64.3

(n = 385)

-56.1

 (n = 363)

-58

(n = 399)

-51.7

 (n = 373)

d) Los resultados de DMO se indican como transformación porcentual media a partir de la línea
base
e) Los resultados de β-CTx sérico se indican como la transformación porcentual media a partir de
la línea base
Resultados de estudios: Se ha registrado una disminución sustancial en los
valores séricos de β‑CTx en tratamientos de todo tipo tras 1 año en
comparación con los valores comúnmente observados en las mujeres
premenopáusicas. La reducción de la media de los valores de β‑CTx en
suero durante los primeros 6 meses de tratamiento fue rápida y
pronunciada en comparación con los valores ≥ 50 % inferiores al nivel
basal. Tras 6 meses, los valores se estabilizan y se mantienen alrededor
de ≥ 50 % por debajo de los valores basales. La reducción de la mediana
en los valores séricos de β‑CTx pasado 1 año variaron entre 58‑64.2 %.
Al cabo de 2 años de tratamiento, los niveles séricos de β‑CTx
descendieron de manera similar en tratamientos efectuados tanto por vía
oral como intravenosa.
Un estudio previo había aportado resultados similares.15

b) Terapia hormonal inhibitoria de la reabsorción (HRT)
Correlación (Passing/Bablok16) de cambios relativos en las concentraciones
medidas por el test Elecsys β‑CrossLaps/serum respecto de las medidas
por el test CrossLaps™ One Step ELISA. Datos de 24 mujeres (< 75 años,
pasados más de 10 años desde la menopausia); controladas durante un
período de 24 meses.

x

y

x: Serum CrossLaps™ One Step ELISA, cambio %
y: Test Elecsys β‑CrossLaps/serum, cambio %
Pendiente: 1.05 (Intervalo de confianza del 95 %: 0.99‑1.11)
Intersección: -1.52 (Intervalo de confianza del 95 %: -3.72‑0.89)
Coeficiente de correlación: 0.862
DE (residuos y-x): 17.59
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado,
cada uno durante 21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión interme
dia

Muestra Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 0.051 0.002 3.5 0.004 8.4

Suero humano 2 0.488 0.010 2.1 0.018 3.8

Suero humano 3 2.35 0.048 2.0 0.066 2.8

Suero humano 4 4.48 0.124 2.8 0.186 4.2

Suero humano 5 4.62 0.104 2.2 0.176 3.8

PreciControl Varia 1 0.259 0.006 2.2 0.009 3.5

PreciControl Varia 2 0.687 0.018 2.6 0.022 3.2
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Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión interme
dia

Muestra Media
ng/mL

DE
ng/mL

CV
%

DE
ng/mL

CV
%

Suero humano 1 0.058 0.003 4.7 0.003 5.7

Suero humano 2 0.502 0.007 1.5 0.009 1.8

Suero humano 3 2.37 0.028 1.2 0.041 1.7

Suero humano 4 4.47 0.073 1.6 0.099 2.2

Suero humano 5 4.64 0.092 2.0 0.113 2.4

PreciControl Varia 1 0.272 0.004 1.6 0.006 2.2

PreciControl Varia 2 0.697 0.010 1.4 0.011 1.5

Comparación de métodos
En el diagrama indicado a continuación se muestra una comparación del
test Elecsys β‑CrossLaps/serum (y) - ng/mL - con el test Serum
CrossLaps™ One Step ELISA de Osteometer (x) - pmol/L - empleando
suero humano (regresión lineal):
Cantidad de muestras medidas: 96
La concentración de las muestras se situó entre aprox. 0.07 y 2.2 ng/mL en
el test Elecsys β‑CrossLaps/serum y entre aprox. 620 y 18900 pmol/L en el
test de comparación.

y

x
x: Test de comparación de CrossLaps (pmol/L)
y: Test Elecsys β‑CrossLaps/serum (ng/mL)
y = 0.0001x + 0.048
r = 0.983
Las diferentes magnitudes de las concentraciones se deben mástermente a
las diversas formas de estandarización usadas. No se puede volver a
calcular las unidades.

Especificidad analítica
Los anticuerpos monoclonales empleados en el test Elecsys
β‑CrossLaps/serum reconocen todos los fragmentos de colágeno del tipo I
que contienen el octapéptido β‑8AA por partida doble. No se detecta
reactividad cruzada con la osteocalcina, la parathormona o la ALP ósea.

Sensibilidad funcional
0.07 ng/mL (70 pg/mL)

La sensibilidad funcional es la menor concentración de analito cuya
medición puede reproducirse con un coeficiente de variación de la
precisión intermedia < 20 %.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
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En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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REF SYSTEM

04388780 190 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Inmunoanálisis in vitro para la determinación cuantitativa de
autoanticuerpos contra el receptor de la TSH en suero humano utilizando
un anticuerpo monoclonal estimulador del tiroides humano. La
determinación de los anticuerpos anti‑receptor de la TSH es utilizada como
auxiliar en el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Graves-Basedow.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
El hipertiroidismo en la enfermedad de Graves-Basedow (hipertiroidismo
autoinmune) es causado por autoanticuerpos contra el receptor de la TSH
(TSHR), cuya medición resulta útil en el diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad. La mayor parte de los anticuerpos dirigidos contra el receptor
de la TSH imitan la acción de la TSH. Debido a que no están controlados
por el sistema de retroalimentación negativa, su acción estimuladora del
tiroides frecuentemente conduce a un estado clínico tirotóxico que se
denomina enfermedad de Graves-Basedow.1,2,3,4,5,6

La determinación de los anticuerpos anti‑TSHR (TRAb) se encuentra
indicada:

▪ en la detección o exclusión del hipertiroidismo autoinmune y la
diferenciación entre hipertiroidismo autoinmune y autonomía
diseminada tiroidea. La presencia de TRAb indica que la tirotoxicosis
del paciente tiene una etiología autoinmune, más que a deberse a un
bocio nodular tóxico. La determinación de los TRAb es ventajosa en la
fase inicial del tratamiento, ya que la enfermedad de Graves-Basedow y
las tirotoxicosis de otro tipo se tratan con diferentes objetivos.

▪ en el seguimiento del tratamiento en pacientes con la enfermedad de
Graves-Basedow y en la predicción de recidivas, constituyendo así un
auxiliar importante en la toma de decisiones.7,8,9 Los niveles de TRAb
tienden a reducirse durante el tratamiento de la enfermedad de Graves-
Basedow con fármacos antitiroideos. La reducción de los niveles de
TRAb o su ausencia después de un tratamiento farmacológico puede
indicar la remisión de la enfermedad y permite así sopesar la supresión
del tratamiento. 

▪ durante el último trimestre del embarazo. Ya que los TRAb son
anticuerpos del tipo inmunoglobulina G capaces de traspasar la
placenta pueden provocar que el neonato contraiga la enfermedad
tiroidea. Por esta razón, la determinación de los TRAb durante el
embarazo en pacientes con un historial clínico de afecciones tiroideas
es relevante al evaluar el riesgo tiroideo del recién nacido.

La detección de los TRAb en la rutina clínica se lleva a cabo por pruebas
de segunda generación que emplean una técnica en la que la placa o el
tubo se recubren con receptor de TSH de origen humano o porcino
inmovilizado por anticuerpos.10,11 Estas pruebas de inhibición de la unión
de TSH determinan la capacidad de los TRAb en suero para inhibir la
fijación de la TSH marcada al receptor de TSH inmovilizado. La utilización
de un receptor de TSH de origen humano recombinado o bien nativo de
origen porcino no afecta al valor de la sensibilidad o al valor predictivo del
test en el tratamiento de pacientes con la enfermedad de Graves-Basedow.
12,13,14

Empleando un anticuerpo monoclonal tiroestimulante humano (M22)15,16

pudo desarrollarse un sistema de ensayo de detección de TRAb, en el cual
los autoanticuerpos séricos del paciente inhiben la fijación al receptor de
TSH de un anticuerpo tiroestimulador marcado (en vez de la TSH
marcada).17

El test Elecsys Anti‑TSHR utiliza un receptor de TSH solubilizado de origen
porcino que forma un complejo inmunológico con un anticuerpo monoclonal
biotinilado de ratón dirigido contra la región C‑terminal del receptor de TSH
porcino y un autoanticuerpo monoclonal M22 de origen humano marcado
con rutenio como ligante.

Principio del test
Principio de competición con una duración total de 27 minutos.

▪ 1ª incubación: La muestra de suero (50 µL) se incuba con la solución
tamponada de pretratamiento (PT1) y el tampón del reactivo de
pretratamiento (PT2), que consisten en un inmunocomplejo preformado
de receptor de TSH porcino solubilizado y un anticuerpo monoclonal de
ratón biotinilado anti‑receptor de TSH porcino. Los TRAb presentes en
el suero del paciente pueden interactuar con el complejo del receptor de
TSH.

▪ 2ª incubación: Tras añadir la solución tamponada, los TRAb pueden
continuar interactuando con el complejo del receptor de TSH.

▪ 3ª incubación: Tras añadir micropartículas recubiertas con
estreptavidina y un autoanticuerpo monoclonal humano estimulador del
tiroides (M22) marcado con un quelato de rutenio, los TRAb fijados se
detectan por su capacidad de inhibir la fijación del anticuerpo M22
marcado. El complejo total se fija a la fase sólida por la interacción entre
la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos (M, R1, R2) lleva la etiqueta A‑TSHR.

Rack Pack de reactivos

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Solución tamponada (tapa gris), 1 frasco, 7 mL:
Tampón fosfato 20 mmol/L, pH 7.4; estabilizadores, conservante.

R2 Anticuerpos anti‑TSHR~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 7 mL:
Anticuerpo monoclonal M22 anti‑TSHR (humano) marcado con
quelato de rutenio aprox. 0.3 mg/L; tampón fosfato 20 mmol/L,
pH 7.4; estabilizadores, conservante.

Calibradores

A‑TSHR Cal1 Calibrador 1 anti‑TSHR (tapa blanca), 1 frasco (liofilizado)
para 2.0 mL:
Anticuerpo anti‑TSHR (humano), aprox. 1.0 UI/L, en una
matriz de suero humano.

A‑TSHR Cal2 Calibrador 2 anti‑TSHR (tapa negra), 1 frasco (liofilizado)
para 2.0 mL:
Anticuerpo anti‑TSHR (humano), aprox. 25 UI/L, en una
matriz de suero humano.

Rack Pack de pretratamiento

PT1 Solución tamponada de pretratamiento (tapa negra), 1 frasco, 4 mL:
Tampón fosfato 20 mmol/L, pH 7.4; estabilizadores, conservante.

PT2 Frasco vacío (tapa blanca) para el reactivo de pretratamiento (RPT)
reconstituido con el tampón de pretratamiento (TPT)

1 / 52013-08, V 10.0 Español

Anti-TSHR
ms_04388780190V10.0



RPT Reactivo de pretratamiento, complejo
pTSHR‑Ac‑anti‑pTSHR~biotina (tapa blanca), 1 frasco para 4 mL de
TPT:
Tampón fosfato 40 mmol/L, pH 7.2; estabilizadores.

TPT Tampón de pretratamiento (tapa blanca), 1 frasco, 5 mL:
Medio de reconstitución para RPT; tampón fosfato 10 mmol/L,
pH 7.2; estabilizador.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso. Los hemoderivados han sido preparados exclusivamente con
sangre de donantes analizada individualmente y libre de HBsAg o de
anticuerpos anti-HCV y anti-HIV. Los métodos analíticos aplicados fueron
aprobados por la FDA o se encuentran en comprobada conformidad con la
Directiva Europea 98/79/CE, Anexo II, Lista A. 
Sin embargo, dado que nunca puede excluirse con total seguridad el riesgo
de infección, se recomienda tratar este producto con el mismo cuidado que
una muestra de paciente. En caso de exposición, proceda según las
instrucciones de las autoridades sanitarias competentes.18,19

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Rack Pack de reactivos 
Los reactivos contenidos en el rack pack del estuche (M, R1 y R2) están
listos para el uso y se suministran en frascos compatibles con el sistema.
Calibradores 
Disolver cuidadosamente el contenido de un frasco añadiendo
exactamente 2.0 mL de agua destilada o desionizada. Dejar reposar
15 minutos en frasco cerrado para la reconstitución. Mezclar con cuidado,
evitando la formación de espuma. 
Trasvasar las porciones de los calibradores reconstituidos a frascos vacíos
y etiquetados de tapa hermética (CalSet Vials). Adherir las etiquetas
suministradas a los frascos adicionales. Guardar las alícuotas
inmediatamente a ‑20 °C.
Emplear una porción para un solo procedimiento de calibración. 
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.
Rack Pack de pretratamiento 
El reactivo de pretratamiento (frasco PT2) no se encuentra listo para su
empleo y requiere preparación previa. Para más detalles, consulte la
sección "Preparación de las soluciones de trabajo".
Nota importante 
El rack pack de pretratamiento y el rack pack de reactivos proporcionados
en un único estuche de reactivos Elecsys Anti‑TSHR forman un conjunto y
deben tratarse como una unidad inseparable. Para evitar confusiones,
sírvase marcar con claridad cada estuche de reactivos Elecsys Anti‑TSHR
(rack pack de pretratamiento/reactivos) inmediatamente después de abrirlo.
(p.ej. con un rotulador indeleble).
Mientras no se indique lo contrario: ¡Utilice un único juego de rack pack
(pretratamiento/reactivos de test) en los analizadores!
Preparación de las soluciones de trabajo
Reconstitución del reactivo de pretratamiento (RPT, tapa blanca) con el
tampón de pretratamiento (TPT, tapa blanca): 
Disuelva cuidadosamente el contenido del reactivo de pretratamiento
liofilizado (RPT) añadiendo exactamente 4.0 mL de tampón de
pretratamiento (TPT).
Permita su reconstitución en frasco cerrado durante 60 minutos, agitándolo
permanente y suavemente en un rotor hasta que se haya disuelto por
completo.
Vuelque la solución de trabajo de RPT/TPT cuidadosamente a un frasco
vacío (PT2; tapa blanca). ¡Evitar la formación de espuma!

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad del rack pack de reactivos 

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

en los analizadores 3 semanas

Estabilidad de los calibradores 

calibradores liofilizados hasta la fecha de caducidad
indicada

calibradores reconstituidos a -20 °C 3 meses (congelar sólo una vez)

en los analizadores a 20‑25 °C 3 horas

tras descongelar emplear sólo una vez

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Estabilidad del rack pack de pretratamiento 

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

tras reconstitución (PT2), a 2‑8 °C 3 semanas (véase más abajo)

en los analizadores 72 horas si permanece
constantemente en el analizador
(20‑25 °C)
o bien
3 semanas incluyendo un total de
hasta 7 x 8 horas en el analizador
(20‑25 °C), si se conserva
alternadamente en el refrigerador y
en los analizadores

Nota: Conservar siempre el rack pack de pretratamiento (PT2 con el RPT
reconstituido) en el refrigerador mientras no se usa. 

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Estabilidad: 3 días a 2‑8 °C, como mínimo 1 mes a -20 °C. Congelar sólo
una vez.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

▪ 2 x 6 etiquetas para los frascos
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Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF   05042666191, PreciControl ThyroAB para 2 x 2 mL de

PreciControl Thyro 1 y 2 resp.
▪ REF  11776576322, CalSet Vials, 2 x 56 frascos vacíos de cierre

hermético
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
Colocar los calibradores reconstituidos en la zona prevista para las
muestras. Efectuar un solo procedimiento de calibración por alícuota. 

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al primer
estándar internacional 90/672 del Instituto Nacional de Estándares
Biológicos de los EE.UU. (NIBSC). 
Cada reactivo de Elecsys Anti‑TSHR contiene un código de barras que
incluye la información específica necesaria para la calibración del lote de
reactivos. La curva máster preestablecida es adaptada al analizador con
los dispositivos A‑TSHR Cal1 y A‑TSHR Cal2.
Intervalo de calibraciones: La calibración debe ser realizada para cada
conjunto de rack pack de pretratamiento/reactivos: 
Repetir la calibración en todos los analizadores:

▪ diariamente

▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del
intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl ThyroAB.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente en UI/L la concentración de analito
de cada muestra. 

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 427 µmol/L
ó < 25 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.248 mmol/L ó < 0.4 g/dL), lipemia
(Intralipid < 1500 mg/dL), ni biotina (< 41 nmol/L ó < 10 ng/mL). 
Criterio: Recuperación dentro de ± 15 % del valor inicial.
Se obtienen resultados elevados con muestras cuyas concentraciones de
biotina sean > 41 nmol/L ó > 10 ng/mL. 
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 600 UI/mL. 
Se analizaron in vitro 20 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias, excepto para la heparina de sodio. No emplear muestras de
pacientes bajo tratamiento con heparina de sodio. La heparina fraccionada
(Clexane) no presenta interferencias con una concentración de hasta
5 UI/mL.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos específicos contra el test, la
estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han minimizado gracias a una
concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
0.3-40 UI/L (definido por el límite inferior de detección y el máximo de la
curva máster). Los valores inferiores al límite de detección inferior se
indican como < 0.3 UI/L. Los valores superiores al límite de detección se
indican como > 40 UI/L. 
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: aprox. 0.3 UI/L
El límite inferior de detección equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti‑TSHR superiores al
intervalo de medición pueden ser diluidas manualmente con una mezcla de
sueros negativos para los anticuerpos anti‑TSHR. La dilución recomendada
es de 1:5 a 1:10. La concentración de la muestra diluida debe superar
los 4 UI/L. Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el
factor de dilución. 
Advertencia: Los autoanticuerpos son heterogéneos, por lo cual la dilución
de ciertas muestras puede resultar no lineal. 
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Valores teóricos
En estudios externos efectuados con el test Elecsys Anti‑TSHR fue
determinado un valor de corte óptimo de 1.75 UI/L en las muestras de
436 individuos aparentemente sanos, 210 pacientes con trastornos
tiroideos* a quienes no se les diagnosticó la enfermedad de Graves-
Basedow y en 102 pacientes con la enfermedad de Graves-Basedow sin
tratar. Con este valor de corte se calculó una sensibilidad del 96 % y una
especificidad del 99 %. La curva calculada del análisis de operación
característica del receptor (ROC) presentó un área bajo la curva (AUC) de
0.99. Los límites superiores de los valores de anticuerpos anti‑TSHR en los
cohortes de personas sanas y pacientes con trastornos tiroideos sin
diagnóstico de la enfermedad de Graves-Basedow alcanzaron 1.22 UI/L y
1.58 UI/L, respectivamente (percentil 97.5).
*91 pacientes con tiroiditis subaguda, 45 con bocio adenomatoso, 27 con la
enfermedad de Hashimoto, 32 con tiroiditis indolora, 7 con nódulos
tiroideos de función autónoma, 1 con bocio multinodular tóxico, 7 otros
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado,
cada uno durante 21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra Media
UI/L

DE
UI/L

CV
%

DE
UI/L

CV
%

Suero humano 1 1.73 0.102 5.9 0.168 9.7

Suero humano 2 2.57 0.113 4.4 0.173 6.7

Suero humano 3 6.57 0.178 2.7 0.254 3.9

Suero humano 4 25.5 0.323 1.3 0.470 1.8

PreciControl Thyro1 3.60 0.107 3.0 0.184 5.1

PreciControl Thyro2 15.0 0.261 1.7 0.355 2.4

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Muestra Media
UI/L

DE
UI/L

CV
%

DE
UI/L

CV
%

Suero humano 1 1.71 0.129 7.6 0.195 11.4

Suero humano 2 2.16 0.110 5.1 0.187 8.7

Suero humano 3 5.92 0.112 1.9 0.222 3.8

Suero humano 4 24.6 0.233 0.9 0.469 1.9

PreciControl Thyro1 3.16 0.099 3.1 0.173 5.5

PreciControl Thyro2 14.6 0.199 1.4 0.347 2.4

Comparación de métodos
Una comparación del test Elecsys Anti‑TSHR (y) y un método de
radioinmunoanálisis para anticuerpos anti‑TSHR de uso comercial
habitual (x), basada en muestras clínicas ha proporcionado las siguientes
correlaciones:
Cantidad de muestras medidas: 221

Passing/Bablok20 Regresión lineal

y = 1.10x + 0.02 y = 0.95x + 0.76

τ = 0.789 r = 0.939

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 1.0-34.6 UI/L.

Especificidad analítica
No se detectó influencia alguna por autoanticuerpos humanos contra la
tiroglobulina (< 4000 UI/mL) ni por anticuerpos anti-TPO (< 600 UI/mL).
No se registra interferencia con la TSH humana (< 1000 mUI/L), la LH
humana (< 10000 mUI/mL), la FSH humana (< 10000 mUI/mL) ni con hCG
(< 50000 mUI/mL).

Sensibilidad funcional
Aprox. 0.9 UI/L
La sensibilidad funcional es la menor concentración de analito cuya
medición puede reproducirse con un coeficiente de variación de la
precisión intermedia ≤ 20 %.
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REF SYSTEM

06368590 190 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de los
anticuerpos anti-peroxidasa tiroidea en suero y plasma humanos. La
determinación de anticuerpos anti‑TPO contribuye a la detección de
enfermedades tiroideas autoinmunes.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La peroxidasa tiroidea (TPO) se encuentra en los microsomas de los
tirocitos y se expresa en su superficie celular apical. En sinergia con la
tiroglobulina (Tg), esta enzima cumple una función esencial en la yodación
de la L‑tirosina y en el acoplamiento químico de la mono y di‑yodotirosina
resultantes para formar las hormonas tiroideas T4, T3 y rT3.1

La TPO es, potencialmente, un autoantígeno. En numerosas formas de
tiroiditis causadas por autoinmunidad se encuentran títulos séricos
elevados de anticuerpos anti-TPO.2 El término empleado frecuentemente
"anticuerpo microsomal" proviene de una época en la que la TPO aún no
se había identificado como el antígeno de la autoinmunidad causada por
microsomas. En sentido clínico, el anticuerpo microsomal y el anticuerpo
anti‑TPO podrían considerarse sinónimos, desde el punto de vista analítico,
sin embargo, existen diferencias.
Títulos elevados de anticuerpos anti‑TPO se encuentran hasta en el 90 %
de pacientes con una tiroiditis crónica de Hashimoto. El 70 % de los
pacientes afectados por la enfermedad de Graves-Basedow presentan un
correspondiente aumento de títulos. Aunque la sensibilidad del
procedimiento puede aumentarse determinando simultáneamente otros
anticuerpos tiroideos (anti‑TG, anticuerpo anti‑receptor de TSH), un
hallazgo negativo no puede descartar en absoluto la presencia de una
enfermedad autoinmune. La cantidad de títulos de anticuerpos no se
correlaciona con la actividad clínica de la enfermedad.3,4,5 Títulos
inicialmente elevados pueden volverse negativos si la enfermedad se
prolonga o bien si se trata de una remisión. Si los anticuerpos vuelven a
aparecer tras una remisión, es probable que se trata de una recaída.6

Mientras que las pruebas usuales utilizan anticuerpos anti-microsomas sin
depurar como preparación antigénica, las pruebas de anticuerpos anti‑TPO
emplean peroxidasa purificada. Si bien ambos procedimientos reportan una
sensibilidad clínica similar, debido a que el antígeno empleado en el test
anti‑TPO es de mejor calidad, cabe esperar de las pruebas anti‑TPO una
mejor constancia de lote y una mayor especificidad clínica.
El test Elecsys Anti‑TPO emplea antígeno recombinante y anticuerpos
policlonales anti‑TPO.

Principio del test
Principio de competición con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 20 µL de muestra se incuban con anticuerpos anti‑TPO
marcados con un quelato de rutenioa).

▪ 2ª incubación: Tras la adición de la TPO biotinilada y micropartículas
recubiertas de estreptavidina, los anticuerpos anti‑TPO de la muestra
compiten con los anticuerpos anti‑TPO marcados con rutenio por el
antígeno biotinilado de la TPO. El complejo total se fija a la fase sólida
por la interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) [Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II)] (Rubpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos lleva la etiqueta A‑TPO.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti‑TPO~Ru(bpy)  (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Anticuerpo policlonal anti‑TPO (oveja) marcado con quelato de
rutenio 1.0 mg/L; tampón TRIS 100 mmol/L, pH 7.2; conservante.

R2 TPO~biotina (tapa negra), 1 frasco, 9 mL:
TPO biotinilada (recombinada) 0.15 mg/L; tampón TRIS 30 mmol/L,
pH 7.0; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 6 semanas

en los analizadores 2 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con heparina (litio, sodio, amonio), EDTA tripotásico, citrato sódico
y fluoruro sódico/oxalato potásico.
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 3 días a 2‑8 °C, como mínimo 1 mes a -20 °C. Congelar sólo
una vez.7

Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
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muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  06472931190, Anti‑TPO CalSet para 4 x 1.5 mL
▪ REF  05042666191, PreciControl ThyroAB para 2 x 2 mL de

PreciControl ThyroAB 1 y 2 resp.
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras
▪ REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para

muestras
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

▪ REF  11298500160, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema (para los EE.UU.)

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.

Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al estándar
66/387 del instituto nacional de estándares biológicos y de control (National
Institute for Biological Standards and Control, NIBSC). 
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Calibrar todos los analizadores de la siguiente
forma: 

▪ con cada estuche de reactivos
Repetir la calibración en todos los analizadores:

▪ cada día: si se emplea el mismo estuche de reactivos
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl ThyroAB.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en UI/mL o kUI/L). 

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1129 µmol/L o
< 66 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.93 mmol/L o < 1.5 g/dL), lipemia
(triglicéridos < 23.9 mmol/L o < 2100 mg/dL) ni biotina < 40.9 nmol/L o
< 10 ng/mL. 
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL. 
Se analizaron in vitro 23 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
5.00‑600 UI/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la curva
principal). Los valores inferiores al límite de detección inferior se indican
como < 5.00 UI/mL. Los valores superiores al límite de detección se indican
como > 600 UI/mL. 
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: < 5.00 UI/mL 
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El límite inferior de detección equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti‑TPO superiores al
intervalo de medición pueden diluirse manualmentecon Diluent Universal.
La dilución recomendada es de 1:5. La concentración de la muestra diluida
debe superar los 200 UI/mL. Multiplicar los resultados obtenidos tras
dilución por el factor de dilución. 
Advertencia: Los autoanticuerpos son heterogéneos, por lo cual la dilución
de ciertas muestras puede resultar no lineal.

Valores teóricos
Los amplios estudios realizados con el test Elecsys Anti‑TPO en las
muestras de 208 sujetos sanos en 3 centros clínicos de Austria y Alemania
presentaron un valor limítrofe de 34 UI/mL para el 95 % de los resultados.
Para obtener información más detallada acerca de los intervalos de
referencia para niños, adolescentes y embarazadas, sírvase consultar el
folleto “Reference Intervals for Children and Adults”, en inglés:
REF  04640292, en alemán: REF  04625889.
El folleto también presenta los resultados de un estudio detallado acerca de
los factores que influyen en los parámetros tiroideos en grupos de
referencia de adultos bien caracterizados. Fueron aplicados diversos
criterios de inclusión y exclusión de datos (como por ejemplo resultados de
sonografías relativas al volumen y la densidad tiroideos así como criterios
referentes a las normas de la Academia Nacional de Bioquímica Clínica de
los Estados Unidos - NACB).
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión fue determinada empleando los reactivos Elecsys en una
mezcla de sueros humanos y controles (repetibilidad n = 21, precisión
intermedia n = 21). La precisión total en el analizador MODULAR
ANALYTICS E170 fue determinada según un protocolo modificado (EP5-A)
del CLSI (Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio): 6 veces al día
durante 10 días (n = 60). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión intermedia 
Muestra Media

UI/mL
DE

UI/mL
CV
%

Media
UI/mL

DE
UI/mL

CV
%

Suero humano 1 15.3 1.07 7.0 12.4 3.02 24.4

Suero humano 2 113 2.88 2.5 109 10.1 9.2

Suero humano 3 269 11.4 4.2 308 21.9 7.1

PC A-TPOb)1 25.9 1.45 5.6 25.4 3.35 13.2

PC A-TPO2 112 3.78 3.4 116 8.83 7.6

b) PC A-TPO = PreciControl Anti-TPO

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión intermedia 
Muestra Media

UI/mL
DE

UI/mL
CV
%

Media
UI/mL

DE
UI/mL

CV
%

Suero humano 1 21.3 1.34 6.3 20.8 1.97 9.5

Suero humano 2 51.2 2.61 5.1 53.1 3.25 6.1

Suero humano 3 473 12.7 2.7 455 19.1 4.2

PC A-TPO1 19.4 1.07 5.5 22.0 2.02 9.2

PC A-TPO2 100 2.57 2.6 103 4.39 4.3

Comparación de métodos
Una comparación del test Elecsys Anti‑TPO (y) con un test anti‑TPO
comercialmente disponible (x) basada en muestras clínicas ha
proporcionado las siguientes correlaciones:
Cantidad de muestras medidas: 50

Passing/Bablok8 Regresión lineal

y = 0.77x + 2.94 y = 0.63x + 17.1

τ = 0.785 r = 0.899

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 12 y 460 UI/mL.

Especificidad analítica
No se ha detectado influencia de los autoanticuerpos humanos anti-
tiroglobulina (< 394 UI/mL). 
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y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
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Advertencia
El valor de anti‑Tg de una muestra de paciente puede variar según el
método de ensayo aplicado. Por tanto, el laboratorio debe indicar el
método de determinación de anti‑Tg empleado. Los valores de Anti‑Tg de
un paciente, obtenidos mediante diferentes procedimientos de test, no
pueden compararse entre sí y dan lugar a interpretaciones erróneas por
parte del médico. En caso de cambiar de método de determinación de
Anti‑Tg durante el control del tratamiento, los valores deben confirmarse
en el período de transición mediante mediciones paralelas con ambos
métodos.

Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de anticuerpos
anti-tiroglobulina en suero y plasma humanos. La determinación de
anticuerpos anti‑Tg contribuye a la detección de afecciones autoinmunes
generadas por la glándula tiroidea.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La tiroglobulina (Tg) se produce en la glándula tiroidea y constituye uno de
los componentes principales de la luz del folículo tiroideo. Se encuentra en
sinergia con la enzima peroxidasa tiroidea (TPO) y cumple una función
esencial en la yodación de la L‑tirosina y la formación de las hormonas
tiroideas T4 y T3. La tiroglobulina, al igual que la TPO, es un potencial
autoantígeno.
En hallazgos de tiroiditis de origen autoinmune, se encuentran
concentraciones elevadas de anticuerpos séricos anti‑Tg (autoanticuerpos
anti‑Tg). Las concentraciones elevadas de anticuerpos anti‑Tg junto a la
presencia de anticuerpos anti‑TPO son características de la inmunotiroiditis
linfocitaria crónica infiltrante (enfermedad de Hashimoto). En personas con
autoinmunotiroiditis - incluyendo la de Hashimoto- los anticuerpos
anti‑tiroglobulina aparecen con una frecuencia de aprox. un 70‑80 % de los
casos y de aprox. un 30 % en la enfermedad de Graves-Basedow.1 La
detección de anticuerpos anti‑Tg es relevante para el control de la
evolución de la tiroiditis de Hashimoto2 y en el diagnóstico diferencial (en
caso de sospechar una autoinmunotiroiditis de origen desconocido con
resultados negativos para anticuerpos anti‑TPO,3 en la enfermedad de
Graves-Basedow sin infiltración linfocitaria,2 así como para descartar la
interferencia por autoanticuerpos anti‑Tg en el test de Tg2,6,7). 
Si bien la sensibilidad del procedimiento puede aumentarse determinando
paralelamente otros anticuerpos tiroideos (anticuerpos anti‑TPO,
anticuerpos contra el receptor de TSH), un hallazgo negativo no descarta
de ninguna manera la presencia de una enfermedad autoinmune. La
cantidad de títulos de anticuerpos no está correlacionada con la actividad
clínica de la enfermedad. Títulos inicialmente elevados pueden convertirse
en negativos si la enfermedad se prolonga o bien si se trata de una
remisión. Si se detectan anticuerpos tras una remisión, existe la posibilidad
de recaídas.
El test Elecsys Anti‑Tg emplea un antígeno humano y anticuerpos
monoclonales humanos anti‑Tg.8

Principio del test
Principio de competición con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 10 µL de muestra se incuban con Tg biotinilada; los
anticuerpos de la muestra se fijan al antígeno.

▪ 2ª incubación: Tras la incorporación de anticuerpos anti‑Tg marcados
con quelato de rutenioa) y de micropartículas recubiertas con
estreptavidina, el inmunocomplejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) ) 

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos lleva la etiqueta A‑TG.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 12 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Tg~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Tg biotinilada (humana) 0.200 mg/L; tampón TRIS 100 mmol/L,
pH 7.0; conservante.

R2 Anticuerpos anti‑Tg-~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpos monoclonales anti‑Tg (humanos) marcados con quelato
de rutenio 0.620 mg/L; tampón TRIS 100 mmol/L, pH 7.0;
conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso. Los hemoderivados han sido preparados exclusivamente con
sangre de donantes analizada individualmente y libre de HBsAg o de
anticuerpos anti-HCV y anti-HIV. 
El extracto inicial de tejido de glándula tiroidea conteniendo la tiroglobulina
humana ha demostrado estar exento de HBsAg y de anticuerpos anti-HCV
y HIV.
Los métodos analíticos aplicados fueron aprobados por la FDA o se
encuentran en comprobada conformidad con la Directiva Europea
98/79/CE, Anexo II, Lista A. 
Sin embargo, dado que nunca puede excluirse con total seguridad el riesgo
de infección, se recomienda tratar este producto con el mismo cuidado que
una muestra de paciente. En caso de exposición, proceda según las
instrucciones de las autoridades sanitarias competentes.9,10

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.
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Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 6 semanas

en los analizadores 6 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con heparina sódica, EDTA bi- y tripotásico. 
Criterio: Recuperación dentro de 85‑115 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.85‑1.15 + intersección dentro de < ± 2 veces la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
No emplear plasma tratado con heparina de litio o con citrato de sodio.
Estabilidad: 3 días a 2‑8 °C, como mínimo 1 mes a -20 °C. Congelar sólo
una vez.11

Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  06368603190, Anti‑Tg CalSet, para 4 x 1.5 mL
▪ REF  05042666191, PreciControl ThyroAB, para 2 x 2 mL de

PreciControl ThyroAB 1 y 2 resp.
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

▪ REF  11298500160, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema (para los EE.UU.)

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al estándar
65/93 del instituto nacional de estándares biológicos y de control (National
Institute for Biological Standards and Control, NIBSC).
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl ThyroAB.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en UI/mL o kUI/L).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1129 µmol/L
ó < 66 mg/dL), hemólisis (Hb < 1.05 mmol/L ó < 1.69 g/dL), lipemia
(Intralipid < 2000 mg/dL), ni biotina (< 246 nmol/L ó < 60 ng/mL). 
Criterio: Recuperación dentro de ± 15 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 300 UI/mL.
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Se analizaron in vitro 24 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
Las concentraciones de tiroglobulina > 2000 ng/mL pueden provocar
concentraciones falsas elevadas de anticuerpos anti‑Tg. Por consiguiente,
en estos casos, los valores de anticuerpos anti‑Tg de las muestras de
pacientes no deben ser dados a conocer. 
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
10.0-4000 UI/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la
curva principal). Los valores inferiores al límite de detección inferior se
indican como < 10.0 UI/mL. Los valores superiores al límite de detección se
indican como > 4000 UI/mL. 
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: < 10.0 UI/mL 
El límite inferior de detección equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
No diluir la muestra. Los autoanticuerpos son heterogéneos, por lo cual la
dilución de las muestras puede resultar no lineal.
Aproximadamente el 5 % de las muestras patológicas puede presentar
concentraciones superiores a 4000 UI/mL. 

Valores teóricos
Los estudios realizados con el test Elecsys Anti‑Tg en 5 centros clínicos
con un total de 392 personas sanas (estudio multicéntrico -MCE- del test
Elecsys Anti‑Tg, de octubre del 2001) confirmaron el valor limítrofe
empleado de 115 UI/mL, correspondiente al percentil 94. 
Para obtener información más detallada acerca de los intervalos de
referencia para niños, adolescentes y embarazadas, sírvase consultar el
folleto “Reference Intervals for Children and Adults”, en inglés:
REF  04640292, en alemán: REF  04625889.
El folleto también presenta los resultados de un estudio detallado acerca de
los factores que influyen en los parámetros tiroideos en grupos de
referencia de adultos bien caracterizados. Fueron aplicados diversos
criterios de inclusión y exclusión de datos (como por ejemplo resultados de
sonografías relativas al volumen y densidad tiroideos así como criterios
referentes a las normas de la Academia Nacional de Bioquímica Clínica de
los Estados Unidos - NACB).
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo modificado (EP5‑A) del
instituto de estándares clínicos y de laboratorio CLSI (Clinical and
Laboratory Standards Institute): 5 a 6 veces por día en el plazo de 10 días
(n = 59 ó 60); repetibilidad en un analizador MODULAR ANALYTICS E170,
n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión intermedia 
Muestra VM

UI/mL

DE

UI/mL

CV

%

DE

UI/mL

CV

%

Suero humano 1 62.8 3.07 4.9 5.44 8.7

Suero humano 2 115 5.85 5.1 8.28 7.2

Suero humano 3 290 13.2 4.6 17.3 5.9

Suero humano 4 2894 161 5.6 183 6.3

PCb) A-TG1 99.5 5.44 5.5 7.17 7.2

PC A-TG2 232 12.9 5.6 15.4 6.7

b) PC = PreciControl

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión intermedia 
Muestra VM

UI/mL

DE

UI/mL

CV

%

VM

UI/mL

DE

UI/mL

CV

%

Suero humano 1 47.2 2.33 4.9 49.8 3.12 6.3

Suero humano 2 588 7.42 1.3 597 12.5 2.1

Suero humano 3 3289 42.0 1.3 3251 111 3.4

PC A-TG1 86.2 2.62 3.0 90.3 5.14 5.7

PC A-TG2 228 4.55 2.0 230 7.41 3.2

Comparación de métodos
A continuación se comparan valores superiores e inferiores al límite del test
Elecsys Anti‑Tg (115 UI/mL). Estos valores proceden de análisis
efectuados con el Enzymun‑Test Anti‑Tg (115 UI/mL) y dos ensayos
comerciales de anticuerpos anti‑Tg (60 UI/mL y 40 UI/mL). Las
concentraciones medidas por el test Elecsys Anti‑Tg se situaron entre
< 10 UI/mL y llegaron hasta > 4000 UI/mL. 
a) Muestras obtenidas en exámenes clínicos de rutina 

Comparación de los resultados de los tests Elecsys Anti‑Tg y
Enzymun‑Test Anti‑Tg con muestras obtenidas en exámenes clínicos de
rutina.

Método Enzymun‑Test Anti‑Tg 
< 115 UI/mL > 115 UI/mL Total

> 115 UI/mL 8 32 40

< 115 UI/mL 157 20 177

Test
Elecsys
Anti‑Tg 

Total 165 52 217

Concordancia porcentual = 87 % (intervalo de confianza del 95 % entre
82 y 91 %)

Comparación de los resultados de los tests Elecsys Anti‑Tg y un test
comercial de anti‑Tg con muestras obtenidas en exámenes clínicos de
rutina.

Primer test de comparación anti‑Tg 
< 60 UI/mL > 60 UI/mL Total

> 115 UI/mL 16 24 40

< 115 UI/mL 177 0 177

Test
Elecsys
Anti‑Tg 

Total 193 24 217

Concordancia porcentual = 93 % (intervalo de confianza del 95 % entre
88 y 96 %)
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Comparación de los resultados de las pruebas Elecsys Anti‑Tg y un
segundo test comercial de anti‑Tg con muestras obtenidas en exámenes
clínicos de rutina.

Segundo test de comparación anti‑Tg 
< 40 UI/mL > 40 UI/mL Total

> 115 UI/mL 11 31 42

< 115 UI/mL 100 5 105

Test
Elecsys
Anti‑Tg 

Total 111 36 147

Concordancia porcentual = 89 % (intervalo de confianza del 95 % entre
83 y 94 %)

b) Muestras de pacientes 

Comparación de los resultados determinados con las pruebas Elecsys
Anti‑Tg y Enzymun-Test Anti‑Tg en muestras de pacientes con la
enfermedad de Graves-Basedow (n = 39) y la tiroiditis de Hashimoto
(n = 43):

Método Enzymun‑Test Anti‑Tg 
< 115 UI/mL > 115 UI/mL Total

> 115 UI/mL 3 51 54

< 115 UI/mL 21 7 28

Test
Elecsys
Anti‑Tg 

Total 24 58 82

Concordancia porcentual = 88 % (intervalo de confianza del 95 % entre
79 y 94 %)

Comparación de los resultados determinados con las pruebas Elecsys
Anti‑Tg y Enzymun-Test Anti‑Tg en muestras de pacientes con la
enfermedad de Graves-Basedow (n = 39) o la tiroiditis de Hashimoto
(n = 43):

Primer test de comparación anti‑Tg 
< 60 UI/mL > 60 UI/mL Total

> 115 UI/mL 4 50 54

< 115 UI/mL 25 3 28

Test
Elecsys
Anti‑Tg 

Total 29 53 82

Concordancia porcentual = 91 % (intervalo de confianza del 95 % entre
83 y 97 %)

Comparación de los resultados determinados con las pruebas Elecsys
Anti‑Tg y un segundo test comercial Anti‑Tg en muestras de pacientes con
la enfermedad de Graves-Basedow (n = 27) o la tiroiditis de Hashimoto
(n = 24):

Segundo test de comparación anti‑Tg 
< 40 UI/mL > 40 UI/mL Total

> 115 UI/mL 5 27 32

< 115 UI/mL 13 6 19

Test
Elecsys
Anti‑Tg 

Total 18 33 51

Concordancia porcentual = 78 % (intervalo de confianza del 95 % entre
65 y 89 %)

Especificidad analítica
Las muestras conteniendo aprox. 1400 UI/mL de anticuerpos anti‑TPO
(según la medición efectuada con el test Elecsys Anti‑TPO) exhibieron una
concentración máxima de anticuerpos anti‑Tg de 51 UI/mL.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
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MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Anti‑HCV es un test diagnóstico in vitro destinado a la detección cualitativa
de los anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (HCV) en suero y plasma
humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Aprobación regulatoria
El presente test ha obtenido el marcado CE cumpliendo con la Directiva
98/79/CE. El funcionamiento del test ha sido establecido y certificado por
un organismo notificado según las especificaciones técnicas comunes
(CTS) para el uso diagnóstico y el cribado de donaciones de sangre.

Características
El virus de la hepatitis C, identificado por vez primera en 1989,1 constituye
el tipo de hepatitis no A, no B más común a nivel mundial transmitido por
transfusiones sanguíneas y en colectivos específicos. La infección por el
HCV conduce frecuentemente a la hepatitis crónica y a la cirrosis, estando
su curso asociado a la evolución del carcinoma hepatocelular.2 Sus
manifestaciones extrahepáticas más comunes comprenden la
crioglobulinemia y otras enfermedades reumáticas.3

El virus de la hepatitis C es un virus recubierto con ARN monocatenario de
polaridad positiva clasificado como género propio dentro de la familia de los
Flaviviridae. El genoma consiste en una cadena de aprox. 9.5 kilobases de
longitud que codifica un polipéptido de 3000 aminoácidos de dominios
estructurales y no estructurales.4 Al igual que otros virus de ARN, el
genoma del virus de la hepatitis C presenta una heterogeneidad sustancial
como resultado de mutaciones ocurridas durante la replicación viral. A nivel
mundial se conocen como mínimo 11 genotipos genéticamente diferentes y
numerosos subtipos y variantes del virus.5 La severidad de la enfermedad y
la respuesta al tratamiento pueden variar según el genotipo específico
causante de la infección.6,7

La hepatitis C es transmitida primordialmente mediante sangre y
hemoderivados contaminados y, en menor medida, por secreciones del
organismo humano.8

Los resultados obtenidos con los ensayos de anticuerpos anti‑HCV se
emplean individualmente o en combinación con otros ensayos (por ej.
ARN‑HCV) para detectar una infección por el virus de la hepatitis C y para
identificar sangre o hemoderivados obtenidos de personas infectadas con
el HCV.
El test Elecsys Anti‑HCV es una prueba de tercera generación.9,10 El test
emplea péptidos y antígenos recombinados que representan las proteínas
del núcleo, NS3 y NS4 para determinar los anticuerpos anti‑HCV. 

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 40 µL de muestra, 60 µL de reactivo con antígeno del
HCV biotinilado y 60 µL de reactivo con antígeno de HCV marcado
con quelato de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ El software proporciona automáticamente los resultados comparando
la señal de electroquimioluminiscencia generada por la reacción de la
muestra con la señal del valor de corte obtenido anteriormente por
calibración.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos (M, R1, R2, R1a, R2a, R1b, R2b) está etiquetado
como A‑HCV.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Tampón (tapa gris), 1 frasco, 7 mL:
HEPESb), pH 5.0.

R2 Tampón (tapa negra), 1 frasco, 7 mL:
Tampón HEPES, pH 5.0.

R1a Antígenos del HCV liofilizados, biotinilados (tapa gris),
1 frasco para 1.2 mL de solución.

R2a Antígeno del HCV liofilizado, marcado con rutenio (tapa negra),
1 frasco para 1.2 mL de solución.

R1b Medio de reconstitución para el frasco R1a (tapa gris), 1 frasco,
1.4 mL:
Agua, conservante.

R2b Medio de reconstitución para el frasco R2a (tapa negra), 1 frasco,
1.4 mL:
Agua, conservante.

b) HEPES = ácido [4-(2-hidroxietil)-piperazina] etanosulfónico

A‑HCV Cal1 Calibrador negativo 1 (tapa blanca), 2 frascos de 1.3 mL c/u:
suero humano, conservante.

A‑HCV Cal2 Calibrador positivo 2 (tapa negra), 2 frascos de 1.3 mL c/u:
Suero humano positivo para anticuerpos anti‑HCV;
conservante. No reactivo para HBsAg y para anticuerpos
anti‑HIV‑1 y anti‑HIV‑2.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso. Los hemoderivados han sido preparados exclusivamente con
sangre de donantes analizada individualmente y libre de HBsAg o de
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anticuerpos anti‑HCV (sólo A‑HCV Cal1) y anti‑HIV. Los métodos analíticos
aplicados fueron aprobados por la FDA o se encuentran en comprobada
conformidad con la Directiva Europea 98/79/CE, Anexo II, Lista A. 
El suero que contiene anti‑HCV (A‑HCV Cal2) fue inactivado utilizando
β‑propiolactona y rayos ultravioleta.
Dado que ni la inactivación ni el método de test pueden excluir con total
seguridad el riesgo de infección, se recomienda tratar este tipo de material
con el mismo cuidado que una muestra de paciente. En caso de
exposición, proceda según las instrucciones de las autoridades sanitarias
competentes.11,12

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).
El test Elecsys Anti‑HCV es muy sensible a las diluciones. Evitar la
contaminación de las muestras por reacción cruzada en la fase
preanalítica.

Preparación de los reactivos
Los reactivos R1 y R2 no están listos para el uso y deben ser
preparados. Obtenga instrucciones más detalladas en la sección
"Preparación de las soluciones de trabajo". Los reactivos M, A‑HCV Cal1 y
A‑HCV Cal2 están listos para el uso y se suministran en frascos
compatibles con el sistema. 
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: Colocar los calibradores en el
analizador a 20‑25 °C sólo con el objeto de efectuar una calibración.
Después del uso, cerrar los frascos inmediatamente y guardar a 2‑8 °C.
Debido a posibles efectos de evaporación, no deberían efectuarse más de
5 calibraciones por juego de frascos.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Si no se requiere el volumen total para la calibración en los analizadores,
transvasar las alícuotas de los calibradores listos para el uso a los frascos
vacíos de cierre hermético (CalSet Vials). Adherir las etiquetas
suministradas a estos frascos adicionales. Guardar las alícuotas que se
necesiten más tarde a 2‑8 °C. 
Efectuar un solo procedimiento de calibración por alícuota. 
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.
Preparación de las soluciones de trabajo
Los reactivos R1 y R2 no están listos para el uso y deben ser
preparados mediante la adición de los antígenos reconstituidos. 
Reconstituir los antígenos liofilizados de la siguiente manera:
A. Con adaptadores 

1a. Conectar el frasco R1a (antígenos liofilizados marcados con biotina;
tapa gris) al frasco R1b (medio de reconstitución para el frasco R1a;
tapa gris) empleando uno de los adaptadores. Traspasar el volumen
del medio de reconstitución. ¡Evitar la formación de espuma!

1b. Conectar el frasco R2a (antígenos liofilizados marcados con rutenio;
tapa negra) al frasco R2b (medio de reconstitución para el frasco
R2a; tapa negra) empleando uno de los adaptadores. Traspasar el
volumen del medio de reconstitución. ¡Evitar la formación de
espuma! 

2. Reconstituir los liofilizados durante 30 minutos ± 5 minutos
mezclando suave y reiteradamente hasta que se hayan disuelto por
completo. ¡Evitar la formación de espuma! ¡No agitar con vigor! 

3. Quitar los adaptadores de los frascos.

4a. Traspasar la solución reconstituida de antígeno biotinilado R1a (tapa
gris) al frasco R1 del rack pack (tapa gris).

4b. Trasferir la solución reconstituida de antígeno marcado con rutenio
R2a (tapa negra) al frasco R2 del rack pack (tapa negra).

5. Homogeneizar las soluciones R1 y R2 revolviendo suave y
reiteradamente durante el lapso de 15 minutos. ¡Evitar la
formación de espuma! 

6a. Incubar el reactivo reconstituido como mínimo durante 12 horas a
2‑8 °C para finalizar el proceso de reconstitución. Se recomienda la
incubación en nevera hasta la mañana siguiente (p.ej. 16 horas a
2‑8 °C). El estuche de reactivos con las soluciones de trabajo R1
y R2 está entonces listo para el uso.

6b. Como alternativa, se puede utilizar la solución preparada según el
punto 5. sin incubación posterior. En ese caso, se recomienda
incrementar la frecuencia de los controles dentro de las primeras
24 horas de uso. Calibrar pasadas 12‑24 horas.

7. Mientras no se usan, guardar siempre el estuche con las
soluciones de trabajo R1 y R2 a 2‑8 °C. Los 14 días de
estabilidad indicados sólo pueden garantizarse si los reactivos
R1 y R2, que contienen antígenos del HCV, se conservan a
2‑8 °C y no se someten a los efectos del calor. 

Nota: Siempre queda un volumen restante de < 200 µL al traspasar las
soluciones con el adaptador. No es necesario añadir por pipeteo este
volumen restante. 
B. Por pipeteo, como alternativa: 

1a. Pipetear 1.2 mL de R1b (medio de reconstitución; tapa gris) a R1a
(antígenos liofilizados biotinilados; tapa gris).

1b. Pipetear 1.2 mL de R2b (medio de reconstitución; tapa negra) a R2a
(antígenos liofilizados marcado con rutenio; tapa negra).

2. Reconstituir los liofilizados durante 30 minutos ± 5 minutos
mezclando suave y reiteradamente hasta que se hayan disuelto por
completo. ¡Evitar la formación de espuma! 

3a. Pipetear 1 mL de la solución reconstituida de antígeno biotinilado
R1a (tapa gris) al reactivo R1 del rack pack (tapa gris).

3b. Pipetear 1 mL de la solución reconstituida de antígeno marcado con
rutenio R2a (tapa negra) al reactivo R2 del rack pack (tapa negra).

4. Homogeneizar las soluciones R1 y R2 revolviendo suave y
reiteradamente durante el lapso de 15 minutos. ¡Evitar la
formación de espuma! 

5a. Incubar el reactivo reconstituido como mínimo durante 12 horas a
2‑8 °C para finalizar el proceso de reconstitución. Se recomienda la
incubación en nevera hasta la mañana siguiente (p.ej. 16 horas a
2‑8 °C). El estuche de reactivos con las soluciones de trabajo R1
y R2 está entonces listo para el uso.

5b. Como alternativa, se puede utilizar la solución preparada según el
punto 4. sin incubación posterior. En ese caso, se recomienda
incrementar la frecuencia de los controles dentro de las primeras
24 horas de uso. Calibrar pasadas 12‑24 horas.

6. Mientras no se usan, guardar siempre el estuche con las
soluciones de trabajo R1 y R2 a 2‑8 °C. Los 14 días de
estabilidad indicados sólo pueden garantizarse si los reactivos
R1 y R2, que contienen antígeno del HCV, se conservan a 2‑8 °C
y no se someten a los efectos del calor. 

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
Guardar en nevera inmediatamente después de usar. Antes del uso,
asegurarse de que los reactivos tengan una temperatura de 20‑25 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.
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Estabilidad del estuche de reactivos y del rack pack

estuche de reactivos sin abrir a
2‑8 °C 

hasta la fecha de caducidad
indicada

rack pack (incluyendo los
antígenos reconstituidos) a 2‑8 °C 

2 semanas

en los analizadores 72 días, conservado continuamente
en el analizador (20‑25 °C)
o
2 semanas y hasta 40 horas en
total en el analizador (20‑25 °C),
conservado alternadamente en el
refrigerador y en el analizador

Estabilidad de los calibradores

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

En los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411, a 20‑25 °C 

hasta 5 horas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

emplear sólo una vez

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio, heparina de sodio, EDTA tripotásico y
citrato sódico. 
Criterio: Identificación correcta de las muestras negativas y positivas dentro
de una recuperación del 80‑120 % del valor sérico.
Estabilidad: 21 días a 2‑8 °C, 3 días a 25 °C, 3 meses a ‑20 °C. Congelar
sólo 6 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

▪ 2 x 6 etiquetas para los frascos
▪ 2 adaptadores

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  03290379190, PreciControl Anti‑HCV, para 8 x 1.3 mL de

PreciControl Anti‑HCV 1 y 2 resp.
▪ Equipo usual de laboratorio

▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó
cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente
de detección

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
Colocar los calibradores en la zona prevista para las muestras.
Todos los datos necesarios para calibrar el test se introducen
automáticamente en el analizador.
Después de efectuar una calibración, guardar los calibradores a 2‑8 °C o
desecharlos (analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602).

Calibración
Intervalo de calibraciones: 
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Calibrar cada rack pack de Elecsys Anti‑HCV utilizando A‑HCV Cal1 y
A‑HCV Cal2. El test Elecsys Anti‑HCV no admite calibraciones de lotes. 
Repetir la calibración de cada rack pack Elecsys Anti‑HCV de la siguiente
manera:

▪ cada 7 días (si el mismo estuche de reactivos se coloca
alternadamente en el analizador y en el refrigerador)

▪ cada 12‑24 horas si las soluciones de trabajo fueran preparadas
según el punto 6b. (utilizando adaptadores) o 5b. (por pipeta)

▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera
del intervalo definido

▪ más frecuentemente si así lo prevén las regulaciones pertinentes

Intervalo teórico de las señales de electroquimioluminiscencia (counts) para
los calibradores:
Calibrador negativo (A‑HCV Cal1): 350‑1200 (para los analizadores
Elecsys 2010 y cobas e 411) o 350‑1600 (para los analizadores
MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602). 
Calibrador positivo (A‑HCV Cal2): 10000‑38000 (para los analizadores
Elecsys 2010 y cobas e 411) o 10000‑60000 (para los analizadores
MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602). 
No existe un estándar para anti‑HCV de aceptación internacional.

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Anti‑HCV.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Si fuera necesario, repetir la medición de las muestras en cuestión.
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.
Nota:
Por razones técnicas, los valores diana reasignados y válidos únicamente
para una combinación específica de un reactivo y un lote de control deben
ser introducidos manualmente en todos los analizadores (excepto en el
analizador cobas e 602). Para ello, se recomienda consultar la ficha de
valores incluida en el pack de reactivos o el estuche PreciControl para
asegurarse de utilizar los valores diana correctos. 
Si se emplea un nuevo lote de reactivos o de controles, el analizador
utilizará los valores originales codificados en los códigos de barras del
control. 

Cálculo
El analizador calcula automáticamente el valor de corte basado en la
medición de A‑HCV Cal1 y A‑HCV Cal2.
Los resultados se indican como reactivos o como no reactivos así como en
forma de índice de corte (señal de la muestra/valor de corte).
Interpretación de los resultados: 
Las muestras con un índice de corte < 0.9 son no‑reactivas con el test
Elecsys Anti‑HCV.
Las muestras con un índice de corte entre ≥ 0.9 y < 1.0 se consideran
limítrofes en el test Elecsys Anti‑HCV.
Las muestras con un índice de corte ≥ 1.0 son reactivas con el test
Elecsys Anti‑HCV.
Se recomienda volver a analizar por duplicado con el test Elecsys Anti‑HCV
todas las muestras inicialmente reactivas o limítrofes.
Si no son reactivas en ningún caso, las muestras se consideran negativas
para los anticuerpos anti‑HCV. Si el resultado de una o ambas mediciones
repetidas es reactivo o limítrofe, la muestra es repetidamente reactiva. Las

muestras repetidamente reactivas deben analizarse por métodos
suplementarios (por ej. por inmunotransferencia o detección del ARN del
HCV). Si una o ambas mediciones sigue siendo indeterminada, se
recomienda analizar una muestra posterior.

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 855 µmol/L ó < 50
mg/dL), hemólisis (Hb < 1.09 mmol/L ó < 1.75 g/dL), lipemia (Intralipid
< 2100 mg/dL), ni biotina (< 50 ng/mL ó < 205 nmol/L).
Criterio: Recuperación de las muestras positivas dentro de ± 20 % del valor
inicial, índice de corte para muestras negativas ≤ 0.5.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1000 UI/mL.
No se han registrado resultados negativos con el test Elecsys Anti‑HCV
debido al efecto prozona (high‑dose hook).
Se han analizado in vitro 18 fármacos de uso extendido y 2 fármacos
empleados en el tratamiento del HCV sin encontrar interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos contra la estreptavidina y el rutenio.
Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.
Debido al prolongado lapso de tiempo que transcurre entre la infección y la
seroconversión, se pueden registrar resultados negativos con las pruebas
de anticuerpos anti‑HCV efectuadas durante la fase temprana de la
infección. Si se sospecha la presencia de una infección aguda por el virus
de la hepatitis C, se recomienda emplear la reacción en cadena de la
polimerasa transcriptasa inversa (p. ej. RT‑PCR de COBAS AMPLICOR).
La detección de anticuerpos anti‑HCV indica una infección presente o
pasada con el virus de la hepatitis C, pero no permite diferenciar entre una
infección aguda, crónica o resuelta. En el ámbito de la comunidad científica
se sabe que los métodos actualmente existentes para detectar los
anticuerpos anti‑HCV no son lo suficientemente sensibles como para
detectar todas las unidades de sangre potencialmente infecciosas o todos
los posibles casos de una infección por el HCV. La concentración de
anticuerpos puede encontrarse inferior al límite de detección de este
ensayo o los anticuerpos del paciente pueden no reaccionar con los
antígenos empleados por el presente test. Además, no puede excluirse que
se obtengan resultados no específicos con el test Elecsys Anti‑HCV.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada empleando reactivos Elecsys, sueros
humanos y controles.
Los siguientes resultados fueron obtenidos al preparar las soluciones de
trabajo mediante los adaptadores. Los resultados obtenidos por pipeteo
han sido similares.

