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Inserto TiroxinaTotal (T4) ELISA
Seis (6) frascos de referencia del suero para tiroxina en las concentraciones de
0 (A), 2.0 (B), 5.0 (C), 10.0 (D), 15.0 (E) y 25.0 (F) µg/dl. Almacén a 2-8°C. Se
ha agregado preservativo.
Para unidades SI: µg/dl x 12.9 = nmol/L

MONOBIND, INC.
Código de Producto: 225-300
Intención de uso:
La determinación cuantitativa de la concentración de Tiroxina Total en
suero humano o plasma por inmuno-ensayo de enzima en microplato.

B. REACTIVO ENZIMA T4 - 1.5ml/vial - frasco icono
Un (1) frasco de peroxidasa conjugada de Tiroxina-horseradish (HRP) en una
matriz proteína-estabilizada. Se ha agregado un preservativo. Almacén a 2-8°C.
C. BUFFER CONJUGADO DE T3/T4 -- 13ml - icono Ⓑ
Un (1) frasco de reactivo que contiene el buffer, tinte rojo, preservativo, e
inhibidores atados de la proteína. Almacén en 2-8°C.

RESUMEN Y EXPLICACION DE LA PRUEBA
La medida de la concentración de tiroxina en suero se observa generalmente como
una herramienta valiosa en el diagnóstico in-vitro de la disfunción de la tiroides.
Esta importancia ha proporcionado el ímpetu para la mejora significativa en la
metodología del análisis que ha ocurrido en las pasadas tres décadas. Esta
evolución del procedimiento puede ser trazada desde el límite de la proteína
empírica a la prueba de iodina (PBI)(1) teóricamente en un radioinmunoanálisis
sofisticado (2).

D. PLATO CUBIERTO CON ANTICUERPO DE T4-- 96 pozos -icono
Una microplaca con 96 pozos cubierto con el suero de oveja anti-tiroxina y
empaquetado en una bolsa de aluminio con un elemento deshidratador.
Almacén en 2-8°C.
E. CONCENTRADO LAVADOR (WASH) -- 20ml - icono
Un (1) frasco que contiene un surfactante en solución salina. Se ha añadido un
preservativo. Almacén en 2-30 °C.
AF. Sustrato A -- 7ml/vial - icono S
Un (1) frasco que contiene Tetrametilbenzidina (TMB) en solución. Almacén en
2-8ºC.
BG. Sustrato B -- 7ml/vial - icono S
Un (1) frasco que contiene el peróxido de hidrógeno (H 2O2) en solución.
Almacén en 2-8ºC.

Esta metodología de inmuno análisis de enzima en micro placa provee una técnica
con óptima sensibilidad requiriendo pocas manipulaciones técnicas. En este
método, la referencia del suero, el espécimen paciente, o el control, primero se
agrega a un pozo micro de la placa. Se agrega a la enzima conjugada de T4, y
entonces los reactivos se mezclan. Resultados de una reacción de la competencia
entre la enzima conjugada y la tiroxina nativa para un número limitado del
anticuerpo que combina los sitios inmovilizados en el pozo.

Después de la terminación del período requerido de incubación, la conjugación
límite del anticuerpo de la enzima-Tiroxina es separada de la conjugación desatada
de enzima -Tiroxina por la aspiración o la decantación. La actividad de la enzima
presente en la superficie del pozo es cuantificada por la reacción con un substrato
adecuado para producir color.
El empleo de varias referencias del suero de la concentración conocida de tiroxina
permite la construcción de un gráfico de la actividad y de la concentración. De la
comparación a la curva de la reacción a cierta dosis, la actividad de un espécimen
desconocido se puede correlacionar con la concentración de Tiroxina.

