
 

 

    

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Anti Tiroglobulina (Anti Tg)  
Código de producto: 1075-300 
 
Uso previsto: Determinación cuantitativa de 

anticuerpos anti tiroglobulina en suero ó plasma 
humano por prueba inmunológica de 
quimioluminiscencia en micro placa (CLIA). La 
determinación de anticuerpos anti Tg puede ayudar 
en el diagnóstico de ciertas enfermedades tiroideas 
tales como la enfermedad de Hashimoto y la 
enfermedad de Grave, así como el bocio no tóxico. 
 
Para uso In Vitro solamente 
 
RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA: 
 
La Tiroglobulina Humana (Tg) es una glicoproteína de 
gran tamaño (660 kD) que se almacena en el coloide 
folicular de la glándula tiroides. Funciona como una 
pro-hormona en la síntesis de las hormonas tiroides la 
triiodotironina primaria (T3) y la tiroxina (T4). La Tg se 
eleva en el carcinoma folicular de tiroides papilar y, 
adenoma de tiroides, tiroiditis subaguda, la tiroiditis de 
Hashimoto y la enfermedad de Graves. los niveles de 

Tg se encuentran normales en pacientes con 
carcinoma medular de tiroides. Las mediciones 
seriadas de Tg son más útiles en la detección de la 
recurrencia del carcinoma diferenciado de tiroides 
después de la resección quirúrgica o ablación con yodo 
radiactivo. La determinación de Tg se utiliza como un 
complemento de yodo de exploración, pero no como un 
sustituto del mismo. La evaluación de los niveles de Tg 
ayuda en la gestión de los recién nacidos con 
hipotiroidismo congénito. La determinación de Tg se ha 
hecho con varios métodos directos utilizando RIA unión 
competitiva y sándwich de doble anticuerpo IRMA o 
Elisa, de los cuales el último es más útil. Todos estos 
métodos sufren interferencias por autoanticuerpos 
endógena a la Tg. Es útil para determinar el efecto de 
los autoanticuerpos antes de cribado de los pacientes 
como para los niveles de Tg. Monobind proporciona Tg 
autoanticuerpos Elisa para descartar interferencias. 
(Por favor vea Monobind el gato Acculite ™ anti-Tg # 
1075-300). Los anticuerpos contra la tiroglobulina se ha 

demostrado que se caracterizan por la actualidad de 
los pacientes con tiroiditis y primaria thyrotoxicosis1, 2. 
Esto ha llevado a la medición clínica convirtiendo en 

una herramienta valiosa en el diagnóstico de la 
disfunción tiroidea. Hemaglutinación pasiva (PHA) 
métodos han sido empleados en el pasado para la 
medición de anticuerpos a la Tg. pruebas PHA no 
tienen la sensibilidad de ELISA y se ven limitadas por 
la interpretación subjetiva. Este procedimiento, con la 
mayor sensibilidad de quimioluminiscencia, permisos 
de la detectabilidad de los niveles subclínicos de 
anticuerpos a la Tg. Además, los resultados son 
cuantificados por un luminómetro, que elimina la 
interpretación subjetiva. 
Los autoanticuerpos contra Tg están a menudo 
presentes en pacientes con enfermedad tiroidea 
autoinmune. Aproximadamente el 10 por ciento de las 
personas sanas tienen anticuerpos de Tg en niveles 
bajos, mayores concentraciones se encuentran en el 
30% y 85% de los pacientes con enfermedad de 
Graves y la tiroiditis de Hashimoto, respectivamente. 