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidadc) Precisión intermediad)

Muestra Media
ICe)

DE
IC

CV
%

Media
IC

DE
IC

CV
%

SHf), negativo 0.11 0.01 - 0.10 0.01 -

SH, ligeramente
positivo

4.15 0.14 3.3 4.82 0.14 3.0

SH, positivo 34.7 0.38 1.1 39.7 1.37 3.5
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Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidadc) Precisión intermediad)

Muestra Media
ICe)

DE
IC

CV
%

Media
IC

DE
IC

CV
%

PreciControl A-HCV1 0.14 0.01 - 0.14 0.01 -

PreciControl A-HCV2 8.67 0.11 1.2 11.1 0.47 4.2

c) Repetibilidad = precisión intraserie (n = 21)
d) Precisión intermedia = interensayo (n = 10)
e) IC = índice de corte
f) SH = suero humano

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidadg) Precisión intermediah)

Muestra Media
IC

DE
IC

CV
%

Media
IC

DE
IC

CV
%

SH, negativo 0.084 0.020 - 0.127 0.014 -

SH, ligeramente
positivo

3.14 0.143 4.6 2.30 0.103 4.5

SH, positivo 72.8 2.23 3.1 260 10.5 4.0

PreciControl A-HCV1 0.052 0.007 - 0.134 0.015 -

PreciControl A-HCV2 11.7 0.241 2.1 11.3 0.415 3.7

g) Repetibilidad = precisión intraserie (n = 21)
h) Precisión intermedia = intralaboratorio (protocolo modificado (EP5-A) del CLSI (Clinical and
Laboratory Standards Institute): 6 veces al día durante 10 días (n = 60))

Especificidad analítica
Se han analizado con el test Elecsys Anti‑HCV 774 muestras que
contienen sustancias potencialmente interferentes comprendiendo
muestras:

▪ con anticuerpos contra HBV, HAV, HEV, EBV, CMV, HSV, HIV, la
rubéola, Toxoplasma gondii y Treponema pallidum

▪ con autoanticuerpos y títulos elevados del factor reumatoide o
inmunoglobulinas G, M o A

▪ positivas para HBsAg y E. coli
▪ tras vacunación contra el HBV y la gripe
▪ de pacientes con hepatopatías no virales

N Reactivas
en el test
Elecsys

Anti‑HCV

Positivas por
inmuno-

transferencia o
indeterminadas

Negativas
por inmuno-
transferencia

Muestras que
contienen
sustancias
potencialmente
interferentes

774 29 21 positivas
3 dudosas

5i)

i) Pacientes con autoanticuerpos: 1 muestra de un grupo de 164; infectadas por VHB: 2 muestras
de un grupo de 87; infectadas por EBV: 1 muestra de un grupo de 61; de pacientes con
enfermedades hepáticas no virales: 1 muestra de un grupo de 24

Sensibilidad clínica
La totalidad de 1057 muestras de pacientes infectados en diferentes fases
de la enfermedad y por diferentes genotipos del HCV (tipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6),
fue reconocida como reactiva en el test Elecsys Anti‑HCV.

Grupo N reactivo

Personas infectadas por el HCV en
diferentes fases de la enfermedad

813 813

Genotipos del HCV (tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6) 244 244

En el estudio mencionado la sensibilidad diagnóstica fue del 100 %. El
límite inferior del intervalo de confianza del 95 % fue 99.72 %.

Sensibilidad de seroconversión
La sensibilidad de seroconversión del test Elecsys Anti‑HCV ha sido
demostrada analizando 50 paneles comerciales de seroconversión
comparados con otros inmunoanálisis de anticuerpos anti‑HCV registrados.

Especificidad clínica
La especificidad del test Elecsys Anti‑HCV comprobada en un grupo de
donantes de sangre europeos escogidos aleatoriamente fue del 99.71 %
(RR). El límite inferior del intervalo de confianza del 95 % fue 99.58 %.
La especificidad diagnóstica del test Elecsys Anti‑HCV en un grupo de
pacientes hospitalizados, pacientes en diálisis y embarazadas fue del
99.17 %. El límite inferior del intervalo de confianza del 95 % fue 98.76 %.

N Elecsys
Anti-HCV

IR
IC ≥ 1

Elecsys
Anti-HCV

RR
IC ≥ 1

Positivas o
indeterminadas por
inmunotransferencia

y/o ARN del HCV

Donantes de
sangre europeos

6317 26 20 3 indeterminadas

Hospitalizados 1770 189 186 164 positivas
9 dudosas

Pacientes en
diálisis

217 14 13 11

Embarazadas 259 2 2 1
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los

reactivos

Reactivo

Calibrador

Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 
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REF SYSTEM

06427405 190 200

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
La prueba Anti‑HCV II es un test diagnóstico in vitro destinado a la
detección cualitativa de los anticuerpos contra el virus de la hepatitis C
(HCV) en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Aprobación regulatoria
El presente test ha obtenido el marcado CE cumpliendo con la Directiva
98/79/CE. El funcionamiento del test ha sido establecido y certificado por
un organismo notificado según las especificaciones técnicas comunes
(CTS) para el uso diagnóstico y el cribado de donaciones de sangre.

Características
El virus de la hepatitis C (HCV), identificado por primera vez en 1989,
constituye una de las causas principales de hepatopatías e implica un
importante problema de salud con más de 170 millones (aprox. un 3 %) de
infectados a nivel mundial.1,2 La mayor prevalencia se encuentra en África,
el Mediterráneo oriental y en Asia.2,3 El HCV, cuyo genoma es constituido
por un ARN monocatenario de polaridad positiva, pertenece a la familia de
los Flaviviridae.4 Hasta ahora se identificaron más de 50 subtipos
subdivididos en 6 genotipos (1‑6).5

Como la infección por el HCV suele ser asintomática, el diagnóstico clínico
es difícil y las pruebas de cribado revisten mayor importancia.6 La infección
por el HCV puede provocar una hepatopatía aguda o crónica. Aprox. el
70‑85 % de las infecciones por el HCV toma un curso crónico según el
sexo, la edad, la etnia y el estado inmunológico del paciente.4,7 Dado que la
infección crónica puede llevar a la cirrosis y el carcinoma hepatocelular8, la
detección temprana de anticuerpos anti‑HCV es esencial para la
identificación de pacientes con hepatitis crónica y su tratamiento exitoso.6
La infección puede detectarse en suero midiendo la cantidad de ARN de
HCV, la alanina aminotransferasa (ALT) así como las inmunoglobulinas
anti‑HCV. De este modo, también se indica si se trata de una infección
aguda o crónica.4,7

Los resultados obtenidos con los ensayos de anticuerpos anti‑HCV se
emplean individualmente o en combinación con otros ensayos (por ej.
ARN‑HCV) para detectar una infección por el virus de la hepatitis C y para
identificar sangre o hemoderivados obtenidos de personas infectadas con
el HCV. El test Elecsys Anti‑HCV II es una prueba de tercera generación.9,
10 El test emplea péptidos y antígenos recombinados que representan las
proteínas del núcleo, NS3 y NS4 para determinar los anticuerpos anti‑HCV.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 50 µL de muestra, 55 µL de reactivo con antígeno del
HCV biotinilado y 55 µL de reactivo con antígeno de HCV marcado con
quelato de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ El software proporciona automáticamente los resultados comparando la
señal de electroquimioluminiscencia generada por la reacción de la
muestra con la señal del valor de corte obtenido anteriormente por
calibración.

a) [Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II)] Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos (M, R1, R2) lleva la etiqueta A‑HCV II.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 12 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Antígenos específicos de HCV~biotina (tapa gris), 1 frasco, 18 mL:
Antígenos específicos de HCV marcados con biotina, tampón
HEPESb), pH 7.4.; conservante.

R2 Antígenos específicos de HCV~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco,
18 mL:
Antígenos específicos de HCV marcados con un complejo de rutenio
≥ 0.3 mg/L, tampón HEPES, pH 7.4; conservante.

b) HEPES = ácido [4-(2-hidroxietil)-piperazina] etanosulfónico

A‑HCV II Cal1 Calibrador 1 negativo (tapa blanca), 2 frascos de 1.3 mL
c/u:
suero humano, conservante.

A‑HCV II Cal2 Calibrador 2 positivo (tapa negra), 2 frascos de 1.3 mL c/u:
Suero humano positivo para anticuerpos anti‑HCV ;
conservante. No reactivo para HBsAg y para anticuerpos
anti‑HIV‑1 y anti‑HIV‑2.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso.
Los hemoderivados han sido preparados exclusivamente con sangre de
donantes analizada individualmente y libre de HBsAg o de anticuerpos
anti‑HCV (sólo A‑HCV II Cal1) y anti‑HIV.
Los métodos analíticos aplicados fueron aprobados por la FDA o se
encuentran en comprobada conformidad con la Directiva Europea
98/79/CE, Anexo II, Lista A.
El suero que contiene anti‑HCV (A‑HCV II Cal2) fue inactivado utilizando
β‑propiolactona y rayos ultravioleta.
Dado que ni la inactivación ni el método de test pueden excluir con total
seguridad el riesgo de infección, se recomienda tratar este tipo de material
con el mismo cuidado que una muestra de paciente. En caso de
exposición, proceda según las instrucciones de las autoridades sanitarias
competentes.11,12

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).
El test Elecsys Anti‑HCV II es muy sensible a las diluciones. Evitar la
contaminación de las muestras por reacción cruzada en la fase
preanalítica.

Preparación de los reactivos
Los reactivos contenidos en el estuche están listos para el uso y se
suministran en los frascos propios del sistema.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: Colocar los calibradores en el
analizador a 20‑25 °C sólo con el objeto de efectuar una calibración.
Después del uso, cerrar los frascos inmediatamente y guardar a 2‑8 °C.
Debido a posibles efectos de evaporación, se recomienda no efectuar más
de 5 calibraciones por juego de frascos.
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Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Si no se requiere el volumen total para la calibración en los analizadores,
transvasar las porciones de los calibradores listos para el uso a los frascos
vacíos de cierre hermético (CalSet Vials). Adherir las etiquetas
suministradas a estos frascos adicionales. Guardar las alícuotas que se
necesiten más tarde a 2‑8 °C. 
Efectuar un solo procedimiento de calibración por alícuota. 
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad del rack pack de reactivos 

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

Una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

en los analizadores 31 días, conservados
continuamente en el analizador
(20‑25 °C)
o
7 semanas y hasta 80 horas en
total en el analizador (20‑25 °C),
conservados alternadamente en el
refrigerador y en el analizador

Estabilidad de los calibradores 

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

En los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411, a 20‑25 °C 

hasta 5 horas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

emplear sólo una vez

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con heparina de litio y sodio, EDTA di y tripotásico, gel de
separación de suero y de plasma y citrato sódico.
Criterio: Identificación correcta de las muestras negativas y positivas dentro
de una recuperación del 80‑120 % del valor sérico.
Estabilidad: 7 días a 2‑8 °C, 3 días a 25 °C, 3 meses a ‑20 °C. Congelar
sólo 6 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

▪ 2 x 6 etiquetas para los frascos
Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  03290379190, PreciControl Anti‑HCV, para 8 x 1.3 mL de

PreciControl Anti‑HCV 1 y 2 resp.
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente de

detección
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
Colocar los calibradores en la zona prevista para las muestras.
Todos los datos necesarios para calibrar el test se introducen
automáticamente en el analizador.
Después de efectuar una calibración, guardar los calibradores a 2‑8 °C o
desecharlos (analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602). 

Calibración
No existe un estándar para anti‑HCV de aceptación internacional.
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Cada reactivo de Elecsys Anti‑HCV II contiene un código de barras que
incluye la información específica necesaria para la calibración del lote de
reactivos. La curva máster preestablecida es adaptada al analizador con
los dispositivos A‑HCV II Cal1 y A‑HCV II Cal2.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Intervalo teórico de las señales de electroquimioluminiscencia (counts) para
los calibradores:
Calibrador negativo (A‑HCV II Cal1): 400‑3000 (para los analizadores
Elecsys 2010, cobas e 411, MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602). 
Calibrador positivo (A‑HCV II Cal2): 25000‑350000 (para los analizadores
Elecsys 2010, cobas e 411, MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602). 

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Anti‑HCV.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Si fuera necesario, repetir la medición de las muestras en cuestión.
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.
Nota:
Por razones técnicas, los valores diana reasignados y válidos únicamente
para una combinación específica de un reactivo y un lote de control deben
ser introducidos manualmente en todos los analizadores (excepto en el
analizador cobas e 602). Para ello, se recomienda consultar la ficha de
valores incluida en el pack de reactivos o el estuche PreciControl para
asegurarse de utilizar los valores diana correctos. 
Si se emplea un nuevo lote de reactivos o de controles, el analizador
utilizará los valores originales codificados en los códigos de barras del
control. 

Cálculo
El analizador calcula automáticamente el valor de corte basado en la
medición de A‑HCV II Cal1 y A‑HCV II Cal2.
Los resultados se indican tanto como reactivos o no reactivos así como en
forma de índice de corte (señal de la muestra/valor de corte).
Interpretación de los resultados: 
Las muestras con un índice de corte < 0.9 son no reactivas en el test
Elecsys Anti‑HCV II. 
Las muestras con un índice de corte ≥ 0.9 y < 1.0 se consideran limítrofes
en el test Elecsys Anti‑HCV II. 
Las muestras con un índice de corte ≥ 1.0 son reactivas en el test Elecsys
Anti‑HCV II.
Se recomienda volver a analizar por duplicado con el test Elecsys
Anti‑HCV II todas las muestras inicialmente reactivas o limítrofes. Si no son
reactivas en ningún caso, las muestras se consideran negativas para los
anticuerpos anti‑HCV. Si el resultado de una o ambas mediciones repetidas
es reactivo o limítrofe, la muestra es repetidamente reactiva. Las muestras
repetidamente reactivas deben analizarse por métodos suplementarios (por
ej. por inmunotransferencia o detección del ARN del HCV). Si una o ambas
mediciones sigue siendo indeterminada, se recomienda analizar una
muestra posterior.

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1129 µmol/L o
< 66 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.621 mmol/L o < 1.00 g/dL), lipemia
(Intralipid < 2000 mg/dL), ni biotina (< 172 nmol/L o < 42 ng/mL). 
Criterio: Recuperación de las muestras positivas dentro de ± 20 % del valor
inicial, índice de corte para muestras negativas ± 0.2 del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1200 UI/mL.
Se han analizado in vitro 18 fármacos de uso extendido y 3 fármacos
empleados en el tratamiento del HCV sin encontrar interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Se han realizado estudios a fin de evaluar el efecto prozona (high-dose
hook). De las 765 muestras positivas analizadas no se obtuvo ningún
resultado falsamente negativo. Sin embargo, no se puede excluir
completamente el efecto prozona.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.
Debido al prolongado lapso de tiempo que transcurre entre la infección y la
seroconversión, se pueden registrar resultados negativos con las pruebas
de anticuerpos anti‑HCV efectuadas durante la fase temprana de la
infección. Si se sospecha la presencia de una infección aguda por el virus
de la hepatitis C, se recomienda emplear la reacción en cadena de la
polimerasa transcriptasa inversa (p. ej. RT‑PCR de COBAS AMPLICOR).
La detección de anticuerpos anti‑HCV indica una infección presente o
pasada con el virus de la hepatitis C, pero no permite diferenciar entre una
infección aguda, crónica o resuelta. En el ámbito de la comunidad científica
se sabe que los métodos actualmente existentes para detectar los
anticuerpos anti‑HCV no son lo suficientemente sensibles como para
detectar todas las unidades de sangre potencialmente infecciosas o todos
los posibles casos de una infección por el HCV. La concentración de
anticuerpos puede encontrarse inferior al límite de detección de este
ensayo o los anticuerpos del paciente pueden no reaccionar con los
antígenos empleados por el presente test. Además, no puede excluirse que
se obtengan resultados no específicos con el test Elecsys Anti‑HCV II.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, muestras y
controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI (Clinical and Laboratory
Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado, cada uno durante
21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidadc) Precisión intermediad)

Muestra Media
ICe)

DE
IC

CV
%

Media
IC

DE
IC

CV
%

SHf), negativo 0.071 0.001 1.6 0.071 0.003 4.1

SH, ligeramente
positivo

1.86 0.049 2.7 1.86 0.085 4.6

SH, positivo 20.0 0.476 2.4 20.0 1.04 5.2

PreciControl A‑HCV1 0.097 0.001 1.4 0.097 0.004 3.8

PreciControl A‑HCV2 4.39 0.113 2.6 4.39 0.185 4.2

c) Repetibilidad = precisión intraserie
d) Precisión intermedia = precisión intralaboratorio
e) IC = índice de corte
f) SH = suero humano
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Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión intermedia 
Muestra Media

IC
DE
IC

CV
%

Media
IC

DE
IC

CV
%

SH, negativo 0.034 0.006 16.3 0.034 0.007 20.4

SH, ligeramente
positivo

1.89 0.017 0.9 1.89 0.033 1.8

SH, positivo 20.9 0.138 0.7 20.9 0.339 1.6

PreciControl A‑HCV1 0.055 0.001 1.1 0.055 0.001 2.3

PreciControl A‑HCV2 4.00 0.028 0.7 4.00 0.160 4.0

Especificidad analítica
Se han analizado con el test Elecsys Anti‑HCV II 1037 muestras que
contienen sustancias potencialmente interferentes o provenientes de
grupos de alto riesgo

▪ con anticuerpos contra HBV, HAV, HEV, EBV, CMV, HSV, HIV, VZV,
parvovirus, paperas, dengue, encefalitis vírica transmitida por
garrapatas (TBEV), rubéola, toxoplasma gondii y treponema pallidum

▪ con autoanticuerpos y títulos elevados del factor reumatoide o
inmunoglobulinas G, M o A

▪ positivas para HBsAg y E. coli
▪ tras vacunación contra el HBV y la gripe
▪ de pacientes con hepatopatías no virales
▪ de pacientes con hepatopatías por alcoholismo
▪ de grupos de alto riesgo: hemofílicos, homosexuales y drogadictos que

se inyectan por vía intravenosa

N Reactivas en
el test

Elecsys
Anti‑HCV II

Positivas por
inmuno-

transferencia o
indeterminadas

Negativas
por inmuno-
transferencia

Muestras que
contienen
sustancias
potencialmente
interferentes

1037 59 58 positivas 1g)

g) pacientes con resultados positivos de IgM anti-EBV: 1 de 69

Sensibilidad clínica
La totalidad de 765 muestras de pacientes infectados en diferentes fases
de la enfermedad y por diferentes genotipos del HCV (tipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6),
fue reconocida como reactiva en el test Elecsys Anti‑HCV II.

Grupo N reactivo

Personas infectadas por el
HCV en diferentes fases de
la enfermedad

224 224

Genotipos del HCV (tipo 1,
2, 3, 4, 5, 6)

541 541

En el estudio mencionado la sensibilidad diagnóstica fue del 100 %. El
límite inferior del intervalo de confianza del 95 % fue 99.61 %.

Sensibilidad de seroconversión
La sensibilidad de seroconversión del test Elecsys Anti‑HCV II ha sido
comprobada en 60 paneles comerciales de seroconversión. El test Elecsys
Anti‑HCV II detectó un mayor número de muestras de sangre positivas que
las demás pruebas anti‑HCV registradas. Asimismo, el test reconoce con
mayor sensibilidad la infección temprana por HCV que el test Elecsys
Anti‑HCV y las demás pruebas anti‑HCV registradas.

Especificidad clínica
La especificidad del test Elecsys Anti‑HCV II comprobada en un grupo de
donantes de sangre europeos escogidos aleatoriamente fue del 99.84 %
(RR). El límite inferior del intervalo de confianza del 95 % (bilateral) fue
99.71‑99.92 %.

La especificidad diagnóstica del test Elecsys Anti‑HCV II en un grupo de
pacientes hospitalizados fue del 99.66 %. El límite inferior del intervalo de
confianza del 95 % (bilateral) fue 99.41‑99.82 %.

N Elecsys
Anti‑HCV II

IRh)

IC ≥ 1

Elecsys
Anti‑HCV II

RRi)

IC ≥ 1

Positivas o
indeterminadas por
inmunotransferencia

y/o ARN del HCV

Donantes de
sangre
europeos

6850 15 15 2 muestras
confirmadas

positivas
3 dudosas

Hospitalizados 3922 153j) 152k) 128 muestras
confirmadas

positivas
8 dudosas

Pacientes en
diálisis

731 19 18 12 muestras
confirmadas

positivas

Embarazadas 629 3 3 2 muestras
confirmadas

positivas

h) IR = Inicialmente reactivo
i) RR = repetidamente reactivo
j) 4 muestras positivas se excluyeron del cálculo debido a “qns” (cantidad insuficiente) para la
inmunotransferencia
k) 4 muestras positivas se excluyeron del cálculo debido a “qns” (cantidad insuficiente) para la
inmunotransferencia
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.
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Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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REF SYSTEM

06368921 190 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
La prueba Anti‑HCV II es un test diagnóstico in vitro destinado a la
detección cualitativa de los anticuerpos contra el virus de la hepatitis C
(HCV) en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Aprobación regulatoria
El presente test ha obtenido el marcado CE cumpliendo con la Directiva
98/79/CE. El funcionamiento del test ha sido establecido y certificado por
un organismo de notificación según las especificaciones técnicas comunes
(CTS) para el uso diagnóstico y el cribado de donaciones de sangre.

Características
El virus de la hepatitis C (HCV), identificado por primera vez en 1989,
constituye una de las causas principales de hepatopatías e implica un
importante problema de salud con más de 170 millones (aprox. un 3 %) de
infectados a nivel mundial.1,2 La mayor prevalencia se encuentra en Africa,
el Mediterráneo oriental y en Asia.2,3 El HCV, cuyo genoma es constituido
por un ARN monocatenario de polaridad positiva, pertenece a la familia de
los Flaviviridae.4 Hasta ahora se identificaron más de 50 subtipos
subdivididos en 6 genotipos (1‑6).5 
Como la infección por el HCV suele ser asintómatica, el diagnóstico clínico
es difícil y los tests de cribado adquieren mayor importancia.6 La infección
por el HCV puede provocar una hepatopatía aguda o crónica. Aprox. el
70‑85 % de las infecciones por el HCV toma un curso crónico según el
sexo, la edad, la etnia y el estado inmunológico del paciente.4,7 Dado que la
infección crónica puede llevar a la cirrosis y el carcinoma hepatocelular,8 la
detección temprana de anticuerpos anti‑HCV es esencial para la
identificación de pacientes con hepatitis crónica y su tratamiento exitoso.6
La infección puede detectarse midiendo la cantidad de ARN de HCV, la
alanina aminotransferasa (ALT) así como las inmunoglobulinas específicas
anti‑HCV en las muestras de pacientes. De este modo, también se indica si
se trata de una infección aguda o crónica.4,7

Los resultados obtenidos con los ensayos de anticuerpos anti‑HCV se
emplean individualmente o en combinación con otros ensayos (por ej.
ARN‑HCV) para detectar una infección por el virus de la hepatitis C y para
identificar sangre o hemoderivados obtenidos de personas infectadas con
el HCV. El test Elecsys Anti‑HCV II es una prueba de tercera generación.9,
10 El test emplea péptidos y antígenos recombinados que representan las
proteínas del núcleo, NS3 y NS4 para determinar los anticuerpos anti‑HCV. 

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 50 µL de muestra, 55 µL de un reactivo que contiene
antígenos biotinilados específicos del HCV y 55 µL de un reactivo que
contiene antígenos específicos del HCV marcados con un complejo de
rutenioa) reaccionan para formar un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ El software proporciona automáticamente los resultados comparando la
señal de electroquimioluminiscencia generada por la reacción de la
muestra con la señal del valor de corte obtenido anteriormente por
calibración.

a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos (M, R1, R2) lleva la etiqueta A‑HCV II.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Antígenos específicos de HCV~biotina (tapa gris), 1 frasco, 18 mL:
Antígenos biotinilados específicos de HCV, HEPESb) tampón, pH 7.4;
conservante.

R2 Antígenos específicos de HCV~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco,
18 mL:
Antígenos específicos de HCV marcados con un complejo de rutenio
≥ 0.3 mg/L, tampón HEPES, pH 7.4; conservante.

b) HEPES = ácido [4-(2-hidroxietil)-piperazino] etanosulfónico

A‑HCV II Cal1 Calibrador 1 negativo (tapa blanca), 2 frascos de 1.3 mL
c/u:
suero humano, conservante.

A‑HCV II Cal2 Calibrador 2 positivo (tapa negra), 2 frascos de 1.3 mL c/u:
Suero humano positivo para anticuerpos anti‑HCV;
conservante. No reactivo para HBsAg y anticuerpos anti-
HIV-1 y anti-HIV-2.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso. Los hemoderivados procedentes de sangre humana han sido
preparados exclusivamente con sangre de donantes analizada
individualmente y libre de HBsAg y de anticuerpos anti-HCV (sólo
A‑HCV II Cal1) y anti-HIV. Los métodos analíticos aplicados fueron
aprobados por la FDA o se encuentran en comprobada conformidad con la
Directiva Europea 98/79/CE, Anexo II, Lista A. 
El suero que contiene anti‑HCV (A‑HCV II Cal2) fue inactivado utilizando
β‑propiolactona y rayos ultravioleta.
Dado que ni la inactivación ni el método de test pueden excluir con total
seguridad el riesgo de infección, se recomienda tratar este tipo de material
con el mismo cuidado que una muestra de paciente. En caso de
exposición, proceda según las instrucciones de las autoridades sanitarias
competentes.11,12

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).
El test Elecsys Anti‑HCV II es muy sensible a las diluciones. Evitar la
contaminación de las muestras por reacción cruzada en la fase
preanalítica.

Preparación de los reactivos
Los reactivos contenidos en el estuche están listos para el uso y se
suministran en los frascos propios del sistema.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: Colocar los calibradores en el
analizador a 20‑25 °C sólo con el objeto de efectuar una calibración.
Después del uso, cerrar los frascos inmediatamente y guardar a 2‑8 °C.
Debido a posibles efectos de evaporación, se recomienda no efectuar más
de 5 calibraciones por juego de frascos.
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Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Si para la calibración en el analizador no fuera requerido el volumen total,
pasar las alícuotas de los calibradores listos para usar a frascos vacíos de
cierre hermético (CalSet Vials). Adherir las etiquetas suministradas a estos
frascos adicionales. Guardar las alícuotas que se necesiten más tarde a
2‑8 °C. 
Emplear una alícuota para un solo procedimiento de calibración.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad del pack de reactivos

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

en los analizadores 31 días si permanece
constantemente en el instrumento
(20‑25 °C)
o bien
7 semanas incluyendo un total de
hasta 80 horas en el instrumento
(20‑25 °C), si fuera conservado
alternadamente en el refrigerador y
en el analizador

Estabilidad de los calibradores

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

En los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411, a 20‑25 °C 

hasta 5 horas

En los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

emplear sólo una vez

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Heparina de litio, heparina de sodio, K2‑EDTA, K3‑EDTA, separación en gel
de suero, separación en gel de plasma y plasma con citrato de sodio.
Criterio: Identificación correcta de las muestras negativas y positivas dentro
de una recuperación del 80‑120 % del valor sérico.
Estabilidad: 7 días a 2‑8 °C, 3 días a 25 °C, 3 meses a ‑20 °C. Congelar
sólo 6 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.

Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

▪ 2 x 6 etiquetas para los frascos
Material requerido (no suministrado)
▪ REF  03290379190, PreciControl Anti‑HCV, para 8 x 1.3 mL de

PreciControl Anti‑HCV 1 y 2 c/u.
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente de

detección
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
Colocar los calibradores en la zona prevista para las muestras.
Todos los datos necesarios para calibrar el test se introducen
automáticamente en el analizador.
Después de usar, volver a guardar los calibradores a 2‑8 °C o desecharlos
(analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602).
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Calibración
No existe un estándar aceptado internacionalmente para anticuerpos
anti‑HCV.
Cada reactivo Elecsys Anti‑HCV II tiene una etiqueta de código de barras
que incluye la información específica necesaria para la calibración del lote
de reactivos concreto. La curva principal preestablecida es adaptada al
analizador con Anti‑HCV II Cal1 y Anti‑HCV II Cal2.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Intervalo teórico de las señales de electroquimioluminiscencia (counts) para
los calibradores:
Calibrador negativo (A‑HCV II Cal1): 400‑3000 (analizadores Elecsys 2010,
cobas e 411, MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602
analyzers). 
Calibrador positivo (A‑HCV II Cal2): 25000‑350000 (analizadores
Elecsys 2010, cobas e 411, MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 analyzers).

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Anti‑HCV.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Si fuera necesario, repetir la medición de las muestras en cuestión.
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.
Nota:
Por razones técnicas, los valores diana reasignados y válidos únicamente
para una combinación específica de un reactivo y un lote de control deben
ser introducidos manualmente en todos los analizadores (excepto en el
analizador cobas e 602). Para ello, se recomienda consultar la ficha de
valores incluida en el pack de reactivos o el estuche PreciControl para
asegurarse de utilizar los valores diana correctos. 
Si se emplea un nuevo lote de reactivos o de controles, el analizador
utilizará los valores originales codificados en los códigos de barras del
control. 

Cálculo
El analizador calcula automáticamente el valor de corte basándose en la
medición de Anti‑HCV II Cal1 y Anti‑HCV II Cal2.
Los resultados se indican tanto como reactivos o no reactivos así como con
un índice de corte (señal de la muestra/valor de corte).
Interpretación de los resultados: 
Las muestras con un índice de corte < 0.9 son no reactivas en el test
Elecsys Anti‑HCV II. 
Las muestras con un índice de corte ≥ 0.9 y < 1.0 se consideran limítrofes
en el test Elecsys Anti‑HCV II. 
Las muestras con un índice de corte ≥ 1.0 son reactivas en el test Elecsys
Anti‑HCV II.
Se recomienda volver a analizar por duplicado con el test Elecsys
Anti‑HCV II todas las muestras inicialmente reactivas o limítrofes. Si no es
reactiva en ningún caso, la muestra se considera negativa para los
anticuerpos anti‑HCV. Si el resultado de una o ambas mediciones repetidas
es reactivo o limítrofe, la muestra es repetidamente reactiva. Las muestras
repetidamente reactivas deben analizarse por métodos suplementarios (por
ej. por inmunotransferencia o detección del ARN del HCV). Si una o ambas
mediciones sigue siendo indeterminada, se recomienda analizar una
muestra posterior.