H. Solución de Paro – 8ml/ frasco – Icono
Un (1) bote que contiene un ácido fuerte (1.0N HCI). Guarde a 2-30°C.
I. INSERTO DE LA PRUEBA.
Nota 1: No utilice los reactivos más allá de la fecha de vencimiento del kit. Nota 2:
Los reactivos abiertos son estables por sesenta (60) días cuando están
almacenados en 2-8ºC. Nota 3: Vea el final del inserto de este producto para
varias configuraciones de acuerdo al tamaño del kit.

PRINCIPIO
INMUNOANÁLISIS DE ENZIMA COMPETITIVA (Tipo 5):
Los reactivos esenciales requeridos por una fase sólida de enzima en inmuno
ensayo incluye el anticuerpo inmovilizado, enzima-antígeno conjugado y antígeno
nativo. Mezclando el anticuerpo inmovilizado, conjugación del enzima-antígeno y
suero que contienen el antígeno nativo, una reacción de la competición resulta
entre el antígeno nativo y la conjugación del enzima-antígeno para un limitado
número de insolubles sitios obligatorios. La interacción es ilustrada por la siguiente
ecuación:

Material Requerido Pero No Proporcionado:
1. Pipeta capaz de entregar volúmenes de 25µl & 50µl con precisión mejor a 1.5%.
2. Dispensadores para las entregas repetidas de los volúmenes 0.100ml y 0.350ml
con una precisión mejor de 1.5%.
3. Volumen ajustable (20-200µl) y (200-1000µl) dispensadores para diluciones
conjugadas y de sustrato.
4. Lavador de Micro placa o una botella de apretón (opcional).
5. Lector de Micro placas capaz de leer la absorbancia con una longitud de onda de
450nm y 620nm.
6. Tubos de Prueba para dilución de enzima conjugada.
7. Papel absorbente para retirar excesos de los pozos de la micro placa.
8. Plástico o cubierta de micro plato para los pasos de incubación.
9. Aspirador Vacuum (opcional) para los pasos de lavado.
10. Contador de tiempo.
11. Materiales del control de calidad

PRECAUCIONES
Para el uso de diagnóstico in vitro no para el uso interno o externo en seres
humanos o animales
Todos los productos que contienen el suero humano han sido encontrados para ser
no-reactivos para el antígeno superficial de la hepatitis B, los anticuerpos del VIH
1&2 y de HCV por los reactivos con licencia del FDA. Puesto que ninguna prueba
sabida puede ofrecer el aseguramiento que los agentes infecciosos están
ausentes, todos los productos humanos del suero deben ser dirigidos como
potencialmente peligrosos y capaces de transmitir enfermedad. Los buenos
procedimientos del laboratorio para manejar productos de la sangre se pueden
encontrar en el centro para el control de enfermedad/el instituto nacional de la
salud, "Bioseguridad en laboratorios microbiológicos y biomédicos," 2da Edición,
1988, publicación No. (CDC) 88-8395 de HHS.

Después de logrado el equilibrio, anticuerpo-limite la fracción es separado del
antígeno desatado por la decantación o la aspiración. La actividad enzimática,
determinada por la reacción con un sustrato que genera luz, en anticuerpo-limita la
fracción es inversamente proporcional a la concentración nativa del antígeno.
Utilizando varias diversas referencias del suero de los valores del antígeno
conocido, una curva a la reacción a cierta dosis puede ser generada de la cual la
concentración del antígeno de un desconocido puede ser comprobada.

RECOLECCION DE LA MUESTRA Y PREPARACION
Los especimenes deben ser sangre; suero o plasma en tipo y observe las
precauciones usuales en la colección por muestras por venipuntura. Para una
comparación exacta para establecer valores normales, una muestra de suero de la
mañana debe obtenerse. La sangre debe ser colectada en un tupo de venipuntura
plato de tapón rojo sin aditivos o anti-coagulantes (para suero) o evacuado en
tubos que contengan EDTA o heparina. Permita que la sangre coagule para las

REACTIVOS
MATERIAL PROVEEIDO
A. SUERO HUMANO DE REFERENCIA – 1 ml/vial - Frascos A-F
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CALCULO DE RESULTADOS

muestras de suero. Centrifugue el espécimen para separar el suero o plasma de
las células. Las muestras pueden refrigerarse a 2-8°C para un período máximo de
cinco (5) días. Si el espécimen(es) no puede ser analizado dentro de este tiempo,
las muestras pueden ser almacenadas a temperaturas menores a -20°C. hasta por
30 días. Evite la descongelación repetitiva y congelar. Cuando el ensayo se realice
por duplicado, se requiere 0.050ml del espécimen.