Los anticuerpos contra peroxidasa tiroidea (TPO) 
ocurren con más frecuencia que los autoanticuerpos a 
Tg en estas condiciones por lo tanto la representación 
anti-Tg ensayos sin ningún uso práctico. Sin embargo, 
anti-Tg ensayos son útiles al determinar los niveles de 
Tg en pacientes con trastornos de la tiroides. La 
presencia de autoanticuerpos Tg produce resultados 
falsos en la determinación de Tg los niveles, tanto por 
los ensayos de la competencia y por inmunoensayos 
sandwitch. 
quimioluminiscencia Monobind de microplacas 
metodología de inmunoensayo que suministra al 
técnico con la sensibilidad óptima, mientras que 
requieran pocas manipulaciones técnicas. En este 
método, suero de referencia, se diluyó muestra del 
paciente, o el control primero se agrega a una 
microplaca así. biotinilado tiroglobulina (Tg) se añade, 
a continuación, los reactivos se mezclan. resultados de 
la reacción entre los auto-anticuerpos contra la Tg Tg y 
biotina para formar un complejo inmune, que se 

deposita en la superficie de los pozos recubiertos con 
estreptavidina a través de la reacción de alta afinidad 
de la biotina y la estreptavidina. 
Después de la finalización del período de incubación 
requerido, la aspiración o decantación separa a los 
reactivos que no están conectados a los pozos. Un 
conjugado anti-IgG humana de la enzima se añade 
para permitir la cuantificación de la reacción a través de 
la interacción con IgG humana del complejo inmune. 
Después del lavado, la actividad enzimática se 
determinó por reacción con el sustrato para producir 
(luminiscencia) de luz. 
El empleo de varias referencias del suero de la 
actividad de los anticuerpos conocidos los permisos de 
construcción de una curva dosis-respuesta (gráfico) de 
la actividad de las enzimas y anticuerpos. De la 
comparación de la curva dosis-respuesta, la actividad 
enzimática de un espécimen desconocido se puede 
correlacionar con el nivel de anticuerpos auto-inmune. 
La intensidad de la luz es directamente proporcional a 

la concentración de anticuerpos anti-tiroglobulina en la 
muestra. 
 

PRINCIPIO 
 
Método de CLIA secuencial: 
 

Los reactivos necesarios para la prueba por el método 
de CLIA son:  antígenos inmovilizados, anticuerpos 
circulantes y el anticuerpo específico unido a la enzima. 
En este procedimiento, la inmovilización se produce 
durante la prueba en la superficie de una microplaca 
bien a través de la interacción de estreptavidina con el 
antígeno tiroglobulina, exógeno mas biotina. Al mezclar 
la antígena biotina y un suero que contiene el auto-
anticuerpo, resulta en la reacción entre el antígeno y el 
anticuerpo para formar un complejo inmune. La 
interacción es ilustrada por la ecuación siguiente: 
ka 
   h-Ab (X-Tg) + BtnAg (Tg) 
     h-Ab (X-Tg)-BtnAg (Tg) 

 k 
-Un BtnAg (Tg) = antígeno biotinilado (cantidad 
constante) 
h-Ab (X-Tg) = Auto-anticuerpos humanos (cantidad 
variable) 
Ab (X-Tg)-BtnAg (Tg) = Complejo Inmune (cantidad 
variable) 
k = constante de velocidad de la Asociación 
ak = tasa constante de disociación 
-ASimultaneously, el complejo es depositado en el 
pozo a través de la reacción de alta afinidad de la 
estreptavidina biotina y el antígeno. Esta interacción se 
ilustra a continuación: 
h-Ab (X-Tg)-BtnAg (Tg) + StreptavidinC.W. ⇒ 
inmovilizados complejos (IC) 
StreptavidinC.W. = Estreptavidina immobolized el bien 
complejo inmovilizado (IC) = sándwich complejo unido 
a la sólida superficie. 
Después de que el tiempo de incubación, el pozo se 
lava para separar los componentes no unidos por la 
aspiración y / o decantación. La enzima anticuerpo 
vinculados especies específicas (anti-h-IgG) se añade 
a los pocillos. Estas conjugaciones se unen al complejo 
inmune que se formó. 
(H-IgG) + ENZAb (XH-IgG) ⇒ ENZAb (XH-IgG) - IC (H-
IgG) 
(H-IgG) = inmovilizados complejos inmunes (variable 
en cantidad) 
ENZAb (XH-IgG = enzima-anticuerpo conjugado 
(cantidad constante) 