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1129 µmol/L
ó < 66 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.621 mmol/L ó < 1.00 g/dL), lipemia
(Intralipid < 2000 mg/dL), ni biotina (< 172 nmol/L ó < 42 ng/mL).
Criterio: Recuperación de las muestras positivas dentro de ± 20 % del valor
inicial, índice de corte para muestras negativas ± 0.2 del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1200 UI/mL.
Se han analizado in vitro 18 fármacos de uso extendido y 3 fármacos
empleados en el tratamiento del HCV sin encontrar interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Se han realizado estudios a fin de evaluar el efecto prozona (high-dose
hook). De las 765 muestras positivas analizadas no se obtuvo ningún
resultado falsamente negativo. Sin embargo, no se puede excluir
completamente el efecto prozona.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.
Debido al prolongado lapso de tiempo que transcurre entre la infección y la
seroconversión, se pueden registrar resultados negativos con las pruebas
de anticuerpos anti‑HCV efectuadas durante la fase temprana de la
infección. Si se sospecha la presencia de una infección aguda por el virus
de la hepatitis C, se recomienda emplear la reacción en cadena de la
polimerasa transcriptasa inversa (p. ej. RT‑PCR de COBAS AMPLICOR).
La detección de anticuerpos anti‑HCV indica una infección presente o
pasada con el virus de la hepatitis C, pero no permite diferenciar entre una
infección aguda, crónica o resuelta. En el ámbito de la comunidad científica
se sabe que los métodos actualmente existentes para detectar los
anticuerpos anti‑HCV no son lo suficientemente sensibles como para
detectar todas las unidades de sangre potencialmente infecciosas o todos
los posibles casos de una infección por el HCV. La concentración de
anticuerpos puede encontrarse fuera del límite de detección de este
ensayo o los anticuerpos del paciente pueden no reaccionar con los
antígenos empleados por el presente test. Además, el test Elecsys
Anti‑HCV II no permite descartar resultados no específicos.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, muestras y
controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI (Clinical and Laboratory
Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado, cada uno durante
21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidadc) Precisión intermediad)

Muestra VM
ICe)

DE
IC

CV
%

VM
IC

DE
IC

CV
%

SHf), negativo 0.071 0.001 1.6 0.071 0.003 4.1

SH, liger. positivo 1.86 0.049 2.7 1.86 0.085 4.6

SH, positivo 20.0 0.476 2.4 20.0 1.04 5.2

PreciControl A‑HCV1 0.097 0.001 1.4 0.097 0.004 3.8

PreciControl A‑HCV2 4.39 0.113 2.6 4.39 0.185 4.2

c) Repetibilidad = precisión intraserie
d) Precisión intermedia = precisión intralaboratorio
e) IC = índice de corte
f) SH = suero humano
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Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión intermedia 
Muestra VM

IC
DE
IC

CV
%

VM
IC

DE
IC

CV
%

SH, negativo 0.034 0.006 16.3 0.034 0.007 20.4

SH, liger. positivo 1.89 0.017 0.9 1.89 0.033 1.8

SH, positivo 20.9 0.138 0.7 20.9 0.339 1.6

PreciControl A‑HCV1 0.055 0.001 1.1 0.055 0.001 2.3

PreciControl A‑HCV2 4.00 0.028 0.7 4.00 0.160 4.0

Especificidad analítica
Se han analizado con el test Elecsys Anti‑HCV II 1037 muestras que
contienen sustancias potencialmente interferentes o provenientes de
grupos de alto riesgo 

▪ con anticuerpos contra HBV, HAV, HEV, EBV, CMV, HSV, HIV, VZV,
parvovirus, paperas, dengue, encefalitis vírica transmitida por
garrapatas (TBEV), rubéola, toxoplasma gondii y treponema pallidum

▪ con autoanticuerpos y títulos elevados del factor reumatoide o
inmunoglobulinas G, M o A

▪ positivas para HBsAg y E. coli
▪ tras vacunación contra el HBV y la gripe
▪ de pacientes con hepatopatías no virales
▪ de pacientes con hepatopatías por alcoholismo
▪ de grupos de alto riesgo: hemofílicos, homosexuales y drogadictos que

se inyectan por vía intravenosa

N Reactivas
en el test
Elecsys

Anti‑HCV II

Positivas por
inmunotransferencia

o indeterminadas

Negativas
por

inmuno-
transferen

cia

Muestras que
contienen
sustancias
potencialmente
interferentes

1037 59 58 positivas 1g)

g) pacientes con resultados positivos de IgM anti-EBV 1 de 69

Sensibilidad clínica
La totalidad de 765 muestras de pacientes infectados en diferentes fases
de la enfermedad y por diferentes genotipos del HCV (tipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6),
fue reconocida como reactiva en el test Elecsys Anti‑HCV II.

Grupo N reactivo

Personas infectadas por el
HCV en diferentes fases de
la enfermedad

224 224

Genotipos del HCV (tipo 1,
2, 3, 4, 5, 6)

541 541

En el estudio mencionado la sensibilidad diagnóstica fue del 100 %. El
límite inferior del intervalo de confianza del 95 % fue 99.61 %.

Sensibilidad de seroconversión
La sensibilidad de seroconversión del test Elecsys Anti‑HCV II ha sido
comprobada en 60 paneles comerciales de seroconversión. El test Elecsys
Anti‑HCV II detectó un mayor número de muestras de sangre positivas que
los demás tests anti‑HCV registrados. Asimismo, el test reconoce con
mayor sensibilidad la infección temprana por HCV que el test Elecsys
Anti‑HCV y los demás tests anti‑HCV registrados.

Especificidad clínica
La especificidad del test Elecsys Anti‑HCV II comprobada en un grupo de
donantes de sangre europeos escogidos aleatoriamente fue del 99.84 %
(RR). El límite inferior del intervalo de confianza del 95 % (bilateral) fue
99.71‑99.92 %.

La especificidad diagnóstica del test Elecsys Anti‑HCV II en un grupo de
pacientes hospitalizados fue del 99.66 %. El límite inferior del intervalo de
confianza del 95 % (bilateral) fue 99.41‑99.82 %.

N Elecsys
Anti‑HCV II

IRh)

IC ≥ 1

Elecsys
Anti‑HCV II

RRi)

IC ≥ 1

Positivas o
indeterminadas por
inmunotransferencia

y/o ARN del HCV

Donantes de
sangre
europeos

6850 15 15 2 muestras confirm.
positivas,

3 indeterminadas

Hospitalizados 3922 153j) 152k) 128 muestras
confirm. positivas,
8 indeterminadas

Pacientes en
diálisis

731 19 18 12 muestras
confirm. positivas

Embarazadas 629 3 3 2 muestras confirm.
positivas

h) IR = inicialmente reactivas
i) RR = repetidamente reactivas
j) 4 muestras positivas se excluyeron del cálculo debido a “qns” (cantidad insuficiente) para la
inmunotransferencia
k) 4 muestras positivas se excluyeron del cálculo debido a “qns” (cantidad insuficiente) para la
inmunotransferencia
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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REF SYSTEM

11820524 122 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de los
anticuerpos humanos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B
(HBsAg) en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
El anticuerpo anti‑HBs es un anticuerpo específico, generalmente de tipo
IgG, dirigido contra el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B.1 El
anticuerpo anti‑HBs se forma como consecuencia de una hepatitis B o bien
tras la vacunación contra la misma. Los anticuerpos responden al
determinante "a" del HBsAg, común a todos los subtipos, o bien a los
determinantes específicos del subtipo.2

En el marco de la vacunación contra la hepatitis B, el análisis de
anticuerpos anti‑HBs permite evaluar si ésta es necesaria o bien si su
aplicación ha sido exitosa.3,4,5 Las pruebas de anticuerpos anti‑HBs se
emplean además para controlar la evolución de la enfermedad tras una
infección aguda por hepatitis B.3 
El test Elecsys Anti‑HBs combina antígenos purificados de los subtipos "ad"
y "ay" de los HBsAg, obtenidos de suero humano.

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: Anticuerpos anti‑HBs en la muestra (40 µL), HBsAg
(ad/ay) biotinilados y HBsAg (ad/ay) marcados con un complejo de
rutenioa) reaccionan para formar un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos (M, R1, R2) lleva la etiqueta A‑HBS.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 HBsAg~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
HBsAg humano (ad/ay) con biotina, > 0.5 mg/L; tampón MESb)

85 mmol/L; pH 6.5; conservante. 

R2 HBsAg~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 8 mL:
HBsAg (ad/ay) humano, marcado con quelato de rutenio > 0.3 mg/L;
tampón MES 85 mmol/L, pH 6.5; conservante. 

b) MES = ácido 2-morfolino-etanosulfónico

A-HBS Cal1 Calibrador 1 (tapa blanca), 2 frascos de 1.3 mL c/u:
Anticuerpos anti‑HBs (origen humano) en suero humano;
conservante.

A-HBS Cal2 Calibrador 2 (tapa negra), 2 frascos de 1.3 mL c/u:
Anticuerpos anti‑HBs (origen humano) en suero humano;
conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso. Los calibradores (A‑HBS Cal1 y A‑HBS Cal2) han sido
preparados exclusivamente con sangre de donantes analizada
individualmente que, según los métodos aprobados por la FDA, no
presenta anticuerpos anti-HIV, anti-HCV ni HBsAg. Los métodos analíticos
aplicados fueron aprobados por la FDA o se encuentran en comprobada
conformidad con la Directiva Europea 98/79/CE, Anexo II, Lista A. 
El material que contiene HBsAg fue inactivado por calor a 60 °C durante
15 horas antes de marcarlo con biotina o rutenio. Además, las partículas de
virus que pudieran haber quedado fueron eliminadas por
ultracentrifugación.
Sin embargo, dado que nunca puede excluirse con total seguridad el riesgo
de infección, se recomienda tratar este producto con el mismo cuidado que
una muestra de paciente. En caso de exposición, proceda según las
instrucciones de las autoridades sanitarias competentes.6,7

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos contenidos en el estuche están listos para el uso y se
suministran en los frascos propios del sistema.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: Colocar los calibradores en el
analizador a 20‑25 °C sólo con el objeto de efectuar una calibración.
Después del uso, cerrar los frascos inmediatamente y guardar a 2‑8 °C.
Debido a posibles efectos de evaporación, no deberían efectuarse más de
5 calibraciones por juego de frascos.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Si no se requiere el volumen total para la calibración en el analizador,
transvasar alícuotas de los calibradores listos para el uso a frascos vacíos
de cierre hermético (CalSet Vials). Adherir las etiquetas suministradas a
estos frascos adicionales. Guardar las alícuotas que se necesiten más
tarde a 2‑8 °C. 
Efectuar un solo procedimiento de calibración por alícuota. 
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.
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Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad del rack pack de reactivos

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

8 semanas

en los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411 

4 semanas

Estabilidad de los calibradores

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

En los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411, a 20‑25 °C 

hasta 5 horas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

emplear sólo una vez

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma con EDTA tripotásico. 
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
En caso de emplear plasma con heparina de litio, citrato sódico o fluoruro
sódico/oxalato potásico se obtienen valores disminuidos en un 25 %
respecto de los obtenidos en suero.
No emplear tubos conteniendo gel de separación para plasma con
heparina de litio.
Estabilidad: 6 días a 2-8 °C, 3 meses a -20 °C. Las muestras pueden
congelarse hasta 6 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de efectuar la
prueba.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Debido a posibles efectos de evaporación, determinar las muestras y
calibradores dentro de un lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

▪ 2 x 6 etiquetas para los frascos

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  11876317122, PreciControl Anti-HBs, para 8 x 1.3 mL de

PreciControl Anti-HBs 1 y 2 resp.
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ REF  11776576322, CalSet Vials, 2 x 56 frascos vacíos de cierre
hermético

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
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formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
Colocar los calibradores en la zona prevista para las muestras. 
Todos los datos necesarios para calibrar el test se introducen
automáticamente en el analizador.
Después de efectuar una calibración, guardar los calibradores a 2‑8 °C o
desecharlos (analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602). 

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al primer
estándar de referencia de la OMS de 1977.
Cada juego de reactivos Anti-HBs de Elecsys tiene un código de barras
que incluye la información específica para la calibración del lote de
reactivos. La curva máster preestablecida es adaptada al analizador con
los dispositivos A‑HBS Cal1 y A‑HBS Cal2.
Intervalo de calibraciones: Efectuar la calibración una vez por lote de
reactivos con los calibradores A‑HBS Cal1, A‑HBS Cal2 y reactivo fresco
registrado como máximo 24 horas antes en el analizador. 
Se recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p.ej. si el control de calidad PreciControl Anti‑HBs

está fuera del intervalo definido
▪ más frecuentemente si así lo prevén las regulaciones pertinentes

Intervalo para los calibradores (en UI/L): 4‑15 para el calibrador 1
(A‑HBS Cal1) y 350‑600 para el calibrador 2 (A‑HBS Cal2).

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Anti‑HBs.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Si fuera necesario, repetir la medición de las muestras en cuestión.
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente en UI/L la concentración de analito
de cada muestra.

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 513 µmol/L o
< 30 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.93 mmol/L o < 1.5 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina (< 123 nmol/L o < 30 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 2100 UI/mL.
El efecto prozonac) puede observarse en muestras con concentraciones de
anti‑HBs superiores a 150000 UI/L y no puede excluirse por completo a
concentraciones inferiores a 150000 UI/L. En caso de obtener resultados
inesperadamente bajos, como por ejemplo tras una revacunación, se
recomienda diluir la muestra de 1:100 (consulte la sección "Dilución") y
repetir el análisis.

Se analizaron in vitro 17 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos contra la estreptavidina y el rutenio.
El presente test contiene aditivos que minimizan este efecto.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
En caso de procesar de forma combinada los test
Elecsys HBsAg II/Anti‑HBs y Elecsys HBeAg/Anti‑HBe, asegúrese de
introducir los datos bajo la sección "Lavado especial" del software del
sistema y de comprobar el "1. Paso" (ejecutar lavado). Sírvase consultar el
manual del operador. 
Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.
c) Efecto prozona: Una muestra con una concentración real claramente superior al intervalo de
medición pero que se detecta dentro del intervalo de medición del test.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
2.00-1000 UI/L (definido por el límite de detección y el máximo de la curva
máster). Los valores inferiores al límite de detección se indican como
< 2.00 UI/L. Los valores superiores al intervalo de medición se indican
como > 1000 UI/L (o hasta 100000 UI/L para muestras diluidas por el
factor 100). 
Límite de detección 
≤ 2.0 UI/L
El límite de detección equivale a la menor concentración medible de analito
que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración situada a
2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo (calibrador
máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).
Sensibilidad en muestras diluidas 
Dos sueros humanos reactivos para anticuerpos anti‑HBs fueron diluidos
progresivamente con suero negativo para anticuerpos anti‑HBs y
determinados por duplicado con el test Elecsys Anti‑HBs y un test
comercial de comparación:

SH 1
Dilución

Elecsys
Anti-HBs

UI/L

test de
comparación

UI/L

SH 2
Dilución

Elecsys
Anti-HBs

UI/L

test de
comparación

UI/L

1 > 1000 > 150 1 > 1000 > 150

1:100 > 1000 > 150 1:100 > 1000 > 150

1:500 310 > 150 1:500 261 > 150

1:1000 161 109 1:1000 136 99.0

1:2500 69.5 34.3 1:2500 59.0 36.5

1:5000 36.5 17.9 1:5000 31.8 17.1

1:10000 19.8 8.4 1:10000 16.5 9.0

1:20000 10.3 4.3 1:20000 8.5 4.3

Dilución
Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti‑HBs superiores al
intervalo de medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda
una dilución de 1:100 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma manual). La
concentración de la muestra diluida debe superar los 10 UI/L. 
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.
Para la dilución manual también puede emplearse suero humano sin
anticuerpos.
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Nota: Los anticuerpos contra HBsAg son heterogéneos. Por esta razón, en
casos aislados, las diluciones pueden presentar un comportamiento no
lineal. 

Valores teóricos
Interpretación de los resultados 
Las muestras con concentraciones < 10 UI/L son consideradas no reactivas
en el ensayo Elecsys Anti‑HBs. 
Las muestras con concentraciones ≥ 10 UI/L son consideradas reactivas en
el ensayo Elecsys Anti‑HBs.
Nota: Debido a la diversidad de los anticuerpos, el valor medido de
anti‑HBs puede variar dependiendo del procedimiento de test empleado. Al
emplear pruebas de diferentes fabricantes, los resultados de una muestra
pueden variar en un factor de 4 (raras veces incluso hasta en un factor
de 10).8 En caso de cambiar el método de análisis durante el seguimiento
de la vacunación, los valores de anti‑HBs deben confirmarse en el período
de transición mediante mediciones paralelas de ambos métodos. 
Las estrategias de vacunación para ciertos grupos de riesgo se basan en la
concentración medida de anticuerpos anti-HBs.4 Sírvase consultar
recomendaciones respectivas en las normas nacionales o regionales
vigentes.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada empleando reactivos Elecsys, sueros
humanos y controles:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidadd) Precisión intermediae) 

Muestra VM
UI/L

DE
UI/L

CV
%

VM
UI/L

DE
UI/L

CV
%

SHf)negativo 8.7 0.57 6.6 7.73 0.76 9.9

SH, liger. positivo 15.4 0.52 3.4 12.9 1.42 11.0

SH, positivo 603 9.30 1.5 605 20.6 3.4

A‑HBS Cal1 10.7 0.67 6.3 11.0 1.79 16.2

A‑HBS Cal2 498 14.1 2.8 514 18.4 3.6

d) Repetibilidad = precisión intraserie (n = 21) 
e) Precisión intermedia = interserie (n = 10)
f) SH = suero humano, negativo

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidadg) Precisión intermediah)

Muestra VM
UI/L

DE
UI/L

CV
%

VM
UI/L

DE
UI/L

CV
%

SH, negativo < 2.00 - - < 2.00 - -

SH, limítrofe 9.42 0.41 4.3 8.52 1.18 13.9

SH, positivo 916 11.2 1.2 910 37.3 4.1

PC A‑HBS1i) < 2.00 - - < 2.00 - -

PC A‑HBS2 89.6 0.99 1.1 86 4.87 5.7

g) Repetibilidad = precisión intraserie (n = 21) 
h) Precisión intermedia = dentro del laboratorio (protocolo modificado del Instituto de Estándares
Clínicos y de Laboratorio, CLSI (EP5‑A): 6 veces al día durante 10 días (n = 60)). 
i) PC = PreciControl 

Especificidad analítica
No se han observado reacciones cruzadas con los HAV, HCV, HEV, CMV,
EBV, HIV, la rubéola, Toxoplasma gondii y Treponema pallidum.

Las mediciones fueron efectuadas con cada uno de los agentes patógenos
aquí enumerados analizándose ≥ 5 muestras de suero o plasma positivas
para estos agentes.

Sensibilidad clínica
Las muestras de varios grupos de pacientes reactivas en el test de
comparación fueron medidas con el test Elecsys Anti‑HBs y confirmadas
positivas para anticuerpos anti‑HBs por otras pruebas de HBV.

Caracterización de las muestras

Grupos de muestras 

Cantidad

analizada

Reactivas en el test

Elecsys Anti‑HBs 

Reactivas en las

pruebas de com

paración

Sensibilidad

 %

Convalecientes
positivos para a‑HBc,
a‑HBe, a‑HBs 

203 201 203 99.0

Drogadictos positivos
para a‑HBc, a‑HBs

53 52 52 100 

Hospitalizados
positivos para a‑HBc,
a‑HBs

86 78 80 97.5

Vacunados 133 131 131 100

Total 475 462 466 99.0

Especificidad clínica
La especificidad del test fue determinada con muestras de donantes de
sangre escogidos de forma aleatoria y pacientes hospitalizados.

Grupo Cantidad ana

lizada

Falso positivo en el test

Elecsys Anti‑HBs

Especificidad

 %

Donantes de sangre con
anticuerpos anti‑HBs
< 10 UI/L (test de
comparación)

1469 3 99.8

Hospitalizados negativos
para a‑HBs, a‑HBc (pruebas
de comparación)

297 0 100
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los

reactivos

Reactivo

Calibrador

Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 

© 2013, Roche Diagnostics

 
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com
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REF SYSTEM

11820613 122 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cualitativa de los
anticuerpos humanos contra el antígeno e de la hepatitis B (HBeAg) en
suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
Referencias bibliográficas1,2,3,4,5,6,7,8,9

El antígeno e de la hepatitis B (HBeAg) es un producto del gen pre‑C/C que
se detecta en los hepatocitos durante la replicación del virus de la
hepatitis B. Tras la proteólisis, la proteína e del virus de la hepatitis B es
secretada al suero sin formar partículas y en diversos tamaños (16-20 kD).
El HBeAg aparece en suero durante la infección aguda por el VHB y puede
detectarse durante un corto período de tiempo (días a semanas). La
detección del HBeAg depende normalmente de la existencia de grandes
cantidades de virus. El HBeAg es el primer marcador serológico que resulta
negativo al concluir la fase aguda de la hepatitis B y es sustituido por el
anticuerpo correspondiente (anti‑HBe). Puede suceder que una infección
aguda o persistente por el VHB curse sin detectarse el HBeAg. Si en estos
casos se detectan anticuerpos anti‑HBe, esto indica la presencia de
mutaciones del codón de parada del pre-core que pueden asociarse a
cantidades altas, bajas o incluso indetectables del virus.
Por eso, para controlar el curso de una infección por el VHB, se
recomienda combinar el test de anticuerpos anti‑HBe con el test del
HBeAg.
El test Elecsys Anti‑HBe emplea un antígeno recombinante de HBe y
anticuerpos monoclonales anti‑HBe.

Principio del test
Principio de competición con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: Los anticuerpos anti‑HBe de la muestra (35 µL) se fijan al
HBeAg añadido.

▪ 2ª incubación: Tras la incorporación de anticuerpos biotinilados y
anticuerpos anti-HBeAg marcados con quelato de rutenioa) junto con
micropartículas recubiertas de estreptavidina, se ocupan los sitios de
fijación libres del antígeno del HBe. El complejo entero se fija a la fase
sólida por la interacción entre la biotina y estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ El software proporciona automáticamente los resultados comparando la
señal de electroquimioluminiscencia generada por la reacción de la
muestra con la señal del valor de corte obtenido anteriormente por
calibración.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II) Ru(bpy)

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos (M, R1, R2) está etiquetado como A‑HBE.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 HBeAg (tapa gris), 1 frasco, 12 mL:
HBeAg (E. coli, rADN) > 7 ng/mL; Tampón HEPESb) 36 mmol/L,
pH 7.4; conservante. 

R2 Anticuerpo anti-HBeAg~biotina; anticuerpo anti-HBeAg~Ru(bpy)
(tapa negra), 1 frasco, 12 mL:
Anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑HBe (ratón) > 0.8 mg/L;
anticuerpo monoclonal anti‑HBe (ratón) marcado con quelato de
rutenio > 0.2 mg/L; tampón HEPES 36 mmol/L, pH 7.4; conservante. 

b) HEPES: ácido [4-(2-hidroxietil)-piperazina] etanosulfónico

A‑HBE Cal1 Calibrador negativo 1 (tapa blanca), 2 frascos de 1.0 mL
c/u:
suero humano, conservante.

A‑HBE Cal2 Calibrador positivo 2 (tapa negra), 2 frascos de 1.0 mL c/u:
Anticuerpos anti-HBe (humanos) aprox. 3 U‑IPEc)/mL en
suero humano; conservante.

c) Unidades del Instituto Paul Ehrlich

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso.
El calibrador negativo (A‑HBE Cal1) ha sido preparado exclusivamente con
sangre de donantes analizada individualmente que no presenta anticuerpos
anti-HIV, anti-HCV ni HBsAg.
Los métodos analíticos aplicados fueron aprobados por la FDA o se
encuentran en comprobada conformidad la Directiva Europea 98/79/CE,
Anexo II, Lista A.
El calibrador positivo (A‑HBE Cal2) con anticuerpos anti‑HBe fue analizado
en cuanto el VIH y la hepatitis C con resultados negativos. El suero que
contiene anti‑HBe fue inactivado utilizando β‑propiolactona y rayos
ultravioleta.
Dado que ni la inactivación ni el método de test pueden excluir con total
seguridad el riesgo de infección, se recomienda tratar este tipo de material
con el mismo cuidado que una muestra de paciente. En caso de
exposición, proceda según las instrucciones de las autoridades sanitarias
competentes.10,11

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos contenidos en el estuche están listos para el uso y se
suministran en los frascos propios del sistema.
Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: Colocar los calibradores en el
analizador a 20‑25 °C sólo con el objeto de efectuar una calibración.
Después del uso, cerrar los frascos inmediatamente y guardar a 2‑8 °C.
Debido a posibles efectos de evaporación, no deberían efectuarse más de
5 calibraciones por juego de frascos.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Si no se requiere el volumen total para la calibración en los analizadores,
transvasar las alícuotas de los calibradores listos para el uso a los frascos
vacíos de cierre hermético (CalSet Vials). Adherir las etiquetas
suministradas a estos frascos adicionales. Guardar las alícuotas que se
necesiten más tarde a 2‑8 °C. 
Efectuar un solo procedimiento de calibración por alícuota. 
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La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad del rack pack de reactivos:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

en los analizadores 8 semanas

Estabilidad de los calibradores:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

En los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411, a 20‑25 °C 

hasta 5 horas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

emplear sólo una vez

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra.
Plasma tratado con heparina de sodio, EDTA tripotásico y citrato sódico. 
Criterio: Identificación correcta de las muestras negativas y positivas.
Estabilidad: 5 días a 2‑8 °C, 3 meses a -20 °C. Las muestras pueden
congelarse hasta 6 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar cuidadosamente las muestras congeladas, las muestras
conteniendo precipitado y las muestras a medirse repetidamente antes de
realizar el test. Se pueden emplear muestras inactivadas por calor.
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Debido a posibles efectos de evaporación, determinar las muestras y
calibradores dentro de un lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

▪ 2 x 6 etiquetas para los frascos
Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  11876384122, PreciControl Anti‑HBe, for 8 x 1.3 mL cada de

PreciControl Anti-HBe 1 y 2
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente de

muestras o
REF   03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente de
muestras

▪ REF  11776576322, CalSet Vials, 2 x 56 frascos vacíos de cierre
hermético

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
Colocar los calibradores en la zona prevista para las muestras.
Todos los datos necesarios para calibrar el test se introducen
automáticamente en el analizador.
Después de efectuar una calibración, guardar los calibradores a 2‑8 °C o
desecharlos (analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602). 

Calibración
Trazabilidad: El presente test ha sido estandarizado frente al ”suero de
referencia de HBe 82 (IgG anti‑HBe)” del Instituto Paul Ehrlich de Langen,
Alemania. Las unidades indicadas - U/mL - son empleadas por el Instituto
Paul Ehrlich.
Intervalo de calibraciones: Efectuar la calibración una vez por lote de
reactivos con los calibradores A‑HBE Cal1, A‑HBE Cal2 y reactivos frescos
registrados como máximo 24 horas antes en el analizador. 
Se recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p.ej. si el control de calidad PreciControl Anti‑HBe

está fuera del intervalo definido
▪ más frecuentemente si así lo prevén las regulaciones pertinentes
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Intervalo teórico de las señales de electroquimioluminiscencia (counts) para
los calibradores:
Calibrador negativo (A‑HBE Cal1): 300000‑1500000, calibrador positivo
(A‑HBE Cal2): 1000‑6000.

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Anti‑HBe.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Si fuera necesario, repetir la medición de las muestras en cuestión.
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.
Nota:
Por razones técnicas, los valores diana reasignados y válidos únicamente
para una combinación específica de un reactivo y un lote de control deben
ser introducidos manualmente en todos los analizadores (excepto en el
analizador cobas e 602). Para ello, se recomienda consultar la ficha de
valores incluida en el pack de reactivos o el estuche PreciControl para
asegurarse de utilizar los valores diana correctos. 
Si se emplea un nuevo lote de reactivos o de controles, el analizador
utilizará los valores originales codificados en los códigos de barras del
control. 

Cálculo
El analizador calcula automáticamente el valor de corte basándose en la
medición de A‑HBE Cal1 y A‑HBE Cal2. Los resultados se indican como
reactivos o como no reactivos así como con un índice de corte (señal de la
muestra/valor de corte).
Interpretación de los resultados 
Las muestras con un índice de corte > 1.0 son no reactivas con el test
Elecsys Anti‑HBe. Estas muestras se consideran negativas para los
anticuerpos anti‑HBe y no requieren análisis posterior.
Las muestras con un índice de corte ≤ 1.0 son reactivas con el test
Elecsys Anti‑HBe.

Limitaciones del análisis - interferencias
La prueba no se ve afectada por ictericia con concentraciones de bilirrubina
< 85.5 µmol/L o < 5.0 mg/dL; con concentraciones mayores, el índice de
corte pueden reducirse hasta en un 30 %. En casos aislados, se pueden
producir entonces resultados falsos positivos en el intervalo próximo al
valor de corte. El presente test no se ve afectado por hemólisis (Hb
< 1.2 mmol/L o < 2.0 g/dL), lipemia (Intralipid < 1500 mg/dL), ni biotina
< 409 nmol/L o < 100 ng/mL.
Criterio: Identificación correcta de las muestras negativas y positivas.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 2400 UI/mL.
Se analizaron in vitro 19 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
En caso de procesar de forma combinada los test
Elecsys HBsAg II/Anti‑HBs y Elecsys HBeAg/Anti‑HBe, asegúrese de
introducir los datos bajo la sección "Lavado especial" del software del
sistema y de comprobar el "1. Paso" (ejecutar lavado). Sírvase consultar el
manual del operador.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Límite de detección: < 0.2 U‑IPE/mL
La sensibilidad aquí indicada fue obtenida midiendo la concentración de
anticuerpos anti‑HBe correspondiente a la señal del valor de corte en
curvas estándar de diluciones en serie del material de referencia para
anticuerpos anti‑HBe del Instituto Paul Ehrlich en suero humano sin
hepatitis B.

Dilución
Las muestras pueden diluirse con Diluent Universal o suero humano
negativo para el VHB.

Valores teóricos
Se detectaron anticuerpos anti‑HBe en las muestras de 210 personas
(83.7 %) de un total de 251 personas con infecciones crónicas o pasadas
por el VHB. 14 (1.4 %) de 1000 muestras obtenidas de donantes
seleccionados aleatoriamente fueron reactivas para los anticuerpos
anti‑HBe.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada empleando reactivos Elecsys, sueros
humanos y controles.

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidadd) Precisión intermediae)

Muestra Media
ICf)

DE
IC

CV
%

Media
IC

DE
IC

CV
%

SHg), negativo 1.14 0.03 2.4 1.54 0.04 2.6

SH, ligeramente
positivo

0.96 0.02 2.0 0.89 0.02 2.2

SH, positivo 0.15 0.004 3.0 0.35 0.01 3.5

PCh) A‑HBE1 1.54 0.03 2.1 1.50 0.03 2.0

PC A‑HBE2 0.63 0.01 2.1 0.62 0.02 2.5

d) Repetibilidad = precisión intraserie (n = 21)
e) Precisión intermedia = entre series (n = 10)
f) IC = índice de corte
g) SH = suero humano
h) PC = PreciControl

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidadi) Precisión intermediaj)

Muestra Media
IC

DE
IC

CV
%

Media
IC

DE
IC

CV
%

SH, negativo 1.60 0.066 4.1 1.71 0.081 4.8

SH, ligeramente
positivo

0.76 0.030 4.0 0.72 0.047 6.6

SH, positivo 0.003 0.0001 2.7 0.003 0.0002 5.5

PC A‑HBE1 1.60 0.066 4.1 1.56 0.064 4.1

PC A‑HBE2 0.72 0.027 3.8 0.70 0.039 5.7

i) Repetibilidad = precisión intraserie (n = 21)
j) Precisión intermedia = dentro del laboratorio (protocolo modificado (EP5‑A) del CLSI (Clinical
and Laboratory Standards Institute): 6 veces al día durante 10 días (n = 60)).