Una curva de reacción a cierta dosis se utiliza para comprobar la
concentración de tiroxina en especimenes desconocidos.
1. Registre la absorbancia obtenidos de la impresota del lector del micro placas
conforme al ejemplo 1.
2. Trace la absorbancia obtenida para cada referencia duplicada del suero contra la
concentración correspondiente de T4 en µg/dl en el papel de gráfico linear (No
promedie los duplicados de las referencias de suero antes de trazar).
3. Conecte los puntos para trazar la mejor curva.
4. Para determinar la concentración del T4 para un desconocido, localizar el
promedio de absorbancia para cada desconocido en el eje de la gráfica, encuentre
el punto que interfecta en la curva, y lea la concentración (en µg/dl) del eje
horizontal (eje-x) del gráfico (los duplicados del desconocido se promedian según
lo indicado). En el ejemplo siguiente, el promedio de absorbancia (1.022) del
desconocido intersecta la curva de calibración en (8µg/dl) la concentración de T4.
(Véase Figura1).

PREPARACION DE LOS REACTIVOS
1. REACTIVO DE TRABAJO – T4 SOLUCIÓN DE ENZIMA CONJUGADA
Diluir el trazador de T4 1:11 con el buffer trazador de T3/T4 Total en un envase
limpio. Por ejemplo, 160µl del conjugado con 1.6ml del buffer para 16 pozos (se
produce un leve exceso de la solución). Este reactivo se debe utilizar dentro de 24
horas para el funcionamiento máximo del análisis. El almacén en 2-8°C.
FORMULA GENERAL:
CANTIDAD DE BUFFER REQUERIDA = el número de pozos * 0.1
Cantidad de Enzima-T4 necesario = numero de pozos * 0.01
i.e. = 16 x 0.1 = 1.6ml para T3/T4 total Buffer conjugado
16 x 0.01 = 0.16ml (160µl) para la enzima T4 conjugada.
2. Solución de Lavado.
Diluya los contenidos del concentrado lavador a 1000 ml con agua destilada o
desionizada en un contenedor de almacén adecuado. Guarde la solución diluida a
temperatura ambiente 20-27°C hasta por 60 días.
3. Solución Sustrato de Trabajo – Vierta los contenidos del frasco ámbar
etiquetado como Solución “A” dentro del frasco transparente etiquetado Solución
“B”. Coloque la tapa amarilla en el frasco transparente para una sencilla
identificación. Mezcle y etiquete acordemente. Almacénese a 2 – 8°C.
Nota: No use el sustrato de trabajo si se observa azul.

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA
Antes de proceder con el análisis, traiga todos los reactivos, referencias del suero y
controles a la temperatura ambiente (20 - 27°C).

1. Ajuste el formato de los pozos de los micro placas para que cada referencia del
suero, control y espécimen del paciente sean probados en duplicado. Devuelva
cualquier tira que no use del micro pozo nuevamente dentro de la bolsa de
aluminio, séllela y almacénela en 2-8°C.
2. Mida con una pipeta 0.025 ml (25µl) de la referencia del control o del espécimen
apropiado del suero en el pozo asignado.
3. Agregue 0.100 ml (100µl) del Reactivo de Trabajo, la solución de conjugada de
enzima/T4 a cada pozo. (ver la Sección de Preparación de los Reactivos).
4. Remolina el micro placa suavemente por 20-30 segundos para mezclar y cubra.
5. Incube 60 minutos a temperatura ambiente.
6. Deseche el contenido del micro placa por la decantación o la aspiración. Si
decanta, golpee ligeramente y seque la placa seca con el papel absorbente.
7. Agregue 300µl del buffer lavador (véase la sección de la preparación el reactivo),
decántelo (golpecito contra el papel absorbente) o aspírelo. Repita dos (2) veces
adicionales para un total de tres (3) lavadas. Una lavadora automática o manual
de la placa puede ser utilizada. Siga la instrucción del fabricante para el uso
apropiado. Si se emplea una botella de apretón o pizeta, llene cada pozo
presionando el envase (evitando las burbujas de aire) para dispensar la
lavada. Decante la lavada y repita dos (2) veces adicionales.
8. Agregue 0.100 ml (100µl) de solución de señal de trabajo a todos los pozos
(véase la sección de la preparación el reactivo). Agregue siempre los reactivos
en el mismo orden para reducir al mínimo diferencias del tiempo de reacción
entre los pozos.
NO AGITE EL PLATO DESPUES DE ADICIONAR EL SUSTRATO.
9. Incube en la temperatura ambiente por quince (15) minutos en la oscuridad.
10. Agregue 0.50ml (50µl) de solución de paro a cada pozo y mezcle gentilmente
por 15-20 segundos. Agregue siempre los reactivos en el mismo orden para
reducir al mínimo diferencias del tiempo de reacción entre los pozos.
11. Lea la Absorbancia en cada pozo, a 450nm (usando una longitud de onda de
620-630nm para minimizar las imperfecciones del pozo) en un lector de microplato.
Los resultados se deben leer en el plazo de treinta (30) minutos de agregada
la solución de paro.
Nota: Para los especimenes que se vuelvan a analizar con concentraciones
mayores de 25 µg/dl, pipetear 12.5µl del espécimen y 12.5µl de la referencia de
suero 0 en cada pozo de la muestra (esto mantiene una concentración uniforme de
proteína). Multiplique el valor de la lectura por 2 para obtener la concentración de
tiroxina.

* La información presentada en el Ejemplo 1 y la figura 1 es ilustrativa solamente y
no debe ser usada como guía para la preparación de la curva con cada ensayo.

PARAMETROS DEL CONTROL DE CALIDAD
En la orden para que los resultados del análisis sean considerados válidos
los criterios siguientes deben ser resueltos:
1. La absorbancia (OD) del calibrador 0µg/dl debe estar ≥ 1.3.
2. En el pool de control de calidad, cuatro fuera de seis POOL deben estar dentro
de los rangos.

RIESGOS DEL ANALISIS
A. Funcionamiento
1. Es importante que el tiempo de la reacción en cada uno de los pozos este
llevado a cabo constante para la reproducción de resultados.
2. El medir con una pipeta de muestras no debe extender más allá de diez (10)
minutos para evitar la deriva del análisis.
3. No deben ser usados especímenes con lipémica alta, hemolizados o gruesos
contaminados.
4. Si se utiliza más de un (1) plato, se recomienda repetir la curva de la reacción a
cierta dosis.
5. La adición de la solución de sustrato inicia una reacción cinética, la cual esta
determinada por la adición de la solución de paro. Así pues, la adición de sustrato
y solución de paro debe ser añadida en la misma secuencia para eliminar cualquier
variación de tiempo durante la reacción.
6. Los lectores de plato miden verticalmente. No toque el fondo de los pozos.
7. Fallar al remover la solución de adherencia adecuadamente en los pasos de
lavado por aspiración o decantación puede dar resultados erróneos o falsos.