Especificidad analítica
Sin reactividad cruzada con el VHA, VHC, VIH 1+2*, HTLV*, VCM*, VEB,
VHS, E. coli, Toxoplasma gondii, rubéola ni Treponema pallidum.
Las mediciones fueron efectuadas con cada uno de los agentes patógenos
aquí enumerados con ≥ 8 muestras de suero o plasma positivas para
anticuerpos contra los agentes mencionados o que contuvieran
autoanticuerpos (SLE, AMA).
* 1 de cada 20 fue falsamente positiva.
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Sensibilidad clínica
Se analizaron las muestras de pacientes en diversos estadios de la
infección por el VHB y de pacientes del grupo de alta prevalencia (positivos
para el HBsAg y/o para anticuerpos anti‑HBc) con el test Elecsys Anti‑HBe
y otras pruebas de comparación. Los valores de todas las muestras con
resultados discrepantes se encontraron cerca del valor de corte.

Muestras de pa

cientes

Número

analizado

Test Elecsys Anti-HBe

positivas/negativas

Tests de comparación

Anti-HBe

positivas/negativas

Discrepantes

Infección por VHB
pasada

192 173 / 19 154 / 38 19

Infección crónica
por VHB

59 37 / 22 36 / 23 1

Grupo de alta pre
valencia

153 77 / 76 75 / 78 2

Especificidad clínica
La especificidad del test fue determinada con muestras de donantes de
sangre escogidos de forma aleatoria y pacientes hospitalizados.

Grupo Número

analizado

Número

reactivo

confirmado

positivo

Especificidad
k)

%
Especificidad

l)

%

Donantes de
sangre

1000 12 13 99.9 100

k) Para el cálculo de la especificidad porcentual, no se tomaron en cuenta las muestras
confirmadas positivas (confirmadas por otro test de anticuerpos anti‑HBe y positivas para los
anticuerpos anti‑HBc y anti‑HBs).
l) Para el cálculo de la especificidad porcentual, no se tomaron en cuenta las muestras
confirmadas positivas o con una serología de VHB indefinida.
204 muestras de un total de 242 muestras provenientes de pacientes
hospitalizados, mujeres embarazadas y pacientes en diálisis (sin síntomas
de una infección existente por el VHB) fueron negativas en el test Elecsys
Anti‑HBe, mientras que con un test de comparación, 202 del mismo total
de 242 muestras fueron negativas. 38 muestras fueron halladas positivas
con ambas pruebas. Dos muestras fueron negativas con el test Elecsys
Anti‑HBe, positivas en el test de comparación y positivas para los
anticuerpos anti‑HBc.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los

reactivos

Reactivo

Calibrador

Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 
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REF SYSTEM

11820559 122 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cualitativa de las
inmunoglobulinas G y M contra el antígeno del núcleo del virus de la
hepatitis B en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Aprobación regulatoria
El presente test ha obtenido el marcado CE cumpliendo con la Directiva
98/79/CE. El funcionamiento del test ha sido establecido y certificado por
un organismo de notificación según las especificaciones técnicas comunes
(CTS) para el uso diagnóstico y el cribado de donaciones de sangre.

Características
El virus de la hepatitis B está formado por una envoltura exterior (HBsAg) y
un núcleo interior (HBcAg). El antígeno del núcleo comprende
183‑185 aminoácidos.1

Los anticuerpos contra el HBcAg que generalmente se forman en el marco
de una infección por el virus de la hepatitis B se portan frecuentemente
toda la vida. Los anticuerpos anti‑HBc surgen rápidamente tras iniciarse la
infección por el virus de la hepatitis B y normalmente pueden detectarse en
suero poco después de la aparición del HBsAg. Los anticuerpos anti‑HBc
persisten tanto si el paciente se ha curado de la infección de hepatitis B así
como si desarrolla un estado de portador del HBsAg e indican por ello la
existencia actual o pasada de una infección por hepatitis B.2

En casos aislados, una infección por el virus de la hepatitis B puede
transcurrir sin que los anticuerpos anti‑HBc puedan detectarse
inmunológicamente (generalmente en pacientes inmunodeprimidos).3

Debido a la prolongada persistencia de los anticuerpos anti‑HBc tras una
hepatitis B vírica, la determinación de los anticuerpos anti‑HBc proporciona
información inmejorable acerca de la prevalencia del virus de la hepatitis B
en un grupo de personas en particular.4

La determinación de los anticuerpos anti‑HBc junto con otras pruebas de la
hepatitis B, permite el diagnóstico y seguimiento de la infección por el virus
de la hepatitis B. Frente a la ausencia de otros marcadores de la hepatitis B
(personas negativas para el HBsAg), los anticuerpos anti‑HBc pueden
constituir el único indicador de la presencia de una infección por el virus de
la hepatitis B.5

Principio del test
Principio de competición con una duración total de 27 minutos.

▪ 1ª incubación: Pretratamiento de 40 µL de muestra con un reactivo
reductor (N° de patente para los EE.UU.: US 6150113; para Europa:
EP 0 341 439 B1).6

▪ 2ª incubación: Al añadir HBcAg se forma un complejo con los
anticuerpos anti‑HBc de la muestra.

▪ 3ª incubación: Tras la incorporación de anticuerpos biotinilados y
anticuerpos específicos contra el HBcAg marcados con quelato de
rutenioa) junto con micropartículas recubiertas de estreptavidina, son
ocupados los sitios de fijación aún libres de los antígenos HBc. El
complejo total se fija a la fase sólida por la interacción entre la biotina y
la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ El software proporciona automáticamente los resultados comparando la
señal de electroquimioluminiscencia generada por la reacción de la
muestra con la señal del valor de corte obtenido anteriormente por
calibración.

a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos (M, R0, R1, R2) lleva la etiqueta A‑HBC.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R0 DTT (tapa blanca), 1 frasco, 5 mL:
1,4‑ditiotreitol 110 mmol/L; tampón citrato 50 mmol/L.

R1 HBcAg (tapa gris), 1 frasco, 8 mL:
HBcAg (E. coli, rDNA), > 25 ng/mL; tampón fosfato 100 mmol/L,
pH 7.4; conservante. 

R2 Anticuerpo anti-HBcAg~biotina; anticuerpo anti-HBcAg~Ru(bpy)
(tapa negra), 1 frasco, 8 mL:
Anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑HBc (ratón) > 800 ng/mL;
anticuerpo monoclonal anti‑HBc (ratón) marcado con quelato de
rutenio > 130 ng/mL; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.4;
conservante. 

A‑HBC Cal1 Calibrador negativo 1 (tapa blanca), 2 frascos de 1.0 mL c/u:
suero humano, conservante.

A‑HBC Cal2 Calibrador positivo 2 (tapa negra), 2 frascos de 1.0 mL c/u:
Anticuerpo anti‑HBc (humano) > 8 IPE U/mLb) en suero
humano; conservante. 

b) unidades del Instituto Paul Ehrlich

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso. Los hemoderivados han sido preparados exclusivamente con
sangre de donantes analizada individualmente y libre de HBsAg (sólo el
A‑HBC Cal1) o anticuerpos anti‑HCV y anti‑HIV. Los métodos analíticos
aplicados fueron aprobados por la FDA o se encuentran en comprobada
conformidad con la Directiva Europea 98/79/CE, Anexo II, Lista A. 
El suero que contiene anticuerpos anti‑HBc (A‑HBC Cal2 ) fue inactivado
utilizando β‑propiolactona y rayos ultravioleta.
Dado que ni la inactivación ni el método de test pueden excluir con total
seguridad el riesgo de infección, se recomienda tratar este tipo de material
con el mismo cuidado que una muestra de paciente. En caso de
exposición, proceda según las instrucciones de las autoridades sanitarias
competentes.7,8

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos contenidos en el estuche están listos para el uso y se
suministran en los frascos propios del sistema.
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Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: Colocar los calibradores en el
analizador a 20‑25 °C sólo con el objeto de efectuar una calibración.
Después del uso, cerrar los frascos inmediatamente y guardar a 2‑8 °C.
Debido a posibles efectos de evaporación, se recomienda no efectuar más
de 5 calibraciones por juego de frascos.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Si no se requiere el volumen total para la calibración en el analizador,
transvasar las porciones de los calibradores listos para el uso a los frascos
vacíos de cierre hermético (CalSet Vials). Adherir las etiquetas
suministradas a estos frascos adicionales. Guardar las alícuotas que se
necesiten más tarde a 2‑8 °C. 
Efectuar un solo procedimiento de calibración por alícuota. 
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad del rack pack de reactivos

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

en los analizadores 8 semanas

Estabilidad de los calibradores

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

En los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411, a 20‑25 °C

hasta 5 horas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602

emplear sólo una vez

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de sodio, EDTA tripotásico y citrato sódico. 
Criterio: Identificación correcta de las muestras negativas y positivas.
Estabilidad: 5 días a 2‑8 °C, 3 meses a ‑20 °C. Las muestras pueden
congelarse hasta 5 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
¡Atención! Aviso de especial importancia para el test Elecsys Anti‑HBc:
Centrifugar cuidadosamente las muestras congeladas, las muestras
conteniendo precipitado y las muestras a medirse repetidamente antes de
realizar el test.
Se pueden emplear muestras inactivadas por calor.
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Debido a posibles efectos de evaporación, determinar las muestras y
calibradores dentro de un lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

▪ 2 x 6 etiquetas para los frascos
Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  11876325122, PreciControl Anti‑HBc, para 8 x 1.3 mL de

PreciControl Anti‑HBc 1 y 2
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ REF  11776576322, CalSet Vials, 2 x 56 frascos vacíos de cierre
hermético

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente de

detección
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
Colocar los calibradores en la zona prevista para las muestras.
Todos los datos necesarios para calibrar el test se introducen
automáticamente en el analizador.
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Después de usar, volver a guardar los calibradores a 2‑8 °C o desecharlos
(analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602). 

Calibración
Trazabilidad: El presente test ha sido estandarizado frente al ”material de
referencia de HBc 82 (IgG anti‑HBc)” del Instituto Paul Ehrlich de Langen,
Alemania.
Intervalo de calibraciones: Efectuar la calibración una vez por cada lote de
reactivos con los calibradores A‑HBC Cal1, A‑HBC Cal2 y reactivos frescos
registrados como máximo 24 horas antes en el analizador. 
Se recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p.ej. si el control de calidad PreciControl Anti‑HBc

está fuera del intervalo definido
▪ más frecuentemente si así lo prevén las regulaciones pertinentes
Intervalo teórico de las señales de electroquimioluminiscencia (counts) para
los calibradores:
Calibrador negativo (A‑HBC Cal1):
42000‑250000 (analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411) o bien 
100000‑650000 (analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601
y cobas e 602) 
Calibrador positivo (A‑HBC Cal2):
100‑3000 (para los analizadores Elecsys 2010, MODULAR
ANALYTICS E170 y cobas e). 

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Anti‑HBc.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Si fuera necesario, repetir la medición de las muestras en cuestión.
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.
Nota:
Por razones técnicas, los valores diana reasignados y válidos únicamente
para una combinación específica de un reactivo y un lote de control deben
ser introducidos manualmente en todos los analizadores (excepto en el
analizador cobas e 602). Para ello, se recomienda consultar la ficha de
valores incluida en el pack de reactivos o el estuche PreciControl para
asegurarse de utilizar los valores diana correctos. 
Si se emplea un nuevo lote de reactivos o de controles, el analizador
utilizará los valores originales codificados en los códigos de barras del
control. 

Cálculo
El analizador calcula automáticamente el valor de corte basándose en la
medición de A‑HBC Cal1 y A‑HBC Cal2.
Los resultados se indican como reactivos o como no reactivos así como
con un índice de corte (señal de la muestra/valor de corte).

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 428 µmol/L o
< 25 mg/dL), hemólisis (Hb < 1.0 mmol/L o < 1.6 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1000 mg/dL), ni biotina (< 123 nmol/L o < 30 ng/mL).
Criterio: Identificación correcta de las muestras negativas y positivas.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 676 UI/mL.
Se analizaron in vitro 19 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias. 

En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos contra el analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se
han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Muy raras veces pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos contra la estreptavidina.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Límite de detección: ≤ 0.8 U IPE/mL
La sensibilidad aquí indicada fue obtenida midiendo la concentración de
anticuerpos anti‑HBc correspondiente a la señal de medición del valor de
corte en curvas estándar de diluciones en serie del material de referencia
para anticuerpos anti-HBc del Instituto Paul Ehrlich en suero humano sin
hepatitis B.

Dilución
Las muestras pueden diluirse con Diluent Universal o suero humano,
plasma y suero fetal bovino.

Valores teóricos
Interpretación de los resultados 
Las muestras con un índice de corte > 1.0 son no‑reactivas con el test
Elecsys Anti‑HBc. Estas muestras se consideran negativas para los
anticuerpos anti‑HBc y no requieren análisis posterior.
Las muestras con un índice de corte ≤ 1.0 son reactivas con el test
Elecsys Anti‑HBc. Todas las muestras halladas reactivas en el test inicial
deben volver a analizarse por duplicado con el test Elecsys Anti‑HBc. Si los
resultados del test posterior son ”no reactivos” en ambos casos, la muestra
se considera negativa para anti‑HBc.
Si una de ambas mediciones repetidas es reactiva, la muestra se considera
repetidamente reactiva.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada empleando los reactivos Elecsys, sueros
humanos y controles:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidadc) Precisión intermediad)

Muestra Media
ICe)

DE
IC

CV
%

DE
IC

Media
IC

CV
%

SHf)negativo 1.73 0.020 1.2 1.78 0.024 1.4

SH, liger. positivo 0.70 0.027 3.9 0.90 0.010 1.1

SH, positivo 0.31 0.010 3.4 0.01 0.0001 1.3

PCg) A-HBC1 1.46 0.028 1.9 1.42 0.014 1.0

PC A-HBC2 0.32 0.007 2.3 0.30 0.004 1.6

c) Repetibilidad = precisión intraserie (n = 21)
d) Precisión intermedia = interserie (n = 10)
e) IC = índice de corte
f) SH = suero humano
g) PC = PreciControl

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidadh) Precisión intermediai)

Muestra Media
IC

DE
IC

CV
%

Media
IC

DE
IC

CV
%

SH, negativo 2.26 0.033 1.5 2.20 0.120 5.5

SH, liger. positivo 0.74 0.019 2.6 0.73 0.059 8.1

SH, positivo 0.004 0.00006 1.7 0.004 0.0001 1.8
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Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidadh) Precisión intermediai)

Muestra Media
IC

DE
IC

CV
%

Media
IC

DE
IC

CV
%

PC A-HBC1 2.26 0.026 1.2 2.21 0.103 4.7

PC A-HBC2 0.43 0.008 1.9 0.49 0.033 6.8

h) Repetibilidad = precisión intraserie (n = 21) 
i) Precisión intermedia = dentro del laboratorio (protocolo modificado (EP5-A) del CLSI (Clinical
and Laboratory Standards Institute): 6 veces al día durante 10 días (n = 60)) 

Especificidad analítica
No se han observado reacciones cruzadas con los HAV, HCV, CMV, EBV,
HSV, con Toxoplasma gondii, rubéola ni con E. coli.
Las mediciones fueron efectuadas con cada uno de los agentes patógenos
aquí enumerados con ≥ 6 muestras de suero o plasma positivas para los
agentes mencionados o que contuvieran autoanticuerpos (AMA, ANA,
SLE).

Sensibilidad clínica
Caracterización de las

muestras

Test Elecsys Anti‑HBc

Cant. repet. reactivas

Test de comp. anti‑HBc

Cant. repet. reactivas

Sensibilidad %

positivas para HBsAg 457 457 100

positivas para anti‑HBs,
negativas para HBsAg 

67 67 100

Especificidad clínica
La especificidad del test fue determinada con muestras de donantes de
sangre escogidos de forma aleatoria y pacientes hospitalizados.

Grupo Cantidad

analizada

Cantidad

reactivas

Especificidad

%

Cantidad

repet.

reactiva

Especificidad

%

Cant.confir

mada positi

va

Donantes de
sangre

5111 112 99.6 106 99.7 91

Pacientes hospi
talizados de
áreas de alta pre
valencia

245 95 - 89 - 87

Las muestras confirmadas positivas no fueron tomadas en cuenta al
calcular la especificidad (%).

Referencias bibliográficas
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3 Kumar S, Pound DC. Serologic diagnosis of viral hepatitis.
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eds. Diagnosis. Churchill Livingstone, 1993:165-184.

5 Gerlich WH, Caspari G, Uy A, et al. A critical appraisal of anti-HBc,
HBV DNA and anti-HCV in the diagnosis of viral hepatitis. Biotest
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7 Occupational Safety and Health Standards: bloodborne pathogens.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
SYSTEM Analizadores/instrumentos adecuados para los

reactivos

Reactivo

Calibrador

Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 
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REF SYSTEM

11820567 122 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cualitativa de las
inmunoglobulinas M contra el antígeno del núcleo del virus de la hepatitis B
en suero y plasma humanos.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
Referencias bibiliográficas1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

El antígeno del núcleo del virus de la hepatitis B (HBcAg) es una proteína
no glucosilada (p22) que forma la nucleocápside (núcleo del virus) del virus
de la hepatitis B. Este núcleo encierra el ADN del virus de la hepatitis B
(genoma vírico) y la polimerasa del ADN. En el citosol de los hepatocitos
que producen el virus de la hepatitis B, el antígeno de superficie (HBsAg)
cubre la nucleocápside formando viriones. Por ello, no se detectan en
suero el HBcAg libre o respectivamente las nucleocápsides sin envoltura.
Los anticuerpos IgM contra el HBcAg aparecen en suero cuando el virus de
la hepatitis B se replica activamente y pueden detectarse semanas e
incluso meses tras concluir la replicación. En la hepatitis B aguda y en
crisis del proceso crónico se encuentran altas concentraciones de IgM
anti‑HBc.
Las pruebas de detección de las inmunoglobulinas M anti‑HBc, aplicadas
junto con la determinación del HBsAg, identifican infecciones agudas por el
virus de la hepatitis B. La determinación de las IgM anti‑HBc no permite
diferenciar con certeza entre una crisis de una hepatitis B crónica no
diagnosticada, cuyos síntomas clínicos se asemejan a los de una
hepatitis B aguda, y una hepatitis B aguda. El diagnóstico diferencial de
ambos cuadros clínicos requiere exámenes posteriores por imágenes o la
biopsia hepática.

Principio del test
Principio de captura‑µ con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: Pretratamiento de 10 µL de muestra (prediluida
automáticamente de 1:400 con Diluent Universal) con el reactivo de
anticuerpos anti‑Fdγ a fin de bloquear las IgG específicas.

▪ 2ª incubación: A la muestra pretratada se añaden los anticuerpos
monoclonales biotinilados anti‑IgM humana, el HBcAg marcado con
quelato de rutenioa) así como las micropartículas recubiertas de
estreptavidina. Las IgM anti‑HBc de la muestra forman un complejo
sándwich con los anticuerpos biotinilados anti‑IgM humana y el
antígeno HBc marcado con rutenio que se fija a la fase sólida por
interacción de la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ El software proporciona automáticamente los resultados comparando
la señal de electroquimioluminiscencia generada por la reacción de la
muestra con la señal del valor de corte obtenido anteriormente por
calibración.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio(II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos (M, R1, R2) lleva la etiqueta A‑HBCIGM.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Pretratamiento para IgM anti‑HBc (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Reactivo para el pretratamiento de muestras: Anticuerpo anti‑Fdγ
humano (oveja) > 0.05 mg/mL; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.4;
conservante. 

R2 Anticuerpo anti-IgM humana~biotina; HBcAg~Ru(bpy)  (tapa negra),
1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑IgM humana (ratón)
> 600 ng/mL; HBcAg (E. coli, rADN), marcado con quelato de rutenio
> 200 ng/mL; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7.4; conservante. 

A‑HBCIGM Cal1 Calibrador negativo 1 (tapa blanca), 2 frascos de
1.0 mL c/u:
suero humano, conservante.

A‑HBCIGM Cal2 Calibrador positivo 2 (tapa negra), 2 frascos de 1.0 mL
c/u:
Anticuerpos IgM anti‑HBc (humano) > 100 U-IPE/mL
(unidades del instituto Paul Ehrlich) en suero humano;
conservante. 

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso. 
El calibrador negativo (A‑HBCIGM Cal1) ha sido preparado exclusivamente
con sangre de donantes analizada individualmente que no presenta
anticuerpos anti-HIV, anti-HCV ni HBsAg. Los métodos analíticos aplicados
fueron aprobados por la FDA o se encuentran en comprobada conformidad
con la Directiva Europea 98/79/CE, Anexo II, Lista A. 
Calibrador positivo (A‑HBCIGM Cal2): Los materiales de origen humano
han sido analizados respecto a la presencia de una infección por los HIV y
la hepatitis C, con resultados negativos. El suero que contiene IgM
anti‑HBc fue inactivado utilizando β‑propiolactona y rayos ultravioleta.
Dado que ni la inactivación ni el método de test pueden excluir con total
seguridad el riesgo de infección, se recomienda tratar este tipo de material
con el mismo cuidado que una muestra de paciente. En caso de
exposición, proceda según las instrucciones de las autoridades sanitarias
competentes.11,12

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos contenidos en el estuche están listos para el uso y se
suministran en los frascos propios del sistema.
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Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: Colocar los calibradores en el
analizador a 20‑25 °C sólo con el objeto de efectuar una calibración.
Después del uso, cerrar los frascos inmediatamente y guardar a 2‑8 °C.
Debido a posibles efectos de evaporación, no deberían efectuarse más de
5 calibraciones por juego de frascos.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Si no se requiere el volumen total para la calibración en los analizadores,
transvasar las porciones de los calibradores listos para el uso a los frascos
vacíos de cierre hermético (CalSet Vials). Adherir las etiquetas
suministradas a estos frascos adicionales. Guardar las alícuotas que se
necesiten más tarde a 2‑8 °C. 
Efectuar un solo procedimiento de calibración por alícuota. 
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad del rack pack de reactivos

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

en los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411

4 semanas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602

8 semanas

Estabilidad de los calibradores

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

En los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411, a 20‑25 °C

hasta 5 horas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602

emplear sólo una vez

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de sodio, heparina de litio, EDTA tripotásico y
citrato sódico. No emplear plasma tratado con fluoruro de sodio y oxalato
potásico.
Criterio: Identificación correcta de las muestras negativas y positivas.
Estabilidad: 6 días a 2‑8 °C, 3 meses a ‑20 °C. Las muestras pueden
congelarse hasta 5 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las

muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de efectuar la
prueba. Se pueden emplear muestras inactivadas por calor.
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Debido a posibles efectos de evaporación, determinar las muestras y
calibradores dentro de un lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

▪ 2 x 6 etiquetas para los frascos

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  11876333122, PreciControl Anti‑HBc IgM, 8 x 1.0 mL cada de

PreciControl Anti‑HBc IgM 1 y 2
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ REF  11776576322, CalSet Vials, 2 x 56 frascos vacíos de cierre
hermético

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente
de detección

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema
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Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
Colocar los calibradores en la zona prevista para las muestras.
Todos los datos necesarios para calibrar el test se introducen
automáticamente en el analizador.
Después de efectuar una calibración, guardar los calibradores a 2‑8 °C o
desecharlos (analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602).

Calibración
Trazabilidad: El presente test ha sido estandarizado frente al “material de
referencia de HBc 84 (IgM anti‑HBc)” del Instituto Paul Ehrlich de Langen,
Alemania. El valor de corte (índice de corte 1.0) para el test Elecsys
Anti‑HBc IgM fue establecido a aprox. 100 U‑IPE/mL.13

Intervalo de calibraciones: Efectuar la calibración una vez por cada lote de
reactivos con los calibradores A‑HBCIGM Cal1, A‑HBCIGM Cal2 y
reactivos frescos registrados como máximo 24 horas antes en el
analizador. Se recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)

▪ en caso necesario: p.ej. si el control de calidad PreciControl Anti-
HBc IgM está fuera del intervalo definido

▪ más frecuentemente si así lo prevén las regulaciones pertinentes.

Intervalo teórico de las señales de electroquimioluminiscencia (counts) para
los calibradores:
Calibrador negativo (A‑HBCIGM Cal1): 600‑3500 (para los analizadores
Elecsys 2010 y cobas e 411), 400‑3500 (para los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602). 
Calibrador positivo (A‑HBCIGM Cal2): 24000‑150000 (para los
analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411), 18000‑130000 (para los
analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602). 

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Anti‑HBc IgM.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Si fuera necesario, repetir la medición de las muestras en cuestión.
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.
Nota:
Por razones técnicas, los valores diana reasignados y válidos únicamente

para una combinación específica de un reactivo y un lote de control deben
ser introducidos manualmente en todos los analizadores (excepto en el
analizador cobas e 602). Para ello, se recomienda consultar la ficha de
valores incluida en el pack de reactivos o el estuche PreciControl para
asegurarse de utilizar los valores diana correctos. 
Si se emplea un nuevo lote de reactivos o de controles, el analizador
utilizará los valores originales codificados en los códigos de barras del
control. 

Cálculo
El analizador calcula automáticamente el valor de corte basándose en la
medición de A‑HBCIGM Cal1 y A‑HBCIGM Cal2.
Los resultados se indican como reactivos o como no reactivos así como
con un índice de corte (señal de la muestra/valor de corte).
Interpretación de los resultados 
Las muestras con un índice de corte ≥ 1.0 son reactivas con el test
Elecsys Anti‑HBc IgM. Las muestras se consideran positivas para IgM
anti‑HBc.
Las muestras con un índice de corte < 1.0 son no‑reactivas con el test
Elecsys Anti‑HBc IgM. Estas muestras se consideran negativas.
Nota: El Instituto Paul Ehrlich de Langen (Alemania) recomienda también
tomar en cuenta un intervalo dudoso al interpretar los resultados de las
pruebas de IgM anti‑HBc. 
En el test Elecsys Anti‑HBc IgM, el intervalo entre 0.9‑1.1 respecto del
índice de corte del test se considera dudoso.

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 428 µmol/L o
< 25 mg/dL), hemólisis (Hb < 1.2 mmol/L o < 2.0 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina (< 409 nmol/L o < 100 ng/mL).
Criterio: Identificación correcta de las muestras negativas y positivas.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 4200 UI/mL. 
Se analizaron in vitro 19 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos contra los componentes
inmunológicos, la estreptavidina y el rutenio.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Límite de detección: ≤ 3.0 U‑IPE/mL
El límite de detección equivale a la menor concentración medible de analito
que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración situada a
dos desviaciones estándar superiores al estándar más bajo (calibrador
negativo + 2 DE, estudio de repetibilidad n = 21).

Dilución
Emplear Diluent Universal para la predilución automática de muestras.

Valores teóricos
El valor de corte (índice de corte 1.0) para el test Elecsys Anti‑HBc IgM fue
establecido a aprox. 100 U‑IPE/mL. En casos de infección aguda por el
HBV, la concentración de IgM anti‑HBc generalmente supera ampliamente
este límite. Una vez que el paciente se ha recuperado de la hepatitis B, las
concentraciones de IgM anti‑HBc se sitúan por debajo del límite. La
hepatitis crónica produce valores próximos al valor de corte.
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Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada empleando reactivos Elecsys, sueros
humanos y controles:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidadb) Precisión intermediac)

Muestra Media
ICd)

DE
IC

CV
%

Media
IC

DE
IC

CV
%

SHe), negativo 0.123 0.003 2.2 0.069 0.002 2.8

SH, ligeramente
positivo

1.14 0.040 3.5 1.15 0.021 1.8

SH, positivo 3.58 0.131 3.7 3.98 0.135 3.4

PCf) A‑HBCIGM1 0.053 0.001 1.7 0.063 0.002 3.3

PC A‑HBCIGM2 1.39 0.063 4.5 1.55 0.056 3.6

b) Repetibilidad= precisión intraserie (n = 20/21)
c) Precisión intermedia = interensayo (n = 10)
d) IC = índice de corte
e) SH = suero humano
f) PC = PreciControl

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidadg) Precisión intermediah)

Muestra Media
IC

DE
IC

CV
%

Media
IC

DE
IC

CV
%

SH, negativo 0.037 0.001 3.4 0.037 0.002 3.9

SH, ligeramente
positivo

1.32 0.032 2.4 1.33 0.054 4.1

SH, positivo 4.91 0.080 1.6 5.11 0.171 3.3

PC A‑HBCIGM1 0.032 0.001 1.5 0.042 0.001 1.9

PC A‑HBCIGM2 1.67 0.043 2.6 1.80 0.069 3.8

g) Repetibilidad= precisión intraserie (n = 20/21)
h) Precisión intermedia = intralaboratorio (protocolo modificado (EP5-A) del CLSI (Clinical and
Laboratory Standards Institute): 6 veces al día durante 10 días (n = 60))

Especificidad analítica
Sin reactividad cruzada con el HAV, HCV, HIV 1+2, CMV, EBV, HSV,
E. coli, Toxoplasma gondii, rubéola ni con Treponema pallidum.
Las mediciones fueron efectuadas con cada uno de los agentes patógenos
aquí enumerados con ≥ 8 muestras de suero o plasma positivas para
anticuerpos contra los agentes mencionados o que contuvieran
autoanticuerpos (ANA, LES).

Sensibilidad del valor de corte
Aprox. 100 U‑IPE/mL para el test Elecsys Anti‑HBc IgM. Las pruebas de
otros fabricantes pueden estar ajustadas a otros valores.

Sensibilidad clínica

Test Elecsys
Anti‑HBc IgM

Test de comparación
Anti‑HBc IgM

posi) negj) discrepante pos neg discrepante

Infección aguda
por HBV con
manifestación
clínica y
serológica

48 - - 48 - -

Test Elecsys
Anti‑HBc IgM

Test de comparación
Anti‑HBc IgM

posi) negj) discrepante pos neg discrepante

Infección aguda
por HBV con
manifestación
clínica

31 4 3 (neg) 31 4 3 (pos)k)

Infección aguda
por HBV con
manifestación
serológica

57 6 16 (neg)
 1 (pos)

57 6 16 (pos)
1 (neg)

Manifestación
serológica, sin
información
clínica

145 292 44 (neg) 145 292 44 (pos)

i) positiva
j) negativa
k) Las muestras discrepantes fueron ligeramente positivas en el test de comparación.

Especificidad clínica
Para investigar la especificidad, se analizaron muestras de donantes de
sangre seleccionados aleatoriamente y se compararon con el test Elecsys
Anti‑HBc IgM y con enzimoinmunoanálisis licenciados.
1003 de un total de 1003 muestras de donantes de sangre fueron
negativas con el test Elecsys Anti‑HBc IgM (especificidad del 100 % para
este cohorte).
990 de un total de 1003 fueron negativas con una prueba de comparación
(especificidad del 98.7 %).
242 de un total de 242 muestras de pacientes hospitalizados, embarazadas
y pacientes bajo diálisis sin síntomas de padecer una infección por el HBV,
fueron negativas tanto con el test Elecsys Anti‑HBc IgM como con el test de
comparación (especificidad del 100 % para este cohorte).

Referencias bibliográficas
1 Gudat F, Bianchi L, Sonnabend W, et al. Pattern of core and surface

expression in liver tissue reflects state of specific immune response in
hepatitis B. Laboratory investigations 1975;32(1):1-9.

2 Gerlich WH, Robinson WS. Hepatitis B virus contains protein attached
to the 5’ terminus of its complete DNA strand. Cell 1980;21:801-809.

3 Gerlich WH, Goldmann U, Müller R, et al. Specificity and localization of
the hepatitis B virus-associated protein kinase. Journal of Virology
1982;42(3):761-766.

4 Roossinck MJ, Siddiqui A. In vivo phosphorylation and protein analysis
of hepatitis B virus core antigen. J Virol 1987;61:955-961.

5 Gallina A, Bonelli F, Zentilin L, et al. A recombinant hepatitis B core
antigen polypeptide with the protamine-like domain deleted self-
assembles into capsid particles but fails to bind nucleic acids. J Virol
1989;63(11):4645-4652.

6 Zhou S, Stranding DN. Hepatitis B virus capsid particles are assembled
from core-protein dimer precursors. Proc Natl Acad Sci USA
1992;89:10046-10050.

7 Birnbaum BS, Nassal M. Hepatitis B virus nucleocapsid assembly:
primary structure requirements in the core protein. J Virol
1990;64(7):3025-3330.

8 Hollinger FB. Hepatitis B virus. In Fields BN, Knipe DM (eds) Virology
2nd ed., New York, Raven Press 1990:2171-2236.

9 Frösner G. Moderne Hepatitisdiagnostik. Kilian Verlag, Marburg 1996.
10 Hoofnagle Bisceleglie MD. Serologic diagnosis of acute and chronic

viral hepatitis. Seminars in Liver Disease 1991;11(2):73-83.
11 Occupational Safety and Health Standards: bloodborne pathogens.

(29 CFR Part 1910.1030). Fed. Register.

4 / 5 2013-07, V 15.0 Español

Anti-HBc IgM
11964976001V15.0



12 Directive 2000/54/EC of the European Parliament and Council of
18 September 2000 on the protection of workers from risks related to
exposure to biological agents at work.

13 Hadziyannis JS, Hadziyannis AS, Dourakis S, et al. Clinical
Significance of Quantitative Anti-HBc IgM assay in Acute and Chronic
HBV Infection. Hepato Gastroenterol 1993;40:588-592.

Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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Volumen tras reconstitución o mezcla

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos. 
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REF SYSTEM

04854977 190 100

Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de los
anticuerpos contra el virus de la hepatitis A en suero y plasma humanos. El
test de anticuerpos anti‑HAV contribuye a la detección de una infección
pasada o actual por el virus de la hepatitis A, así como para observar la
respuesta inmune tras la vacunación contra el HAV.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
El virus de la hepatitis A está provisto de ARN que carece de envoltura y
pertenece a la familia de los picornavirus. Hasta la actualidad, sólo se ha
descrito un único serotipo humano y 7 genotipos. La cápside vírica consiste
en 3 proteínas (VP1‑VP3) que forman, en la superficie de la partícula vírica,
una estructura inmunodominante altamente intacta a través de todos los
genotipos contra la cual se dirige la respuesta inmune tras la vacunación o
tras una infección natural.1

La hepatitis A es la forma más común de la hepatitis aguda vírica. Su
transmisión tiene lugar por vía fecal‑oral. Parece que la enfermedad no
cursa de forma crónica y que el virus tampoco persiste en el organismo.2

El virus de la hepatitis A se cuenta entre las causas más frecuentes
(10‑20 %) del curso fulminante de una hepatitis vírica.3

La detección de los anticuerpos totales anti‑HAV ya resulta positiva en la
fase inicial de una hepatitis A (IgM). Pasada una infección natural, las IgG
anti‑HAV persisten toda la vida y proporcionan protección contra una nueva
infección.4

Hoy en día se dispone de vacunas contra la hepatitis A y, en combinación,
contra las hepatitis A y B.5 Tras la vacunación contra la hepatitis A, las
IgG anti‑HAV pueden detectarse pasadas 2 semanas. En caso de una
inmunización total, la inmunorresistencia perdura normalmente durante
años.6 Si bien no existe un valor límite para la inmunidad, en general se
considera que las concentraciones de anticuerpos anti‑HAV superiores a
10‑20 UI/L proporcionan inmunidad. 
Los análisis destinados a determinar anticuerpos anti‑HAV sirven para
detectar una infección por hepatitis A en curso o pasada, así como para
controlar la respuesta inmune a la vacunación contra el HAV.

Principio del test
Principio de competición con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 50 µL de muestra; los anticuerpos anti‑HAV de la
muestra se fijan al antígeno del HAV añadido.

▪ 2ª incubación: Tras la incorporación de anticuerpos biotinilados y
anticuerpos específicos contra el antígeno del HAV marcados con un
quelato de rutenioa), junto con micropartículas recubiertas de
estreptavidina, son ocupados los sitios de fijación aún libres del
antígeno del HAV. El complejo total se fija a la fase sólida por la
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) [Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio (II)] (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos (M, R1, R2) lleva la etiqueta A‑HAV.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Ag del HAV (tapa gris), 1 frasco, 7 mL:
Ag del HAV (humano) 40 U/mL (unidades de Roche); Tampón
HEPESb) 50 mmol/L, pH 7.2; conservante.

R2 Anticuerpo anti-HAV~biotina; anticuerpo anti-HAV~Ru(bpy)  (tapa
negra), 1 frasco, 8 mL:
Anticuerpo monoclonal biotinilado anti‑HAV (ratón) 0.25 µg/mL;
anticuerpo monoclonal anti‑HAV (ratón) marcado con quelato de
rutenio 0.15 µg/mL; tampón HEPES 50 mmol/L, pH 7.2; conservante.

b) HEPES = ácido [4-(2-hidroxietil)-piperazina] etanosulfónico 

A‑HAV Cal1 Calibrador negativo 1 (tapa blanca), 2 frascos (liofilizado)
para 1.0 mL c/u:
Suero humano negativo para los anticuerpos anti‑HAV,
conservante.

A‑HAV Cal2 Calibrador positivo 2 (tapa negra), 2 frascos (liofilizado) para
1.0 mL c/u:
Anticuerpos anti‑HAV (humanos), aprox. 46 UI/L en suero
humano; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso.
Los calibradores (A‑HAV Cal1 y A‑HAV Cal2) han sido preparados
exclusivamente con sangre de donantes analizada individualmente que,
según los métodos aprobados por la FDA, no presenta anticuerpos anti-
HIV, anti-HCV ni HBsAg.
Los métodos analíticos aplicados fueron aprobados por la FDA o se
encuentran en comprobada conformidad con la Directiva Europea
98/79/CE, Anexo II, Lista A.
El suero con anticuerpos anti‑HAV (A‑HAV Cal2) y el antígeno HAV Ag
(humano; R1) han sido inactivados con ß‑propiolactona y rayos ultravioleta.
Dado que ni la inactivación ni el método de test pueden excluir con total
seguridad el riesgo de infección, se recomienda tratar este tipo de material
con el mismo cuidado que una muestra de paciente. En caso de
exposición, proceda según las instrucciones de las autoridades sanitarias
competentes.7,8

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos contenidos en el estuche están listos para el uso (excepto
A‑HAV Cal1 y A‑HAV Cal2) y se suministran en frascos compatibles con el
sistema.
Calibradores
Disolver cuidadosamente el contenido de un frasco añadiendo
exactamente 1.0 mL de agua destilada o desionizada. Dejar reposar
15 minutos en frasco cerrado para la reconstitución. Mezclar con cuidado,
evitando la formación de espuma.
Transferir los calibradores reconstituidos a los frascos suministrados
vacíos, etiquetados y de cierre hermético.
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Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: Colocar los calibradores en el
analizador a 20‑25 °C sólo con el objeto de efectuar una calibración.
Después del uso, cerrar los frascos inmediatamente y guardar a 2‑8 °C en
posición vertical.
Debido a posibles efectos de evaporación, no deberían efectuarse más de
5 calibraciones por juego de frascos.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Si para la calibración en los analizadores no fuera requerido el volumen
total, pasar las alícuotas de los calibradores reconstituidos a los frascos
vacíos de cierre hermético (CalSet Vials). Adherir las etiquetas
suministradas a estos frascos adicionales. Guardar las alícuotas que se
necesiten más tarde a 2‑8 °C.
Efectuar un solo procedimiento de calibración por alícuota.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad del rack pack de reactivos

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 8 semanas

en los analizadores a 20‑25 °C 7 días
o
4 semanas si se conserva
alternadamente en el refrigerador y
el analizador siempre que el tiempo
total en el analizador no exceda
40 horas

Estabilidad de los calibradores

calibradores liofilizados hasta la fecha de caducidad
indicada

calibradores reconstituidos a 2‑8 °C 6 semanas

En los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411, a 20‑25 °C

hasta 5 horas

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602

Emplear sólo una vez

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio, heparina de sodio, EDTA tripotásico y
citrato sódico.
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 7 días a 2‑8 °C, 3 meses a -20 °C. Las muestras pueden
congelarse hasta 6 veces.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de efectuar la
prueba.

No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
▪ Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los

reactivos suministrados.
▪ 2 x 6 etiquetas para los frascos
▪ 4 frascos vacíos y etiquetados de tapa hermética
Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  04855043190, PreciControl Anti‑HAV para 2 x 4 mL cada de

PreciControl Anti‑HAV 1 y 2
▪ REF  11361252122, Diluent Hepatitis A, 2 x 15 mL de diluyente para

muestras
▪ REF  11776576322, CalSet Vials, 2 x 56 frascos vacíos de cierre

hermético
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
▪ Agua destilada o desionizada
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
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Colocar los calibradores reconstituidos en la zona prevista para las
muestras. 
Todos los datos necesarios para calibrar el test se introducen
automáticamente en el analizador.
Después de efectuar una calibración, guardar los calibradores a 2‑8 °C o
desecharlos (analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602).

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al “Segundo
Estándar Internacional para los anticuerpos contra el virus de la hepatitis A,
inmunoglobulina humana, código del NIBSC: 97/646” (NIBSC = Instituto
Nacional de Estándares y Controles Biológicos).
Intervalo de calibraciones: Efectuar la calibración una vez por cada lote de
reactivos con los calibradores A‑HAV Cal1, A‑HAV Cal2 y reactivos frescos
registrados como máximo 24 horas antes en el analizador. Se recomienda
repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p.ej. si el control de calidad PreciControl Anti‑HAV

está fuera del intervalo definido
▪ más frecuentemente si así lo prevén las regulaciones pertinentes
Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Anti‑HAV.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Si fuera necesario, repetir la medición de las muestras en cuestión.
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.
Nota: 
Rogamos tener siempre en cuenta la ficha de valores contenida en el
estuche del test/PreciControl y controlar si los valores diana para ciertas
combinaciones específicas del test/PreciControl deben ser introducidos
manualmente.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente en UI/L la concentración de analito
de cada muestra.
Interpretación de los resultados: 
Las muestras con concentraciones < 20 UI/L son consideradas reactivas en
el ensayo Elecsys Anti‑HAV.
Las muestras con concentraciones ≥ 20 UI/L son consideradas reactivas en
el ensayo Elecsys Anti‑HAV. 
Concentraciones ≥ 20 UI/L indican una infección por el virus de la
hepatitis A en curso o pasada o bien la existencia de anticuerpos anti‑HAV
tras la vacuna contra la hepatitis A.
¡Atención! Según el método de test se pueden medir valores diferentes de
anticuerpos anti‑HAV. Los resultados obtenidos para una misma muestra
con pruebas de anticuerpos anti-HAV de diferentes fabricantes pueden
variar entre sí. En caso de cambiar el método de análisis durante el
seguimiento de la vacunación, los valores de anticuerpos anti‑HAV deben
confirmarse en el período de transición mediante mediciones paralelas de
ambos métodos.

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 855 µmol/L o
< 50 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.745 mmol/L o < 1.2 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1000 mg/dL), ni biotina (< 205 nmol/L o < 50 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.

No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1600 UI/mL.
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
¡Atención! 
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.
Se recomienda la vacunación contra la hepatitis A si se obtienen resultados
de test próximos al valor de corte (20 UI/L) y siempre que el cuadro sea
dudoso.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
3.00‑60 UI/L (definido por el límite inferior de detección y el máximo de la
curva máster). Los valores inferiores al límite de detección inferior se
indican como < 3.00 UI/L. Los valores superiores al límite de detección se
indican como > 60 UI/L o deben diluirse.
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: < 3.0 UI/L 
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti‑HAV superiores al
intervalo de medición pueden diluirse con Diluent Hepatitis A. La
concentración de la muestra diluida debe superar los 20 UI/L. Multiplicar los
resultados por el factor de dilución.
En casos aislados, las muestras que contienen IgM anti‑HAV pueden
comportarse de forma no lineal al diluirlas.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión fue determinada empleando los reactivos Elecsys, sueros
humanos y controles (repetibilidad n = 21, precisión intermedia n = 10). La
precisión intermedia en el analizador MODULAR ANALYTICS E170 fue
determinada según un protocolo modificado (EP5‑A) del CLSI (Instituto de
Estándares Clínicos y de Laboratorio): 6 veces al día durante 10 días
(n = 60). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión intermedia 
Muestra Media

UI/L
DE
UI/L

CV
%

Media
UI/L

DE
UI/L

CV
%

SHc), negativo < 3.0 0.29 - < 3.0 0.69 -

SH, límite val. corte 17.6 0.22 1.2 18.4 0.74 4.0

SH, positivo 41.9 0.48 1.2 42.3 1.23 2.9

PCd) A-HAV1 20.9 0.40 1.9 21.7 0.81 3.7

PC A-HAV2 35.8 0.84 2.3 36.5 1.02 2.8

c) SH = suero humano
d) PC = PreciControl
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Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión intermedia 
Muestra Media

UI/L
DE
UI/L

CV
%

Media
UI/L

DE
UI/L

CV
%

SH, negativo < 3.0 0.34 - < 3.0 0.83 -

SH, límite val. corte 21.8 0.11 0.5 29.2 0.89 3.0

SH, positivo 55.2 0.30 0.5 51.3 1.12 2.2

PC A-HAV1 21.1 0.17 0.8 21.0 0.57 2.7

PC A-HAV2 35.2 0.23 0.7 34.8 0.56 1.6

Especificidad analítica
No se han observado reacciones cruzadas con los HBV, HCV, HIV, CMV,
EBV*, HSV, con Toxoplasma gondii, rubéola* ni con el Treponema
pallidum*.
Los ensayos se realizaron empleando un total de 140 muestras de suero y
plasma negativas para los anticuerpos anti‑HAV y positivas para los
anticuerpos de los agentes patógenos mencionados más arriba o bien
aquellas conteniendo autoanticuerpos (AMA, ANA).
* 1 muestra de cada grupo fue levemente positiva.

Sensibilidad clínica
En 97 muestras de pacientes con una infección por HAV en curso
(positivas para IgM anti‑HAV) o pasada se detectaron anticuerpos anti‑HAV
(concentración > 20 UI/L) con el test Elecsys Anti‑HAV. 165 muestras
obtenidas de 46 personas vacunadas contra el HAV fueron analizadas con
el test Elecsys Anti‑HAV y otro test comercial de comparación. En todas las
muestras se encontraron anticuerpos anti‑HAV en concentraciones
superiores al intervalo límite correspondiente.

Especificidad clínica
Para investigar los datos referidos a la especificidad se analizó con el test
Elecsys Anti‑HAV y un test de comparación, un total de 1301 muestras de
donantes de sangre escogidos al azar, de pacientes hospitalizados,
embarazadas y pacientes en diálisis de los que no se sospechaba una
infección por el HAV. Con el test Elecsys Anti‑HAV, 1286 muestras
proporcionaron resultados < 20 UI/L. La especificidad para el grupo
estudiado fue del 98.85 %. El intervalo de confianza del 95 % es del
98.11‑99.35 %.
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1992;705-708.

4 Stapleton JT. Host Immune Response to Hepatitis A Virus. JID
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Immunological Investigation of a New Combined Hepatitis A and
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6 Dobler G, Nitschko H, Frösner GG, et al. Hepatitis A: Medizinische
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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Nota
El valor de anti‑CCP de una muestra de paciente puede variar según el
método de ensayo aplicado. Por tanto, el laboratorio debe indicar el
método de determinación de anti‑CCP empleado. Los valores de
Anti‑CCP de un paciente, obtenidos mediante diferentes procedimientos
de test, no pueden compararse entre sí y dan lugar a interpretaciones
erróneas por parte del médico. Por esta razón, se recomienda que el
laboratorio indique los resultados al médico haciendo la siguiente
anotación: “Los resultados indicados a continuación fueron obtenidos con
el test Elecsys Anti‑CCP. Los resultados no pueden intercambiarse con
los obtenidos por análisis de otros fabricantes.”

Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación semicuantitativa de los
autoanticuerpos IgG humanos dirigidos contra los péptidos cíclicos
citrulinados en suero y plasma humanos. Los resultados del presente test
constituyen una contribución al diagnóstico de la artritis reumatoide en
combinación con otros hallazgos clínicos y de laboratorio.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La artritis reumatoide (AR) es una de las enfermedades autoinmunes más
comunes y afecta entre el 0.5 y el 1 % de la población mundial. Esta
enfermedad sistémica está caracterizada por la inflamación crónica de las
articulaciones sinoviales y la degeneración articular progresiva provocando
en ocasiones la incapacitación física de los individuos afectados.1

El diagnóstico de una AR se basa frecuentemente en sus manifestaciones
clínicas y en pruebas de laboratorio como la determinación del factor
reumatoide (FR) y de la proteína C‑reactiva (PCR). Sin embargo, el FR no
es un parámetro específico de la AR y puede estar presente en personas
sanas de avanzada edad o bien en pacientes con otras afecciones
autoinmunes e infecciosas, mientras que la PCR constituye un marcador
general de inflamaciones.
La identificación de la citrulina es el objetivo de una serie de
autoanticuerpos que se detectan en el suero de pacientes con AR, tales
como el factor anti‑perinuclear, los anticuerpos anti‑queratina (AKA), los
anticuerpos anti‑filagrina (AFA) etc. y ha permitido desde hace poco tiempo
desarrollar pruebas de anti‑CCP altamente específicos para la AR. El
funcionamiento clínico de las pruebas de anticuerpos anti‑CCP ha sido
mejorado mediante el uso de péptidos múltiples citrulinados, dando así
lugar a una segunda generación de pruebas de anticuerpos anti‑CCP2,3,4,5,6,

7,8,9,10,11

El test Elecsys Anti‑CCP utiliza péptidos cíclicos citrulinados, por lo cual se
trata de una prueba de segunda generación.

Principio del test
Principio de captura de IgG con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 15 µL de muestra se incuban con péptidos cíclicos
citrulinados biotinilados y un anticuerpo monoclonal contra la IgG
humana marcado con rutenioa) para formar un complejo en caso de
que la muestra tenga anticuerpos anti‑CCP.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos (M, R1, R2) lleva la etiqueta A‑CCP.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 CCP~biotina (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Péptidos cíclicos citrulinados biotinilados (sintéticos)
aprox. 1.1 µg/mL; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 5.0; conservante.

R2 Anticuerpo agregado anti‑IgG humana~Ru(bpy)  (tapa negra),
1 frasco, 10 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑IgG humana marcado con rutenio (ratón)
0.75 µg/mL; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.0; conservante.

A‑CCP Cal1 Calibrador Anti‑CCP  1 (tapa blanca), 2 frascos (liofilizado)
para 1.0 mL c/u:
Anticuerpos anti‑CCP (humanos) aprox. 20 U/mL en una
matriz de suero humano.

A‑CCP Cal2 Calibrador Anti‑CCP  2 (tapa negra), 2 frascos (liofilizado)
para 1.0 mL c/u:
Anticuerpos anti‑CCP (humanos) aprox. 200 U/mL en una
matriz de suero humano.

Calibradores: Los valores exactos específicos del lote del calibrador están
incluidos en los códigos de barras del reactivo específico del test.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso.
Los calibradores (A‑CCP Cal1, A‑CCP Cal2) han sido preparados
exclusivamente con sangre de donantes analizados individualmente que,
según los métodos aprobados por la FDA, no presenta anticuerpos anti-
HIV, anti-HCV ni HBsAg.
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Los métodos analíticos aplicados fueron aprobados por la FDA o se
encuentran en comprobada conformidad con la Directiva Europea
98/79/CE, Anexo II, Lista A.
Sin embargo, dado que nunca puede excluirse con total seguridad el riesgo
de infección, se recomienda tratar este producto con el mismo cuidado que
una muestra de paciente. En caso de exposición, proceda según las
instrucciones de las autoridades sanitarias competentes.12,13

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Pack de reactivos 
El pack de reactivos (M, R1, R2) contenido en el estuche está listo para el
uso y se suministra en frascos compatibles con el sistema.
Calibradores 
Disolver cuidadosamente el contenido de un frasco añadiendo
exactamente 1.0 mL de agua destilada o desionizada. Dejar reposar
15 minutos en frasco cerrado para la reconstitución. Mezclar con cuidado,
evitando la formación de espuma. Transferir el calibrador reconstituido a
los frascos suministrados vacíos, etiquetados y de cierre hermético (CalSet
Vials). Adherir las etiquetas suministradas a los frascos adicionales.
Guardar las alícuotas inmediatamente a ‑20 °C.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad de los reactivos de test 

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

en todos los analizadores 1 semana
o bien
hasta 4 semanas, con un máx. de
5 veces durante 8 horas a
15‑25 °C, si se los guarda
alternadamente en el refrigerador y
en el analizador

Estabilidad de los calibradores 

calibradores liofilizados hasta la fecha de caducidad
indicada

calibradores reconstituidos a ‑20 °C 4 semanas (congelar sólo una vez)

en los analizadores a 20‑25 °C hasta 2 horas

tras descongelar emplear sólo una vez

Conservar los calibradores en posición vertical a fin de evitar que la
solución se pegue a la tapa hermética.

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio y EDTA tripotásico. 
Criterio: Pendiente de 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2 veces la
sensibilidad analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 3 días a 2‑8 °C, 1 mes a ‑20 °C.

Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de efectuar la
prueba. 
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

▪ 2 x 6 etiquetas para los frascos
▪ 4 frascos vacíos y etiquetados de tapa hermética

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  05031664190, PreciControl Anti‑CCP, para 2 x 2 mL de

PreciControl Anti‑CCP 1 y 2
▪ REF  11776576322, CalSet Vials, 2 x 56 frascos vacíos de cierre

hermético
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.
▪ Agua destilada o desionizada

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de

ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de

pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
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Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.
Colocar los calibradores reconstituidos en la zona prevista para las
muestras. Efectuar un solo procedimiento de calibración por alícuota. 

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente a un test
comercial de anticuerpos anti‑CCP de segunda generación. 
Cada reactivo de Elecsys Anti‑CCP contiene un código de barras que
incluye la información específica necesaria para la calibración del lote de
reactivos. La curva máster preestablecida es adaptada al analizador con
los dispositivos A‑CCP Cal1 y A‑CCP Cal2.
Intervalo de calibraciones: Efectuar la calibración una vez por cada lote de
reactivos con los calibradores A‑CCP Cal1 y A‑CCP Cal2 y reactivos
frescos registrados como máximo 24 horas antes en el analizador. Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido

Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Anti‑CCP.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra en U/mL.

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 427 µmol/L
ó < 25 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.311 mmol/L ó < 0.5 g/dL), lipemia
(Intralipid < 1500 mg/dL), ni biotina (< 123 nmol/L ó < 30 ng/mL).
Criterio de la recuperación: desviación máxima de < 5 U/mL en muestras
< 25 U/mL y ± 15 % en muestras ≥ 25 U/mL.

En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 150 UI/mL. 
Los autoanticuerpos son heterogéneos, por lo cual la dilución de ciertas
muestras puede resultar no lineal.
No se ha registrado el efecto prozona (high-dose hook) con
concentraciones de anticuerpos anti‑CCP de hasta 7000 U/mL.
IgG (hipergammaglobulinemia) 
No puede excluirse la interferencia con niveles patológicos de IgG
inespecífica. Sin embargo, la bibliografía describe que la AR y la
gammapatía muy pocas veces coinciden en un mismo paciente.14

Los resultados del test de anticuerpos anti‑CCP pueden ser falsamente
negativos en pacientes con hipergammaglobulinemia. Los resultados
obtenidos en los pacientes que sufren esta enfermedad no deben utilizarse
para el diagnóstico.
Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido, añadiendo asimismo
metotrexato y prednisolona, sin encontrar interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición
7‑500 U/mL (definido por el límite del blanco y el máximo de la curva
principal). Los valores inferiores al límite de blanco se indican como
< 7 U/mL. Los valores superiores al límite de detección se indican como
> 500 U/mL. 
Límites inferiores de medición
Límite del blanco (LdB), límite de detección (LdD) y límite de cuantificación
(LdC): 
Límite del blanco = 7 U/mL
Límite de detección = 8 U/mL
Límite de cuantificación = 8 U/mL
Tanto el límite del blanco como el límite de detección fueron determinados
cumpliendo con los requerimientos establecidos en el protocolo EP17‑A del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute).
El límite de cuantificación fue determinado utilizando el resultado del
análisis de la sensibilidad funcional.
El Límite del Blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El Límite del Blanco corresponde a la concentración
debajo de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las
muestras sin analito.
El Límite de Detección se determina basándose en el Límite del Blanco y
en la desviación estándar de muestras de baja concentración. El Límite de
Detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al Límite del Blanco con una probabilidad del 95 %).
El límite de cuantificación (sensibilidad funcional) es la menor
concentración de analito cuya medición puede reproducirse con un
coeficiente de variación intermedio para la precisión de ≤ 20 %.
Se ha determinado utilizando muestras de baja concentración de
anticuerpos anti‑CCP.

Dilución
Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti‑CCP superiores al
intervalo de medición pueden ser diluidas manualmente con una mezcla de
sueros negativos para los anticuerpos anti‑CCP. La dilución recomendada
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es de 1:2 a 1:5. Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual
por el factor de dilución.
Nota: Los autoanticuerpos son heterogéneos, por lo cual la dilución de
ciertas muestras puede resultar no lineal.15,16

Valores teóricos
En un estudio externo realizado con el test Elecsys Anti‑CCP en las
muestras obtenidas de 420 personas sanas sin síntomas, 792 pacientes
con AR confirmada y 907 pacientes con otras afecciones reumáticas y no
reumáticas se determinó un valor de corte óptimo de 17 U/mL. Las
muestras con una concentración ≥ 17 U/mL se consideraron positivas para
los anticuerpos anti‑CCP (para obtener información más detallada, consulte
la sección "Sensibilidad y especificidad clínicas”).
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado,
cada uno durante 21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión intermedia 
Muestra Media

U/mL

DE

U/mL

CV

%

DE

U/mL

CV

%

Suero humano 1 16.9 0.106 0.6 0.527 3.1

Suero humano 2 356 8.36 2.3 16.0 4.5

PCb) A‑CCP1 24.6 0.242 1.0 0.740 3.0

PC A‑CCP2 137 1.90 1.4 3.48 2.5

b) PC = PreciControl

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad Precisión intermedia 

Muestra Media

U/mL

DE

U/mL

CV

%

DE

U/mL

CV

%

Suero humano 1 17.8 0.2 1.0 0.3 1.9

Suero humano 2 77.9 0.6 0.8 1.1 1.4

PC A‑CCP1 20.0 0.2 0.8 0.3 1.5

PC A‑CCP2 94.1 0.7 0.8 1.2 1.3

Sensibilidad y especificidad clínicas
Se determinó un valor de corte óptimo de 17 U/mL en grupos de
792 pacientes con AR confirmada, 420 individuos sanos sin síntomas y
907 pacientes con otras afecciones reumáticas y no reumáticas. Con este
valor de corte se calculó una sensibilidad del 67.4 % y una especificidad
del 97.0 %. El área bajo la curva de operación característica del receptor
(ROC) fue 0.85.
El estado de salud de 420 voluntarios sanos sin síntomas (213 hombres,
207 mujeres) fue definido a partir de resultados normales en un perfil
estándar de química clínica y hematología y tras un breve examen médico.
Se excluyeron personas con trastornos reumáticos e autoinmunes de
origen familiar mediante un cuestionario médico.
El grupo de pacientes con artritis reumatoide establecida estaba formado
por pacientes cuya enfermedad tenía una duración desconocida, superaba

los 2 años o era inferior a 2 años. La duración de la enfermedad fue
determinada a partir del momento en que fue efectuado el diagnóstico de
artritis reumatoide por un reumatólogo experimentado.