CONTROL DE CALIDAD.
Cada laboratorio debe probar controles en los niveles en los rangos de hipotiroideo,
eu-tiroideo y del hiper-tiroideo para supervisar funcionamiento del análisis. Estos
controles se deben tratar como desconocidos y los valores determinados en cada
método de prueba realizado. Las cartas del control de calidad se deben mantener
para seguir el funcionamiento de los reactivos provistos. Los métodos estadísticos
pertinentes se deben emplear para comprobar tendencias. Cada laboratorio debe
establecer límites aceptables de análisis para cada procedimiento. En adición. La
intensidad de luz máxima debe ser consistente con experiencias pasadas. La
desviación significativa del funcionamiento establecido puede indicar el cambio
inadvertido en condiciones o la degradación experimentales de los reactivo del kit.
Los reactivos frescos se deben utilizar para determinar la razón de las variaciones.
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8. Use componentes del mismo lote. No mezcle los reactivos de diferentes lotes.
9. El pipeteo exacto y preciso, así como seguir el tiempo y temperaturas requeridas
prescitas son esenciales. Cualquier variación de las instrucciones de Monobind
pueden causar resultados inexactos.
10. Todos los estándares nacionales, regulaciones y leyes, incluyendo sin limitarlo,
las buenas prácticas de manufactura, deben ser seguidas estrictamente para
asegurar la conformidad y el uso apropiado del dispositivo.
11. Es importante calibrar todo el equipo, por ejemplo: pipetas, lectores, lavador y/o
instrumentos automatizados con el dispositivo, así como desarrollar una rutina de
mantenimiento preventivo.
12. Riesgo del Análisis – como se requiere por la Marca CE Directiva IVD 98/79/EC
– para este y otros dispositivos, está hecho por Monobind.

Muestra
Bajo
Normal
Alto

*Como medido en 10 experimentos por duplicado en un periodo de 10 días.
B. Exactitud
La prueba de T4 EIA fue comparada con un método de referencia de
radioinmunoanálisis de tubo cubierto. Los especimenes biológicos de poblaciones
de hipotiroideo, eutiroideo e hipertiroideo fueron usados (Los valores de rango
desde 0.8µg/dl – 25µg/dl). El total de números de cuyos especimenes fue 131. El
ultimo cuadro de ecuación de regresión y el coeficiente de correlación fue
computado por el T4 ELISA en comparación con el método de referencia, La
información obtenida se muestra en la tabla 4.

B. Interpretación
1. Los resultados de laboratorio son solo un aspecto para determinar el cuidado del
paciente y no deben ser la base de la terapia, particularmente si los resultados
crean conflicto con otras determinantes.
2. Para validar los resultados de las pruebas, use controles y otros parámetros
deben de estar dentro de los rangos listados y requerimientos del ensayo.
3. Si los kits de prueba son alterados, tal como mezclar partes de diferentes kits, lo
cual puede producir falsos resultados, o si los resultados son interpretados
incorrectamente, Monobind no se hace responsable.
4. Si la reducción de datos controlados de la computadora se utiliza para interpretar
los resultados de la prueba, es imperativo que los valores predichos para los
calibradores caigan dentro del 10% de las concentraciones asignadas.
5. La concentración total de tiroxina del suero es dependiente sobre una
multiplicidad de factores: función de la glándula tiroides y su regulación,
concentración obligatoria de la globulina de la tiroxina (TBG), y el atascamiento de
la tiroxina a TBG (3,4). Así, la concentración total de la tiroxina solamente no es
suficiente para determinar el estado clínico.
6. Los valores de tiroxina total en suero puede elevarse bajo condiciones como el
embarazo o la administración oral de anticonceptivos. Una prueba de T3 captación
puede realizarse para estimar la concentración relativa de TBG para deteminar un
T4 elevado causado por la variación de TBG.
7. Un decremento de valores en tiroxina total se encuentra con enfermedades de
perdida de proteína, ciertas enfermedades del hígado y la administración de la
testosterona, de difenilidantoina o de los salicilatos. Una tabla de las drogas que
interferían y de las condiciones, que afectan valores totales de la tiroxina, ha sido
3compilada por el diario de la asociación americana de los químicos clínicos .
“NO CREADA PARA MONITOREAR RECIEN NACIDOS”