N Cantidad de muestras
positivas con el test Elecsys

Anti‑CCP

Sensibilidad
%

muestras de AR en
total

792 534 67.4

AR, > 2 años 378 273 72.2

Especificidad clínica

N Cantidad de muestras
positivas con el test Elecsys

Anti‑CCP

Sensibilidad
%

Muestras sin AR, en
total

1327 40 97.0

sanos 420 4 99.0

muestras sin AR, en
total

907 36 96.0

subgrupos sin AR:

afecciones del tejido
conjuntivo

166 9 94.6

vasculitis 47 4 91.5

espondiloartropatías 146 8 94.5

otras enfermedades
reumáticas

108 2 98.1

enfermedades
intestinales
inflamatorias

52 0 100

enfermedades
autoinmunes no
reumáticas

31 2 93.5

Insuficiencia renal 31 1 96.8

cirrosis hepática 26 2 92.3

enfermedades
infecciosas

300 8 97.3

Comparación de métodos
Un subgrupo del conjunto de muestras descrito más arriba utilizado para
determinar el funcionamiento clínico del test Elecsys Anti‑CCP fue utilizado
también para comparar el test Elecsys Anti‑CCP con un test ELISA
comercializado de segunda generación destinado a la detección de
anticuerpos anti‑CCP en placas de microtitulación. El test respectivo fue
utilizado según las instrucciones del fabricante indicadas en la metódica del
estuche. El test Elecsys Anti‑CCP con un valor de corte ≥ 17 U/mL
proporcionó los siguientes resultados:*

Test comercial de anticuerpos anti‑CCP,
de segunda generación

N = 1606

positivos negativos

positivos 428 18Test Elecsys
Anti‑CCP negativos 26 1134
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Total Muestras
concordantes
en ambos test

Concordancia
(%)

Intervalo de
confianza del

95 %

concordancia
positiva

454 428 94.3 91.7-96.2

concordancia
negativa

1152 1134 98.4 97.5-99.1

concordancia en subgrupos clínicos

grupo sin AR 992 968 97.6 96.4-98.4

grupo con AR 614 594 96.7 95.0-98.0

concordancia
en todas las
muestras

1606 1562 97.3 96.3-98.0

* datos representativos, los resultados de cada laboratorio en particular
pueden diferir. 
Los resultados obtenidos también fueron utilizados para efectuar un
análisis ROC (operación característica del receptor). El área bajo la curva
(AUC) del test Elecsys Anti‑CCP fue de 0.86 (intervalo de confianza del
95 %: 0.84‑0.88) y 0.81 (intervalo de confianza del 95 %: 0.79‑0.84) para el
test comercial de anticuerpos anti‑CCP de segunda generación utilizado
para la comparación de métodos, indicando así que ambos análisis son
comparables en cuanto a su diferenciación clínica.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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Nota
El valor del AFP de una muestra de paciente puede variar según el
método de ensayo aplicado. Por lo tanto, el laboratorio siempre debe
indicar el método de determinación de AFP empleado. Los valores de
AFP de un paciente, obtenidos mediante diferentes procedimientos de
test, no pueden compararse directamente entre sí y dan lugar a
interpretaciones erróneas por parte del médico.
En caso de cambiar el método de determinación de AFP durante el
control del tratamiento, los valores del mismo deben confirmarse en el
período de transición mediante mediciones paralelas de ambos métodos.

Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
α1‑fetoproteína en suero y plasma humanos.
El test ha sido concebido como:

▪ Auxiliar en el tratamiento de pacientes con tumores no seminomatosos
de células germinales.

▪ Parámetro complementario de evaluación del riesgo del trisoma 21
(síndrome de Down). Para diagnosticar aberraciones cromosómicas se
requieren análisis posteriores.

Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) ”ECLIA” está concebido para su
empleo en los inmunoanalizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602.

Características
La alfa1‑fetoproteína es una glucoproteína similar a la albúmina con un
peso molecular de 70000 daltons que se sintetiza en la vesícula
blastodérmica, en las células hepáticas no diferenciadas así como en el
tracto gastrointestinal fetal.1,2

Los pacientes con carcinoma hepatocelular primario presentan valores
elevados de AFP en un porcentaje que va del 70 % al 95 %.3

Cuanto más avanzado sea el estadio en que se encuentran los tumores no
seminomatosos de células germinales, tanto mayores serán los valores de
AFP registrados. La gonadotropina coriónica humana (hGC) y la AFP son
importantes parámetros para estimar la tasa de supervivencia en pacientes
con tumores no seminomatosos de células germinales en estado
avanzado.4,5,6

Hasta ahora, no se ha podido establecer una correlación entre la
concentración de AFP y el tamaño, la tasa de crecimiento, el estadio y el
grado de malignidad de un tumor. Valores acentuadamente elevados de
AFP generalmente hacen evidente la existencia de un carcinoma
hepatocelular primario. En caso de metástasis hepáticas, los valores de
AFP generalmente no alcanzan los 350‑400 UI/mL. Ya que las
concentraciones de AFP aumentan durante el proceso de regeneración
hepática, sus valores se encuentran moderadamente elevados en la
cirrosis hepática por alcoholismo y en la hepatitis viral aguda así como en
los portadores del HBsAg.7

No se recomienda utilizar la determinación de AFP para cribar tumores en
la población general.
Concentraciones elevadas de AFP durante el embarazo (en el suero
materno o en el líquido amniótico) pueden ser indicio de espina bífida, de
anencefalia, de atresia esofágica y de embarazos múltiples.8,9,10,11

La determinación de AFP, tomada en cuenta junto con la determinación de
hCG+β y con parámetros tales como el tiempo exacto de gestación y el
peso materno, contribuye a evaluar el riesgo de existencia de una
trisomía 21 (síndrome de Down) en el segundo trimestre del embarazo. En
embarazos con trisomía 21, la concentración de AFP en suero materno se
encuentra reducida, mientras que la concentración de hCG+β en suero
materno dobla la media normal.12 El riesgo de existencia de una
trisomía 21 en el segundo trimestre del embarazo puede calcularse con un
software apropiado (consultar la sección “Materiales requeridos

adicionalmente, pero no suministrados”) mediante el algoritmo descrito por
Wald13 y los parámetros específicos del test respectivo.12,13,14,15,16,17,18

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 10 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal biotinilado
anti‑AFP y un anticuerpo monoclonal anti‑AFP marcado con quelato de
rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato Tris (2,2'-bipiridina) rutenio(II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos está etiquetado como AFP.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 12 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti-AFP~biotina (tapa gris), 1 frasco, 17 mL:
Anticuerpos biotinilados monoclonales anti‑AFP (ratón) 4.5 mg/L;
tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.0; conservante.

R2 Anticuerpos anti-AFP~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 17 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑AFP (ratón) marcado con quelato de
rutenio 12.0 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.0; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas
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Estabilidad:

en los analizadores 4 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio, heparina de sodio, EDTA tripotásico y
citrato sódico. Si se emplea citrato sódico como anticoagulante, corregir los
resultados en + 10 %.
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 7 días a 2‑8 °C, 3 meses a ‑20 °C.19

No se ha evaluado si las muestras de plasma son aptas para estimar el
riesgo de trisomía 21.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  04487761190, AFP CalSet II, para 4 x 1 mL
▪ REF  11776452122, PreciControl Tumor Marker, para 2 x 3 mL de

PreciControl Tumor Marker 1 y 2 c/u o bien
REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de
PreciControl Universal 1 y  2 c/u

▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente de
muestras o
REF   03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente de
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 o cobas e 602.
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución

detergente del sistema

Para calcular el riesgo de trisomía 21:

▪ Un software adecuado, como p. ej.
REF  05126193, SsdwLab (V5.0 o posterior), single user licence
REF  05195047, SsdwLab (V5.0 or later), licencia multiusuarios

▪ REF  03271749190, HCG+β, 100 pruebas
▪ REF  03302652190, HCG+β CalSet, para 4 x 1 mL
Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al primer
estándar de referencia IRP 72/225 de la OMS.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad, emplear PreciControl Tumor Marker o
PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en UI/mL, ng/mL, kUI/L o adicionalmente en UI/L).

Factores de conversión: UI/mL x 1.21 = ng/mL
ng/mL x 0.83 = UI/mL

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1112 µmol/L
ó < 65 mg/dL), hemólisis (Hb < 1.4 mmol/L ó < 2.2 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina (< 246 nmol/L ó < 60 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
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Sin efecto de high-dose hook con concentraciones de AFP de hasta
1 millón de UI/mL o resp. 1.21 millón de ng/mL.
Se analizaron in vitro 26 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición
0.500‑1000 UI/mL o 0.605‑1210 ng/mL (definido por el límite inferior de
detección y el máximo de la curva máster). Los valores inferiores al límite
de detección se indican como < 0.500 UI/mL o bien < 0.605 ng/mL. Los
valores superiores al intervalo de medición se indican como > 1000 UI/mL o
bien > 1210 ng/mL (diluidos por el factor 50 respectivamente hasta
50000 UI/mL o bien 60500 ng/mL).
Límites inferiores de medición
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 0.50 UI/mL (0.61 ng/mL)
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de AFP superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda una
dilución de 1:50 (por los analizadores o manualmente). La concentración
de la muestra diluida debe ser > 20 UI/mL (> 24 ng/mL).
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores toma en cuenta la dilución automática al
calcular la concentración de las muestras.

Valores teóricos
Véanse a continuación los resultados de los siguientes estudios efectuados
con el test Elecsys AFP:
a) Estudio multicéntrico efectuado con el analizador Elecsys 2010 de
septiembre de 1997 y el estudio de referencia en Alemania y Francia, datos
evaluados en septiembre de 1998.
Los siguientes valores de AFP se encontraron en las muestras de
646 individuos sanos:
≤ 5.8 UI/mL o bien ≤ 7.0 ng/mL para el 95 % de los resultados
Valores medios de AFP por semanas de embarazo completas (definidas
como semanas completas contando a partir del comienzo del último
período menstrual):

Semanas 14 15 16 17 18 19

N 382 1782 2386 975 353 146

UI/mL 23.2 25.6 30.0 33.5 40.1 45.5

ng/mL 27.9 30.9 36.1 40.4 48.3 54.8

b) Estudio multicéntrico de determinación de los valores de referencia para
evaluar el riesgo de trisomía 21 en suero materno (estudio N° BO1P019,
marzo del 2003).
Se evaluaron los valores séricos de un total de 1753 embarazadas
(semanas de gestación relevantes: 14 a 18).
Las determinaciones efectuadas con el test Elecsys HCG+β y el test
Elecsys AFP se llevaron a cabo en 5 centros clínicos de Bélgica, Francia y
Alemania.
Se indica la edad gestacional en días de cada muestra determinada por
ultrasonido. La cantidad de días promedio (p.ej. semana 14 + 3 días) fue
calculada a partir del análisis de regresión semilogarítmica de todos los
valores de AFP de las 1753 muestras frente a los valores de la mediana de
la edad gestacional:

Semanas 14 15 16 17 18

UI/mL 20.9 24.0 27.6 31.7 36.4

ng/mL 25.3 29.0 33.3 38.3 44.0

Nota: Se recomienda volver a evaluar los valores de la mediana
periódicamente (cada 1 a 3 años) y siempre que se efectúen cambios
metodológicos.
No se ha verificado la transferibilidad de los valores de referencia a
muestras de plasma.
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día durante
10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad
Media DE CV Muestra

UI/mL ng/mL UI/mL ng/mL % 

Suero humano 1 14.8 17.8 0.27 0.33 1.8

Suero humano 2 46.7 56.5 0.65 0.79 1.4

Suero humano 3 745 901 11.7 14.2 1.6

PreciControl TMb)1 9.35 11.3 0.21 0.25 2.2

PreciControl TM2 104 126 2.49 3.01 2.4

b) TM = Tumor Marker

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Precisión intermedia 

Media DE CV Muestra

UI/mL ng/mL UI/mL ng/mL % 

Suero humano 1 14.1 17.0 0.53 0.64 3.8

Suero humano 2 44.6 53.9 1.14 1.38 2.6

Suero humano 3 711 860 23.4 28.3 3.3

PreciControl TM1 9.1 11.0 0.26 0.31 2.8

PreciControl TM2 103 125 2.54 3.07 2.5

Comparación de métodos
Una comparación entre el método Elecsys AFP (y) y el test Enzymun‑Test
AFP (x) basada en muestras clínicas ha dado las siguientes correlaciones
(UI/mL):
Número de muestras medidas: 77

Passing/Bablok20 Regresión lineal

y = 0.92x - 1.51 y = 0.90x + 0.35

τ = 0.975 r = 0.998

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 2-500 UI/mL
(2.4-600 ng/mL).
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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Advertencia
El valor del AFP de una muestra de paciente puede variar según el
método de ensayo aplicado. Por tanto, el laboratorio debe indicar el
método de determinación de AFP empleado. Los valores de AFP de un
paciente, obtenidos mediante diferentes procedimientos de test, no
pueden compararse entre sí y dan lugar a interpretaciones erróneas por
parte del médico. En caso de cambiar el método de determinación de
AFP durante el control del tratamiento, los valores del mismo deben
confirmarse en el período de transición mediante mediciones paralelas de
ambos métodos.

Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la
α1‑fetoproteína en suero y plasma humanos.
El test ha sido concebido como:

▪ Auxiliar en el tratamiento de pacientes con tumores no seminomatosos
de células germinales.

▪ Parámetro complementario de evaluación del riesgo del trisoma 21
(síndrome de Down). Para diagnosticar aberraciones cromosómicas se
requieren análisis posteriores.

Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La α1-fetoproteína es una glucoproteína similar a la albúmina con un peso
molecular de 70000 daltons que se sintetiza en la vesícula blastodérmica,
en las células hepáticas no diferenciadas así como en el tracto
gastrointestinal fetal.1,2

Los pacientes con carcinoma hepatocelular primario presentan valores
elevados de AFP en un porcentaje que va del 70 % al 95 %.3

Cuanto más avanzado sea el estadio en que se encuentran los tumores no
seminomatosos de células germinales, tanto mayores serán los valores de
AFP registrados. La gonadotropina coriónica humana (hGC) y la AFP son
importantes parámetros para estimar la tasa de supervivencia en pacientes
con tumores no seminomatosos de células germinales en estado
avanzado.4,5,6

Hasta ahora, no se ha podido establecer una correlación entre la
concentración de AFP y el tamaño, la tasa de crecimiento, el estadio y el
grado de malignidad de un tumor. Valores acentuadamente elevados de
AFP generalmente hacen evidente la existencia de un carcinoma
hepatocelular primario. En caso de metástasis hepáticas, los valores de
AFP generalmente no alcanzan los 350‑400 UI/mL. Ya que las
concentraciones de AFP aumentan durante el proceso de regeneración
hepática, sus valores se encuentran moderadamente elevados en la
cirrosis hepática por alcoholismo y en la hepatitis viral aguda así como en
los portadores del HBsAg.7

No se recomienda utilizar la determinación de AFP para cribar tumores en
la población general.
Concentraciones elevadas de AFP durante el embarazo (en el suero
materno o en el líquido amniótico) pueden ser indicio de espina bífida, de
anencefalia, de atresia esofágica y de embarazos múltiples.8,9,10,11

La determinación de AFP, tomada en cuenta junto a la determinación de
hCG+β y a parámetros tales como el tiempo exacto de gestación y el peso
materno, contribuye a evaluar el riesgo de existencia de una trisomía 21
(síndrome de Down) en el segundo trimestre del embarazo. En embarazos
con trisomía 21, la concentración de AFP en suero materno se encuentra
reducida, mientras que la concentración de hCG+β en suero materno dobla
la media normal.12 El riesgo de existencia de una trisomía 21 en el segundo
trimestre del embarazo puede calcularse con programas apropiados

(consultar la sección “Materiales requeridos adicionalmente, pero no
suministrados”) mediante el algoritmo descrito por Wald13 y los parámetros
específicos del test respectivo.12,13,14,15,16,17,18

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 10 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal biotinilado
específico anti-AFP y un anticuerpo monoclonal específico anti-AFP
marcado con un quelato de rutenioa) reaccionan para formar un
complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de
estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

a) Complejo tris (2,2’-bipiridina) rutenio (II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El pack de reactivos está etiquetado como AFP.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti-AFP~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpos monoclonales biotinilados anti-AFP (ratón) 4.5 mg/L,
tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.0; conservante.

R2 Anticuerpos anti-AFP~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 10 mL:
Anticuerpos monoclonales anti-AFP (ratón) marcados con quelato de
rutenio 12.0 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 6.0; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.
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Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 8 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio, heparina de sodio, EDTA tripotásico y
citrato sódico. Si se emplea citrato sódico como anticoagulante, corregir los
resultados en + 10 %.
Criterio: Recuperación dentro de 90‑110 % del valor sérico o bien, la
pendiente 0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2x de la sensibilidad
analítica (LID) + coeficiente de correlación > 0.95. 
Estabilidad: 7 días a 2‑8 °C, 3 meses a ‑20 °C.19

No se ha evaluado si las muestras de plasma son aptas para estimar el
riesgo de trisomía 21.
Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  04487761190, AFP CalSet II, para 4 x 1 mL
▪ REF  11776452122, PreciControl Tumor Marker, para 2 x 3 mL cada de

PreciControl Tumor Marker 1 y 2 resp. o bien
REF  11731416190, PreciControl Universal, para 2 x 3 mL de
PreciControl Universal 1 y 2 c/u

▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para
muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Para calcular el riesgo de trisomía 21:

▪ Un programa de software apropiado, como p.ej.
REF  05126193, SsdwLab (a partir de V5.0), licencia para un único
usuario
REF  05195047, SsdwLab (a partir de V5.0), licencia multiusuario

▪ REF  03271749190, HCG+β, 100 tests
▪ REF  03302652190, HCG+β CalSet, para 4 x 1 mL
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado

▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente al primer
estándar de referencia IRP 72/225 de la OMS.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad, emplear PreciControl Tumor Marker o
PreciControl Universal.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.
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Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en UI/mL, ng/mL, kUI/L o bien adicionalmente en UI/L) en los
analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y cobas e 601 y cobas e 602.

Factores de conversión: UI/mL x 1.21 = ng/mL
ng/mL x 0.83 = UI/mL

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1112 µmol/L
ó < 65 mg/dL), hemólisis (Hb < 1.4 mmol/L ó < 2.2 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina (< 246 nmol/L ó < 60 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 10 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 1500 UI/mL.
Sin efecto de high-dose hook con concentraciones de AFP de hasta
1 millón de UI/mL o resp. 1.21 millón de ng/mL.
Se analizaron in vitro 26 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición
0.500-1000 UI/mL ó 0.605-1210 ng/mL (definido por el límite inferior de
detección y el máximo de la curva máster). Los valores inferiores al límite
de detección se indican como < 0.500 UI/mL o bien  < 0.605 ng/mL. Los
valores superiores al intervalo de medición se indican como > 1000 UI/mL o
bien > 1210 ng/mL (diluidos por el factor 50 respectivamente hasta
50000 UI/mL o bien 60500 ng/mL).
Límites inferiores de medición
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 0.50 UI/mL (0.61 ng/mL)
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
Las muestras con concentraciones de AFP superiores al intervalo de
medición pueden diluirse con Diluent Universal. Se recomienda una
dilución de 1:50 (automáticamente por los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010, cobas e o bien de forma manual). La
concentración de la muestra diluida debe ser > 20 UI/mL (> 24 ng/mL).
Multiplicar los resultados obtenidos tras dilución manual por el factor de
dilución.
El software de los analizadores MODULAR ANALYTICS E170,
Elecsys 2010 y cobas e toma en cuenta la dilución automática al calcular
la concentración de las muestras.

Valores teóricos
Véanse a continuación los resultados de los siguientes estudios efectuados
con el test Elecsys AFP:
a) Estudio multicéntrico efectuado con el analizador Elecsys 2010 de
septiembre de 1997 y el estudio de referencia en Alemania y Francia, datos
evaluados en septiembre de 1998.
Los siguientes valores de AFP se encontraron en las muestras de
646 individuos sanos:
≤ 5.8 UI/mL o bien ≤ 7.0 ng/mL para el 95 % de los resultados
Mediana de AFP por semanas de embarazo completas (definidas como
semanas completas contando a partir del comienzo del último período
menstrual):

SE 14 15 16 17 18 19

N 382 1782 2386 975 353 146

UI/mL 23.2 25.6 30.0 33.5 40.1 45.5

ng/mL 27.9 30.9 36.1 40.4 48.3 54.8

b) Estudio multicéntrico de determinación de los valores de referencia para
evaluar el riesgo de trisomía 21 en suero materno (estudio N° BO1P019,
marzo del 2003).
Se evaluaron los valores séricos de un total de 1753 embarazadas
(semanas de gestación relevantes: 14 a 18).
Las determinaciones efectuadas con el test Elecsys HCG+β y el test
Elecsys AFP se llevaron a cabo en 5 centros clínicos de Bélgica, Francia y
Alemania.
Se indica la edad gestacional en días de cada muestra determinada por
ultrasonido. La cantidad de días promedio (p.ej. semana 14 + 3 días) fue
calculada a partir del análisis de regresión semilogarítmico de todos los
valores de AFP de las 1753 muestras frente a los valores de la mediana de
la edad gestacional:

SE 14 15 16 17 18

UI/mL 20.9 24.0 27.6 31.7 36.4

ng/mL 25.3 29.0 33.3 38.3 44.0

Nota: Se recomienda volver a evaluar los valores de la mediana
periódicamente (cada 1 a 3 años) y siempre que se efectúen cambios
metodológicos.
No se ha verificado la transferibilidad de los valores de referencia a
muestras de plasma.
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo modificado (EP5‑A) del
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día en el
plazo de 10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411

Repetibilidad Precisión
intermedia 

Mediana DE CV DE CV Muestra

UI/mL ng/mL UI/mL ng/mL % UI/mL ng/mL %

SHb) 1 12.8 15.5 0.26 0.31 2.0 0.39 0.47 3.1

SH 2 42.6 51.5 0.63 0.76 1.5 1.02 1.24 2.4

SH 3 566 685 11.2 13.5 2.0 15.6 18.9 2.8

PC TMc) 1 8.01 9.69 0.22 0.27 2.8 0.28 0.33 3.4

PC TM2 86.8 105.0 1.92 2.33 2.2 2.33 2.82 2.7

b) SH = Suero humano
c) PC TM = PreciControl Tumor Marker

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión intermedia 

Media DE CV Media DE CV Muestra

UI/
mL

ng/
mL

UI/
mL

ng/
mL

% UI/
mL

ng/
mL

UI/
mL

ng/
mL

% 

SH 1 14.8 17.8 0.27 0.33 1.8 14.1 17.0 0.53 0.64 3.8

SH 2 46.7 56.5 0.65 0.79 1.4 44.6 53.9 1.14 1.38 2.6
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Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión intermedia 

Media DE CV Media DE CV Muestra

UI/
mL

ng/
mL

UI/
mL

ng/
mL

% UI/
mL

ng/
mL

UI/
mL

ng/
mL

% 

SH 3 745 901 11.7 14.2 1.6 711 860 23.4 28.3 3.3

PC TM1 9.35 11.3 0.21 0.25 2.2 9.1 11.0 0.26 0.31 2.8

PC TM2 104 126 2.49 3.01 2.4 103 125 2.54 3.07 2.5

Comparación de métodos
Una comparación entre el método Elecsys AFP (y) y el test Enzymun‑Test
AFP (x) basada en muestras clínicas ha dado las siguientes correlaciones
(UI/mL):
Cantidad de muestras medidas: 77

Passing/Bablok20 Regresión lineal

y = 0.92x - 1.51 y = 0.90x + 0.35

τ = 0.975 r = 0.998

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 2‑500 UI/mL o resp.
2.4‑600 ng/mL.
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la hormona
adrenocorticotropa (ACTH) en plasma humano tratado con EDTA.
Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” está concebido para su
empleo en los analizadores automáticos Elecsys y cobas e.

Características
La hormona adrenocorticotropa (ACTH), también llamada corticotropina, es
una hormona peptídica formada por 39 aminoácidos. Se sintetiza en el
cerebro, en la parte anterior de la hipófisis a partir de su molécula
precursora, la proopiomelanocortina (POMC). Ésta se desdobla
específicamente en los tejidos produciendo ACTH y una serie de péptidos
relacionados.1,2

La ACTH estimula la formación y secreción de glucocorticoides,
especialmente del cortisol, por la corteza suprarrenal.
Son varios los factores que regulan la producción de los glucocorticoides.3,

4,5,6 Si el hipotálamo recibe estímulos debidos por ejemplo a la actividad
física o a los ciclos biológicos del organismo, responde segregando la
hormona liberadora de la corticotropina, la CRH. La CRH actúa sobre la
hipófisis que reacciona sintetizando y secretando ACTH. Finalmente, la
ACTH estimula a su vez a las glándulas suprarrenales que secretan
entonces glucocorticoides. La existencia en sangre de altas
concentraciones de glucocorticoides inhibe por retroalimentación negativa
la secreción de CRH y ACTH. 
Las concentraciones de ACTH están sujetas a un ritmo circadiano con altos
niveles matutinos y bajas concentraciones vespertinas. Por esta razón, al
igual que sucede con las muestras de cortisol, es indispensable indicar la
hora de recogida de la muestra de plasma para poder interpretar
correctamente los resultados de los análisis.
Las determinaciones de ACTH en plasma contribuyen al diagnóstico
diferencial de la enfermedad de Cushing (hipersecreción de ACTH),
tumores hipofisarios autónomos secretores de ACTH (como por ejemplo en
el síndrome de Nelson), hipopituitarismo con deficiencia de ACTH y el
síndrome ectópico de ACTH.7,8 Como complemento de las determinaciones
de cortisol, los análisis de ACTH pueden emplearse junto con pruebas
funcionales o de estimulación para diagnosticar las causas de la
superproducción de glucocorticoides. De forma análoga, las
determinaciones de ACTH pueden emplearse para facilitar el diagnóstico
diferencial de la insuficiencia corticosuprarrenal (enfermedad de Addison). 
La ACTH que no es sintetizada por la hipófisis se conoce como ACTH
ectópica9 y su aparición se encuentra frecuentemente asociada al
carcinoma pulmonar de células pequeñas. En casos aislados, la ACTH
ectópica puede ser causada por tumores del timo, adenocarcinomas
pancreáticos o carcinomas bronquiales, que segregan frecuentemente los
precursores de ACTH (POMC y pro‑ACTH).
El test Elecsys ACTH emplea dos anticuerpos monoclonales específicos de
la ACTH (9‑12) y la región C‑terminal (ACTH 36‑39).
Los anticuerpos reconocen tanto la ACTH 1‑39 intacta, biológicamente
activa, como sus precursores POMC y pro‑ACTH, ya que todos presentan
una estructura antigénica común.2

Principio del test
Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.

▪ 1ª incubación: 50 µL de muestra, un anticuerpo monoclonal
biotinilado anti‑ACTH y un anticuerpo monoclonal anti‑ACTH
marcado con quelato de rutenioa) forman un complejo sándwich.

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas
de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por
interacción entre la biotina y la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se
produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se
mide con un fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración
generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una
curva máster incluida en el código de barras del reactivo.

a) Quelato Tris (2-2'-bipiridina) rutenio(II) (Ru(bpy) )

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos lleva la etiqueta ACTH.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Anticuerpos anti-ACTH~biotina (tapa gris), 1 frasco, 8 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑ACTH (ratón) marcado con biotina
0.3 mg/L; tampón MESb) 50 mmol/L, pH 6.2; conservante.

R2 Anticuerpos anti-ACTH~Ru(bpy)  (tapa negra), 1 frasco, 8 mL:
Anticuerpo monoclonal anti‑ACTH (ratón) marcado con quelato de
rutenio 0.3 mg/L; tampón MES 50 mmol/L, pH 6.2; conservante.

b) MES = ácido 2-morfolino-etanosulfónico

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.
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Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 12 semanas

en los analizadores 4 semanas

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado en suficiente número y considerado apto el tipo de
muestras aquí indicado.
Plasma con EDTA di y tripotásico, recogido con tubos siliconados de vidrio
o tubos de plástico. La utilización de tubos de vidrio no siliconados tiene
como consecuencia la obtención de resultados falsos disminuidos de
ACTH, ya que ésta se adhiere a sus superficies.2 No emplear otros tipos de
muestras de plasma.
Criterio para muestras de plasma tratadas con EDTA dipotásico: pendiente
0.85‑1.15 para la comparación de método respecto de las muestras de
plasma tratadas con EDTA tripotásico. 
Recoja las muestras en recipientes fríos. Inmediatamente después de
recoger la sangre, coloque los recipientes en hielo. Separe el plasma
en una centrífuga refrigerada. Determine las muestras inmediatamente
o congélelas a ‑20 °C. 
Estabilidad: 2 horas a 22 °C, 4 semanas a ‑20 °C. Congelar sólo una vez.10

Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  03255760190, ACTH CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  05341787190, PreciControl Multimarker, for 3 x 2 mL de

PreciControl Multimarker 1 y 2 resp.
▪ REF  05341787160, PreciControl Multimarker, para 3 x 2 mL de

PreciControl Multimarker 1 y 2 resp. (para los EE.UU.)
▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó

cobas e.

Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente

para la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, Adapter for SysClean

▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de
ensayo

▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de
pipeta

Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución

detergente para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de
reactivos

▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente
de detección

▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,
48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M

Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

▪ REF  11298500160, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema (para los EE.UU.)

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado por gravimetría
con ACTH sintética, producida por Roche.
Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el

analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera

del intervalo definido
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Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Multimarker.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra en pg/mL, pmol/L ó ng/L (a elección).

pg/mL x 0.2202 = pmol/LFactores de conversión:

pmol/L x 4.541 = pg/mL

Limitaciones del análisis - interferencias
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 428 µmol/L o
< 25 mg/dL), hemólisis (Hb < 0.25 mmol/L o < 0.4 g/dL), lipemia (Intralipid
< 1500 mg/dL), ni biotina (< 246 nmol/L o < 60 ng/mL).
Criterio: Recuperación dentro de ± 15 % del valor inicial.
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una
concentración de 400 UI/mL.
No se ha registrado el efecto prozona (high dose hook) con
concentraciones de ACTH de hasta 1x106 pg/mL.
Se analizaron in vitro 17 fármacos de uso extendido sin encontrar
interferencias.
De todos modos no determine la ACTH en muestras de personas que
reciban medicamentos que contienen ACTH 1‑24, ya que se producen
interferencias negativas con el método sándwich.
En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos contra el analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se
han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico y los resultados de
otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición 
1.00‑2000 pg/mL ó 0.220‑440 pmol/L (definido por el límite de detección y
el máximo de la curva máster). Los valores inferiores al límite de detección
se indican como < 1.00 pg/mL o bien < 0.220 pmol/L. Los valores
superiores al límite de detección se indican como > 2000 pg/mL
(> 440 pmol/L).
Límites inferiores de medición 
Límite inferior de detección del test 
Límite inferior de detección: 1.00 pg/mL (0.220 pmol/L)
El límite de detección inferior equivale a la menor concentración medible de
analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la concentración
situada a 2 desviaciones estándar por encima del estándar más bajo
(calibrador máster, estándar 1 + 2 DE, estudio de repetibilidad, n = 21).