Método
Este Método
Referencia

C. Especificidad: La reactividad cruzada del anticuerpo de tiroxina a las
sustancias seleccionadas fue evaluada agregando la sustancia que interfería a una
matriz del suero en las varias concentraciones. La reactividad cruzada fue
calculada derivando un cociente entre la dosis de la sustancia que interfería a la
dosis del tiroxina necesitada para desplazar el mismo trazo de la cantidad.
Sustancia
Reactividad Cruzada
Concentración
I-Tiroxina
1.0000
d-Tiroxina
< 0.9800
10 µg/ml
d-Triiodotironina
< 0.0150
100µg/ml
I-Triiodotironina
< 0.0300
100µg/ml
Iodotirosina
< 0.0001
100µg/ml
Diiodotirosina
< 0.0001
100µg/ml
Diiodotironina
< 0.0001
100µg/ml

Un estudio de la población eutiroidea adulta fue emprendido para determinar los
valores previstos para el sistema de la prueba de T4 ELISA. El significado (X)
valora las desviaciones de estándar (σ) y los rangos previstos (±2 σ) se presentan
en la tabla 1.
TABLA 1
Valores Esperados para el Sistema de Prueba T4 de ELISA
(en µg/dl)

Promedio (X)
Desv Estandar (σ)
Rangos Esperados (±2 σ)

Promedio (X)
8.07
8.06

TABLA 4
Ultimo Cuadro
Regresión
Correlación
Analisis
Coeficiente
y=0.39+0.952 (x)
0.934

Sólo pequeñas cantidades de diagonales entre este método y el método de
referencia están indicados por la cercanía de los valores de significado. La
ecuación de regresión del último cuadro y el coeficiente de correlación indican una
concordancia excelente del método.

RANGOS ESPERADOS Y VALORES

Hombres
(42 especimenes)
7.6
1.6
4.4 – 10.8

TABLA 3
Precisión Entre Ensayos (Valores en µg/dl)
N
X
σ
C.V.
10
3.0 0.25
8.3%
10
8.7 0.32
3.7%
10
16.3 0.69
4.2%

D. Sensibilidad
El procedimiento de la prueba de Tiroxina tiene una sensibilidad de 100 pg. Que es
el equivalente a una muestra que contiene una concentración de 0.4 µg/dl. La
sensibilidad fue comprobada determinando la variabilidad del calibrador 0µg/dl del
suero y usando la estadística de la certeza del 2 ;(95%) para calcular la dosis
mínima.

Mujeres *
(58 especimenes)
8.2
1.7
4.8 – 11.6

REFERENCIAS

*Pacientes normales con niveles de TBG altos que no fueron excluidos excepto por
embarazo.

Es importante tener presente que el establecimiento de un rango de valores que se
puede esperar ser encontrado por un método dado para una población de "
personas -normal" es dependiente sobre una multiplicidad de factores: la
especificidad del método, de la población probada y de la precisión del método en
las manos del analista. Por estas razones cada laboratorio debe depender del
rango de valores esperados establecidos por el fabricante solamente hasta que un
rango interno determinada por los analistas usando el método con una población
indígena al área en la cual el laboratorio está situado.

CARACTERISTICAS DE ACTUACION
A. Precisión
La precisión en y entre la precisión del análisis del procedimiento de T4 ELISA por
Microplaca fue determinada por análisis en tres diversos niveles de los sueros del
control. El número (N), el valor medio (X), la desviación de estándar (σ) y el
coeficiente de variación (C.V.) para cada uno de estos sueros del control se
presentan en la tabla 2 y la tabla 3.

Muestra
Bajo
Normal
Alto

TABLA 2
Precisión Dentro de Ensayo (Valores en µg/dl)
N
X
σ
C.V.
16
3.1
0.21
6.7%
16
8.9
0.27
3.0%
16
16.5
0.73
4.4%

Revisión: 2
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Fecha: 120403