Dilución
No es necesaria debido al amplio intervalo de medición.

Valores teóricos
Los estudios efectuados con el test Elecsys ACTH utilizando muestras de
plasma de 354 adultos aparentemente sanos proporcionó los siguientes
resultados (percentiles 5‑95):
7.2‑63.3 pg/mL (1.6‑13.9 pmol/L)
Las muestras de plasma fueron obtenidas entre las 7 y 10 h de la mañana.
Las concentraciones de ACTH varían considerablemente dependiendo de
las condiciones fisiológicas. Por eso, se recomienda determinar
simultáneamente las concentraciones de ACTH y cortisol y evaluar los
resultados conjuntamente.
Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos según un protocolo modificado (EP5‑A) del CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute): 6 veces por día durante
10 días (n = 60); repetibilidad en un analizador MODULAR
ANALYTICS E170, n = 21. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Media DE CV DE CVMuestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L % pg/mL pmol/L %

PHc) 1 4.9 1.08 0.14 0.031 2.9 0.27 0.059 5.4

PH 2 74.2 16.3 1.45 0.319 2.0 1.75 0.385 2.4

PH 3 1390 306 29.8 6.56 2.1 36.2 7.97 2.6

c) PH = plasma humano

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad
Media DE CVMuestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L %

PH 1 4.9 1.08 0.13 0.03 2.7

PH 2 64.3 14.2 0.41 0.09 0.6

PH 3 1205 265 7.83 1.72 0.7

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Precisión intermedia
Media DE CVMuestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L %

PH 1 4.96 1.09 0.266 0.059 5.4

PH 2 76.1 16.8 2.67 0.588 3.5

PH 3 1444 318 53.6 11.8 3.7

La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys y controles
según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI (Clinical and Laboratory Standards
Institute): 2 ciclos diarios por duplicado, cada uno durante 21 días (n = 84).
Se obtuvieron los siguientes resultados:
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Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad Precisión
intermedia

Media DE CV DE CVMuestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L % pg/mL pmol/L %

PC MMd)1 51.7 11.4 0.517 0.114 1.0 1.12 0.247 2.2

PC MM2 1070 236 11.6 2.55 1.1 25.3 5.57 2.4

d) PC MM = PreciControl Multimarker

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602

Repetibilidad Precisión
intermedia

Media DE CV DE CVMuestra

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L % pg/mL pmol/L %

PC MM1 52.5 11.6 1.91 0.421 3.6 2.70 0.595 5.1

PC MM2 1170 258 28.4 6.25 2.4 49.4 10.9 4.2

Comparación de métodos
En una comparación de método del test Elecsys ACTH (y) y un análisis
comercial de ACTH (x) empleando muestras clínicas se obtuvieron las
siguientes correlaciones (pg/mL):
Cantidad de muestras medidas: 180

Passing/Bablok11 Regresión lineal

y = 1.08x + 1.23 y = 0.90x + 8.17

τ = 0.898 r = 0.992

La concentración de las muestras se situó entre 5.0 y 941 pg/mL o bien
entre 1.1 y 207 pmol/L.

Especificidad/Reactividad cruzada
El inmunoanálisis de doble anticuerpo Elecsys ACTH mide los fragmentos
intactos ACTH 1‑39. Al agregar fragmentos o péptidos de ACTH a
muestras de plasma de pacientes con una concentración definida de ACTH
no se observaron interferencias con ACTH 1‑10, ACTH 11‑24, beta‑MSH ni
con beta‑endorfina.
Los fragmentos de ACTH (ACTH 1‑17, ACTH 1‑24, ACTH CLIP 18‑39,
ACTH 22‑39, alfa‑MSH 1‑13) pueden fijarse a uno de los anticuerpos e
interferir de forma negativa en la formación del complejo sándwich
proporcionando así valores disminuidos falsos de ACTH según se muestra
en el siguiente cuadro:

Reactivo
cruzado

Concentración
del reactivo

cruzado
pg/mL

ACTH
aparente

pg/mL

Cambio de la
concentración

de ACTH
pg/mL

Reactividad
cruzada

%

Ninguna,
referencia

0 44.1 no aplicable no aplicable

50000 10.6 -33.5 -0.07

5000 36.9 -7.2 -0.14

ACTH 1‑17

500 42.6 -1.5 -0.31

50000 10.2 -33.9 -0.07

5000 37.9 -6.2 -0.12

ACTH 1‑24

500 42.5 -1.6 -0.32

50000 2.0 -42.1 -0.08

5000 14.9 -29.2 -0.58

ACTH 18‑39

500 37.0 -7.1 -1.42

Reactivo
cruzado

Concentración
del reactivo

cruzado
pg/mL

ACTH
aparente

pg/mL

Cambio de la
concentración

de ACTH
pg/mL

Reactividad
cruzada

%

Ninguna,
referencia

0 44.1 no aplicable no aplicable

50000 0.00 -44.1 -0.09

5000 6.3 -37.8 -0.76

ACTH 22‑39

500 29.4 -14.7 -2.94

50000 12.3 -31.8 -0.06

5000 34.3 -9.8 -0.20

alfa‑MSH

500 41.3 -2.8 -0.56

Se recomienda prescindir de determinaciones de ACTH en muestras de
pacientes bajo medicación con ACTH 1‑24. La POMC (obtenida de una
línea celular derivada de adenoma, purificada parcialmente) presentó una
reactividad cruzada de aprox. 1.6 % a una concentración de 1560 pmol/L
que equivale a aproximadamente 40 veces la concentración fisiológica de
los precursores de ACTH en circulación.2

Referencias bibliográficas
1 Cone RD. Anatomy and regulation of the central melanocortin system.

Nature Neurosci 2005;8:571-578.
2 Talbot JA, Kane JW, White A. Analytical and clinical aspects of
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2003;40:453-471.

3 Jacobson L. Hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis regulation.
Endocrinol Metab Clin North Am 2005;34:271-292.

4 Arlt W, Stewart PM. Adrenal corticosteroid biosynthesis, metabolism,
and action. Endocrinol Metab Clin North Am 2005;34:293-313.

5 Lin L, Achermann JC. The Adrenal. Horm Res 2004;62:22-29.
6 Engelmann M, Landgraf R, Wotjak CT. The hypothalamic-

neurohypophysial system regulates the hypothalamic-pituitary-adrenal
axis under stress: an old concept revisited. Front Neuroendocrinol
2004;25:132-149. 

7 Beauregard C, Dickstein G, Lacroix A. Classic and recent etiologies of
Cushing’s syndrome: diagnosis and therapy. Treat Endocrinol
2002;1:79-94.

8 Lindsay JR, Nieman LK. Differential diagnosis and imaging in
Cushing’s syndrome. Endocrinol Metab Clin North Am
2005;34:403-421.

9 Oliver RL, Davis JR, White A. Characterization of ACTH related
peptides in ectopic Cushing’s syndrome. Pituitary 2003;6:119-126.

10 Wu AHB. Tietz Clinical Guide To Laboratory Tests, 4th Edition, WB
Saunders Co, 2006: 56 pp.

11 Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure
for method transformation. Application of linear regression procedures
for method comparison studies in clinical chemistry, Part III.
J Clin Chem Clin Biochem 1988 Nov;26(11):783-790.

Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.

CONTENT Contenido del estuche
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MODULAR ANALYTICS E170
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cobas e 601
cobas e 602

Español
Uso previsto
El presente test está destinado a la determinación cuantitativa de la
25‑hidroxivitamina D total en suero y plasma humanos y constituye un
auxiliar en la evaluación de la deficiencia de vitamina D.
Este ensayo electroquimioluminiscente de fijación está concebido para ser
utilizado en los inmunoanalizadores Elecsys y cobas e.

Características
La vitamina D es un precursor liposoluble de la hormona esteroide
producido principalmente por la piel por efecto de la luz solar. La
vitamina D es biológicamente inerte y requiere de dos hidroxilaciones
sucesivas en el hígado y los riñones para convertirse en la
1,25‑dihidroxivitamina D bioactiva.1

Las dos formas más importantes de la vitamina D son la vitamina D3
(colecalciferol) y la vitamina D2 (ergocalciferol). Contrariamente a la
vitamina D3, la vitamina  D2 no es producida por el organismo humano sino
ingerida con alimentos fortificados con vitaminas o suplementos
alimenticios. En el plasma humano, las vitaminas D3 y D2 se encuentran
ligadas a la proteína fijadora de vitamina D y son transportadas al hígado,
donde ambas son hidroxiladas en la posición 25 para formar la vitamina D
(25‑OH), p. ej. la 25‑hidroxivitamina D. Si se desea conocer la
disponibilidad de la vitamina D es preciso medir la concentración de
25‑hidroxivitamina D, ya que este metabolito constituye el mayor depósito
de vitamina D en el cuerpo humano. Esta forma circulante principal de la
vitamina D es biológicamente inactiva y alcanza niveles aproximadamente
1000 veces mayores a los de la 1,25‑dihidroxivitamina D circulante. La vida
media de la 25‑hidroxivitamina D circulante alcanza 2 a 3 semanas.
La mayor parte de la 25‑hidroxivitamina D que puede determinarse en
suero se encuentra como 25‑hidroxivitamina D3, mientras que la
25‑hidroxivitamina D2 alcanza niveles mensurables únicamente en
pacientes que toman suplementos de vitamina D2.2,3,4 La vitamina D2 se
considera menos efectiva.5

La vitamina D es esencial para mantener la salud de los huesos. En los
niños, su severa deficiencia puede causar la malformación ósea conocida
comúnmente como raquitismo. Insuficiencias de menor grado parecen
reducir la eficacia de la absorción del calcio proveniente de la dieta
alimenticia.6 La deficiencia de vitamina D provoca debilidad muscular que,
en la tercera edad, aumenta el riesgo de caídas.7 La deficiencia de
vitamina D es una causa común de hiperparatiroidismo secundario.8,9

Como consecuencia de un aumento en los niveles de PTH, especialmente
en adultos de edad avanzada con deficiencia de vitamina D, se puede
observar osteomalacia, actividad elevada del recambio óseo, disminución
de la masa ósea y riesgo de fracturas óseas.10 Concentraciones bajas de
25‑hidroxivitamina D se asocian además a una densidad mineral ósea
reducida.11 Evaluados junto con otras informaciones clínicas, los resultados
de test contribuyen a establecer el estado del metabolismo óseo.
Se ha demostrado que la vitamina D afecta la expresión de más de
200 genes diferentes. Su insuficiencia se encuentra relacionada a la
diabetes, a diferentes formas de cáncer, a trastornos cardiovasculares,
enfermedades autoinmunes y a la inmunidad innata.2

El test Elecsys Vitamin D total utiliza una proteína fijadora de vitamina D
como proteína de captura que se liga a la 25‑hidroxivitamina D3 y la
25‑hidroxivitamina D2.

Principio del test
Principio de competición con una duración total de 27 minutos.

▪ 1ª incubación: Al incubar la muestra (15 µL) con los reactivos de
pretratamiento 1 y 2, la 25‑hidroxivitamina D fijada es liberada de la
proteína fijadora de vitamina D.

▪ 2ª incubación: Al incubar la muestra pretratada con la proteína fijadora
de vitamina D marcada con rutenio, se forma un complejo entre la
25‑hidroxivitamina D y la proteína fijadora de vitamina D marcada con
rutenio.

▪ 3ª incubación: Tras añadir micropartículas recubiertas de estreptavidina
y 25‑hidroxivitamina D marcada con biotina, se ocupan los puntos de
fijación libres de la proteína fijadora de vitamina D marcada con rutenio
formándose un complejo que consiste en la proteína fijadora de
vitamina D marcada con rutenio y la 25‑hidroxivitamina D biotinilada. El
complejo total se fija a la fase sólida por la interacción entre la biotina y
la estreptavidina.

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por
magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo.
Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo
ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce
una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un
fotomultiplicador.

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada
por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster
incluida en el código de barras del reactivo.

Reactivos - Soluciones de trabajo
El rack pack de reactivos (M, R1, R2) y los reactivos de pretratamiento
(PT1; PT2) llevan la etiqueta VITD‑T.

PT1 Reactivo de pretratamiento 1 (tapa blanca), 1 frasco, 4 mL:
Ditiotreitol 1 g/L, pH 5.5.

PT2 Reactivo de pretratamiento 2 (tapa gris), 1 frasco, 4 mL:
Hidróxido de sodio 55 g/L.

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente),
1 frasco, 6.5 mL:
Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0.72 mg/mL;
conservante.

R1 Proteína fijadora de vitamina D‑BPRu (tapa gris), 1 frasco, 9 mL:
Proteína fijadora de vitamina D marcada con rutenio (150 µg/L);
tampón bis‑tris propano 200 mmol/L; albúmina (humana) 25 g/L;
pH 7.5; conservante.

R2 25‑Hidroxivitamina D~biotina (tapa negra), 1 frasco, 8.5 mL:
25‑hidroxivitamina D marcada con biotina (14 µg/L); tampón bis‑tris
propano 200 mmol/L; pH 8.6; conservante.

Medidas de precaución y advertencias
Sólo para el uso diagnóstico in vitro.
Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de
reactivos.
Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite.
El presente estuche contiene componentes que han sido clasificados por la
directiva europea 1999/45/CE de la siguiente manera:

Xi Irritante (PT1: ditiotreitol)

R 36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

S 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico.
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S 39 Úsese protección para los ojos/la cara.

C Corrosivo (PT2: Hidróxido de sodio)

R 35 Provoca quemaduras graves.

S 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S 36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección
para los ojos/la cara.

S 45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente
al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

Contacto telefónico internacional: +49-621-7590
El material de origen humano debe considerarse como potencialmente
infeccioso. Los hemoderivados han sido preparados exclusivamente con
sangre de donantes analizada individualmente y libre de HBsAg o de
anticuerpos anti-HCV y anti-HIV. Los métodos analíticos aplicados fueron
aprobados por la FDA o se encuentran en comprobada conformidad con la
Directiva Europea 98/79/CE, Anexo II, Lista A. 
Sin embargo, dado que nunca puede excluirse con total seguridad el riesgo
de infección, se recomienda tratar este producto con el mismo cuidado que
una muestra de paciente. En caso de exposición, proceda según las
instrucciones de las autoridades sanitarias competentes.12,13

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo
(especímenes, calibradores y controles).

Preparación de los reactivos
Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una
unidad inseparable.
La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en
el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos.

Conservación y estabilidad
Conservar a 2‑8 °C.
No congelar.
Conservar el estuche de reactivos Elecsys en posición vertical para
garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla
automática antes del uso.

Estabilidad:

sin abrir, a 2‑8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada

una vez abierto, a 2‑8 °C 56 días (8 semanas)

en los analizadores Elecsys 2010 y
cobas e 411 

21 días (3 semanas)

en los analizadores MODULAR
ANALYTICS E170, cobas e 601 y
cobas e 602 

28 días (4 semanas)

Obtención y preparación de las muestras
Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado.
Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de
separación.
Plasma tratado con heparina de litio, EDTA bi y tripotásico así como tubos
para plasma con heparina de litio que contengan gel de separación. 
Criterio: Comparación de método entre suero y plasma, pendiente de
0.9‑1.1 + intersección dentro de < ± 2 veces el LdB + coeficiente de
correlación > 0.9.
Suero, plasma con heparina de litio y EDTA bi y tripotásico. Estabilidad de
la 25‑hidroxivitamina D: 8 horas a 18‑25 °C, 4 días a 2‑8 °C y 24 semanas
a -20 °C. 
La estabilidad de la 25‑hidroxivitamina D determinada para el test Elecsys
Vitamin D total coincide con estudios anteriores efectuados con un test de
proteína fijadora de vitamina D y espectrometría de masa.14

Los tipos de muestra aquí indicados fueron analizados con tubos de
recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de
efectuar el análisis, lo cual significa que no fueron analizados todos los
tubos de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de
diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en ciertos
casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis. Si las
muestras se procesan en tubos primarios (sistemas de recogida de
muestras), seguir las instrucciones del fabricante de los tubos.
Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de realizar el
ensayo.
No emplear muestras inactivadas por calor. 
No utilizar muestras ni controles estabilizados con azida.
Se debe garantizar una temperatura de 20‑25 °C para la medición de
muestras, calibradores y controles.
Para evitar posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, los
calibradores y los controles que se sitúan en los analizadores dentro de un
lapso de 2 horas.

Material suministrado
Consultar la sección "Reactivos - Soluciones de trabajo" en cuanto a los
reactivos suministrados.

Material requerido adicionalmente (no suministrado)
▪ REF  05894921190, Vitamin D total CalSet, para 4 x 1 mL
▪ REF  05618860190, PreciControl Varia, para 2 x 3 mL de cada

PreciControl Varia 1 y 2
▪ REF  11732277122, Diluent Universal, 2 x 16 mL de diluyente para

muestras o
REF  03183971122, Diluent Universal, 2 x 36 mL de diluyente para
muestras

▪ Equipo usual de laboratorio
▪ Analizadores Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 ó cobas e.
Material adicional para los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411:

▪ REF  11662988122, ProCell, 6 x 380 mL de tampón del sistema
▪ REF  11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL de solución detergente para

la célula de lectura
▪ REF  11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL de aditivo para el

agua de lavado
▪ REF  11933159001, adaptador para SysClean
▪ REF  11706802001, Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 tubos de ensayo
▪ REF  11706799001, Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 puntas de pipeta
Material adicional para los analizadores MODULAR ANALYTICS E170 y
cobas e 601 y cobas e 602:

▪ REF  04880340190, ProCell M, 2 x 2 L de tampón del sistema
▪ REF  04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L de solución detergente para la

célula de lectura
▪ REF  03023141001, PC/CC‑Cups, 12 recipientes para atemperar las

soluciones ProCell M y CleanCell M antes de usar
▪ REF  03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL de solución detergente

para finalizar el procesamiento y enjuagar tras cambiar de reactivos
▪ REF  03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL de solución detergente de

detección
▪ REF  12102137001, AssayTip/AssayCup Combimagazine M,

48 cargadores con 84 tubos de ensayo o puntas de pipeta, bolsas de
residuos

▪ REF  03023150001, WasteLiner, bolsas de residuos
▪ REF  03027651001, SysClean Adapter M
Material adicional para todos los analizadores:

▪ REF  11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL de solución
detergente del sistema

Realización del test
Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones
de la presente metódica referentes al analizador empleado. Consulte el
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manual del operador del analizador en cuanto a las instrucciones
específicas de ensayo.
Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los
parámetros de test se introducen a través de los códigos de barras
impresos en el reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no
pudiera leer el código de barras, el código numérico de 15 cifras deberá
introducirse manualmente.
Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602:
Es necesario emplear la solución PreClean M.
Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y
colocarlos en el rotor de reactivos (20 °C) del analizador. Evitar la
formación de espuma. El analizador realiza automáticamente los procesos
de atemperar, abrir y tapar los frascos.

Calibración
Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente a
LC‑MS/MS(cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masa en
tándem)15 que, a su vez ha sido estandarizada frente al estándar NIST.16

Cada reactivo Elecsys contiene un código de barras que incluye
información específica para la calibración del lote de reactivos. La curva
máster predefinida es adaptada al analizador a través del CalSet
correspondiente.
Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote con reactivo
fresco (registrado como máximo 24 horas antes en el analizador). Se
recomienda repetir la calibración:

▪ tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos
▪ tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador)
▪ en caso necesario: p. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del

intervalo definido
Control de calidad
Para el control de calidad emplear PreciControl Varia.
Adicionalmente pueden emplearse otros controles apropiados.
Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían
efectuarse junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez
cada 24 horas, con cada estuche de reactivos y después de cada
calibración.
Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del
laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos.
Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas en caso de
obtener valores fuera del intervalo definido
Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas
locales de control de calidad pertinentes.

Cálculo
El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada
muestra (en ng/mL o nmol/L).

Factores de conversión: nmol/L x 0.40 = ng/mL
ng/mL x 2.50 = nmol/L

Limitaciones del análisis - interferencias
Las muestras con signos evidentes de hemólisis pueden causar
interferencias.
Las concentraciones de hemoglobina > 2 g/L (> 0.124 mmol/L) pueden
provocar resultados elevados.
El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 1129 µmol/L ó
< 66 mg/dL), lipemia (Intralipid < 400 mg/dL) ni biotina (< 287 nmol/L ó
< 70 ng/mL).
Criterio: desviación ≤ 1.5 ng/mL para las concentraciones a partir del límite
de cuantificación (LdC) hasta 15 ng/mL; desviación ≤ 10 % para las
concentraciones > 15 ng/mL. 
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no
recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la
última administración.
Se analizaron in vitro 17 fármacos de uso extendido y 5 fármacos de
tratamiento específico (Bonviva (Ibandronate), EinsAlpha (Alfacalcidol),
Fosamax (Alendronate), Pamidron HEXAL (Pamidronate) y Zometa
(Zoledronate)) sin encontrar interferencias.

En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos
extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra anticuerpos
específicos del analito, la estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han
minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.
Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse
teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como
los resultados de otros exámenes.

Límites e intervalos
Intervalo de medición
3.00‑70.0 ng/mL o bien 7.50‑175 nmol/L (definido por el límite de detección
y el máximo de la curva máster). Los valores inferiores al límite de
detección se indican como < 3.00 ng/mL o bien < 7.50 nmol/L. Los valores
superiores al límite de detección se indican como > 70.0 ng/mL
(> 175 nmol/L). 
Límites inferiores de medición
Límite del blanco, límite de detección y límite de cuantificación 
Límite del blanco = 2.00 ng/mL ( 5.00 nmol/L)
Límite del blanco = 3.00 ng/mL (7.50 nmol/L)
Límite de cuantificación = 5.00 ng/mL (12.5 nmol/L) con un error relativo
máximo permisible de ≤ 30 %
El Límite del Blanco, el límite de detección y el límite de cuantificación
fueron determinados cumpliendo con los requerimientos EP17‑A del
Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI ‑ Clinical and
Laboratory Standards Institute).
El Límite del Blanco es el valor del percentil 95 obtenido a partir de
n ≥ 60 mediciones de muestras libres de analito en varias series
independientes. El Límite del Blanco corresponde a la concentración
debajo de la cual se encuentran, con una probabilidad del 95 %, las
muestras sin analito.
El Límite de Detección se determina basándose en el Límite del Blanco y
en la desviación estándar de muestras de baja concentración. El Límite de
Detección corresponde a la menor concentración de analito detectable
(valor superior al Límite del Blanco con una probabilidad del 95 %).
El límite de cuantificación se define como la menor concentración de
analito en una muestra que puede cuantificarse exactamente con un error
relativo máximo permisible de ≤ 30 %.
El concepto de error máximo describe el error máximo posible de un
resultado teniendo en cuenta la imprecisión (DE) y la inexactitud (sesgo)
del sistema de test. El error máximo se determinó según el concepto de
valor cuadrático medio (RMS del inglés Root Mean Square), (CLSI
EP17‑A2). El error relativo máximo permisible se refiere a la concentración
del respectivo analito de la muestra.

Dilución
Las muestras con concentraciones de 25‑hidroxivitamina D superiores al
intervalo de medición pueden diluirse manualmente con Diluent Universal o
con un suero humano adecuado con una concentración baja de analito. La
dilución recomendada es de 1:2. La concentración de la muestra diluida
debe superar 30.0 ng/mL o 75.0 nmol/L. Multiplicar los resultados
obtenidos tras dilución manual por el factor de dilución 2. Tenga en cuenta
la concentración endógena de analito de la muestra de suero humano
usada para diluir.

Valores teóricos
Los resultados pueden variar debido a los diferentes métodos de
estandarización. Los resultados deben interpretarse teniendo en cuenta la
evaluación clínica.
Valores de referencia de individuos saludables (recomendados):
Aún no se dispone de un estándar que defina el nivel óptimo de vitamina D.
Numerosos especialistas consideran demasiado bajos los valores
utilizados comúnmente, que se basan en estadísticas poblacionales. Se
recomienda reemplazar los valores estadísticos poblacionales por valores
de referencia basados en los valores de individuos sanos.17

La mayoría de los expertos coinciden en que la deficiencia de vitamina D
se define como concentración de 25‑hidroxivitamina D ≤ 20 ng/mL
(≤ 50 nmol/L).18 La insuficiencia de vitamina D se establece en
21‑29 ng/mL.18 Asimismo, la fundación nacional del riñón de los EE.UU.
califica de insuficiente o deficiente los niveles inferiores a 30 ng/mL.19

Muchos expertos recomiendan ahora valores de 25‑hidroxivitamina D
≥ 30 ng/mL (≥ 75 nmol/L).18,20,21,22
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Valores de referencia medidos en una población aparentemente sana:
Se recomienda tener en cuenta que los niveles de 25‑hidroxivitamina D
pueden variar según el sexo, la edad, la época del año, la latitud geográfica
y el grupo étnico.18,20

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden
aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus
propios valores.
Los intervalos de referencia basados en estadísticas poblacionales no
deben emplearse como valores clínicos de corte para recomendar la
aplicación de un tratamiento suplementario de vitamina D o disuadir de
efectuarlo. En cuanto al tratamiento suplementario, se recomienda
consultar la bibliografía más reciente.18,19

Se ha efectuado un estudio de referencia con muestras de individuos de
origen caucásico aparentemente sanos entre 20 y 77 años de edad. Las
muestras fueron recogidas entre noviembre y julio en el norte de Alemania.
Los valores se indican a modo de información y pueden presentar
variaciones respecto de otros valores publicados.

Sexo

Todos
(n = 453)

Mujeres
(n = 252)

Hombres
(n = 201)

Unidad ng/mL nmol/L ng/mL nmol/L ng/mL nmol/L

Media 20.6 51.5 21.6 54.0 19.4 48.5

percentil 2.5 5.26 13.2 6.23 15.6 4.92 12.3

percentil 97.5 47.0 118 49.9 125 42.7 107

En cohortes clínicos particulares, como p. ej. los pacientes bajo diálisis,
puede obtenerse una recuperación más baja.23

Datos específicos de funcionamiento del test
A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de
las pruebas en los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en
particular pueden diferir de estos valores.

Precisión
La precisión ha sido determinada mediante reactivos Elecsys, una mezcla
de sueros humanos y controles según un protocolo (EP5‑A2) del CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 ciclos diarios por duplicado,
cada uno durante 21 días (n = 84). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Repetibilidad
Media DE CVMuestra

ng/mL nmol/L ng/mL nmol/L %

SHa) 1 6.76 16.9 0.525 1.31 7.8

SH 2 15.0 37.5 0.770 1.93 5.1

SH 3 28.0 70.0 0.860 2.15 3.1

SH 4 67.0 168 1.15 2.88 1.7

PCb) Varia 1 19.9 49.8 0.948 2.37 4.8

PC Varia 2 38.3 95.8 1.05 2.63 2.7

a) SH = Suero humano
b) PC = PreciControl

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Precisión intermedia 

Media DE CVMuestra

ng/mL nmol/L ng/mL nmol/L %

SH 1 6.76 16.9 0.724 1.81 10.7

SH 2 15.0 37.5 1.28 3.20 8.5

SH 3 28.0 70.0 1.46 3.65 5.2

SH 4 67.0 168 1.46 3.65 2.2

PC Varia 1 19.9 49.8 1.23 3.08 6.2

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411 

Precisión intermedia 

Media DE CVMuestra

ng/mL nmol/L ng/mL nmol/L %

PC Varia 2 38.3 95.8 1.41 3.53 3.7

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Repetibilidad
Media DE CVMuestra

ng/mL nmol/L ng/mL nmol/L %

SH 1 8.35 20.9 0.567 1.42 6.8

SH 2 15.8 39.5 0.824 2.06 5.2

SH 3 28.3 70.8 1.11 2.78 3.9

SH 4 69.6 174 1.50 3.75 2.2

PC Varia 1 20.2 50.5 0.924 2.31 4.6

PC Varia 2 39.6 99.0 1.06 2.65 2.7

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 

Precisión intermedia 

Media DE CVMuestra

ng/mL nmol/L ng/mL nmol/L %

SH 1 8.35 20.9 1.10 2.75 13.1

SH 2 15.8 39.5 1.18 2.95 7.5

SH 3 28.3 70.8 1.83 4.58 6.5

SH 4 69.6 174 2.37 5.93 3.4

PC Varia 1 20.2 50.5 0.954 2.39 4.7

PC Varia 2 39.6 99.0 1.38 3.45 3.5

Comparación de métodos
1) La comparación del test Elecsys Vitamin D total (y) utilizando muestras
medidas por LC‑MS/MS (x) proporcionó las siguientes correlaciones (en
ng/mL):
Cantidad de muestras medidas: 903

Passing/Bablok24 y = 1.09x - 0.510

Pearson r = 0.894

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 3 ng/mL
(7.5 nmol/L) y 81 ng/mL (203 nmol/L).
2) La comparación del test Elecsys Vitamin D total (y) empleando muestras
medidas con un inmunoensayo comercial de 25‑hidroxivitamina D (x)
proporcionó las siguientes correlaciones (en ng/mL):
Cantidad de muestras medidas: 451

Passing/Bablok24 y = 1.29x + 1.71

Pearson r = 0.803

La concentración de las muestras se situó entre aprox. 5 ng/mL
(12.5 nmol/L) y 81 ng/mL (203 nmol/L).

Especificidad analítica
La especificidad ha sido evaluada a 50 % B0. Los resultados se resumen
en la tabla siguiente:

Reactivo cruzado Reactividad cruzada (%)

25-Hidroxivitamina D3 100

25-Hidroxivitamina D2 92

24,25-dihidroxivitamina D3 149

Epímero C3 de 25-hidroxivitamina D3 91

1,25-dihidroxivitamina D3 no detectable
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Reactivo cruzado Reactividad cruzada (%)

1,25-dihidroxivitamina D2 no detectable

Vitamina D3 no detectable

Vitamina D2 no detectable

Sensibilidad funcional
La sensibilidad funcional es la menor concentración de analito cuya
medición puede reproducirse con un coeficiente de variación de la
precisión intermedia ≤ 20 %. Se analizaron 8 muestras en varios días con
concentraciones entre 0.722 ng/mL-10.1 ng/mL. La sensibilidad funcional
se estableció en 4.01 ng/mL (CV 18.5 %).
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Para más información acerca de los componentes, consultar el manual del
operador del analizador, las hojas de aplicación, la información de producto
y las metódicas correspondientes (disponibles en su país).
En la presente metódica se emplea como separador decimal un punto para
distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No
se utilizan separadores de millares.

Símbolos
Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente
a los indicados en la norma ISO 15223‑1.
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