ENZAb (X-h-IgG) - I.C. (H-IgG) = complejo Ag-Ac 
(cantidad variable) 
El conjugado enzimático anti-h-IgG que se une a los 
complejos inmunes en una segunda incubación se 
separa del material sin reaccionar por un paso de 
lavado. La actividad de la enzima, determinada por la 
reacción con un sustrato que genera luz, en esta 
fracción es directamente proporcional a la 
concentración de anticuerpos en la muestra. Al utilizar 
varias referencias distintas de suero de actividad de los 
anticuerpos conocidos, una curva de referencia pueden 
ser generados a partir de la cual puede ser la actividad 

de los anticuerpos de un desconocido comprobada 
 
Materiales Provistos para microplaca de 96 
pocillos: 
 

A. Calibradores Anti tiroglobulina – 1.0 
ml/vial – Icon A-F Seis (6) viales de sueros 
de referencia para antí Tg en niveles de 
0(A), 50(B), 125(C), 500(D), 1000(E) y 
2000(F) UI/ml. Almacenar de 2 – 8º C Se 
agregó preservativo.   Nota: Los 
calibradores, basados en suero humano, 
fueron calibrados con valores estandar del 
Concejo de Investigación Médica (MRC) 

B. Conjugado Tiroglobulina biotina   - 13 
ml/vial   Un (1) vial conteniendo 
Tiroglobulina con biotina en una matriz 
bufferada y preservante. Almacenar de 2 – 

8º C 
C. Reactivo trazador Anti Tg - 13 ml/vial    

Un (1) vial conteniendo IgG monoclonal anti 
humana conjugado con peroxidasa de 
rábano picante (HRP) y preservante. 
Almacenar de 2 – 8º C 

D. Placa de 96 pocillos de reacción 
Microplaca de 96 pocillos cubiertos con 
streptavidina y empacada en bolsa de 
aluminio con un agente desecante. 
Almacenar de 2 – 8º C   

E. Diluyente de suero concentrado – 20 ml 
Un (1) vial conteniendo diluyente de suero 
concentrado en buffer y un colorante más 
preservante. Almacenar de 2 – 8º C 

F. Solución de lavado concentrada – 20 ml 
Un vial conteniendo solución de lavadop 
concentrada, un surfactante en solución 
salina bufferada.más preservante, 
conservar de 2 – 8º C 

G. Reactivo A – 7 ml/vial Una (1) botella 
conteniendo luminol en buffer.  Almacenar 
de 2 – 8º C   

H. Reactivo B – 7 ml/vial Una (1) botella 
conteniendo Peróxido de Hidrógeno (H2O2) 
en buffer.  Almacenar de 2 – 8º  

I. Inserto de instrucciones. 
 
Nota 1: No usar los reactivos después de su fecha de 
expiración. 
Nota 2: Los reactivos abiertos son estables por sesenta 
(60) días cuando se almacenan de 2 a 8º C 
 
Materiales requeridos, pero no Provistos: 
 
1.- Pipeta capaz de dispensar 10 ul y 50 ul con 
precisión de <1.5 %. 
2.- Dispensador de capacidad: 0.100 ml y a.350 ml con 
precisión de 1.5 %  
3.-Lavador de microplacas o una pizeta (opcional). 

4.- Luminómetro de microplacas. 
5.- Tubos de ensayo para dilución de muestras de 
paciente. 



 

 

6.- Papel absorbente para secar los pocillos de la 
microplacas. 
7.- Cubierta plástica para tapar las microplacas durante 
las incubaciones. 
8.- Aspirador al vacío (opcional) para los procesos de 
lavado. 
9.- Reloj cronómetro. 
 
PRECAUCIONES: 
 
Para uso de diagnóstico in Vitro. 
No es para usar externa o internamente en humanos o 
animales. 
Todos los productos que contienen suero humano han 
sido probados no-reactivos a Hepatitis B antígeno de 
superficie, HIV 1 y 2 y HCV por los exámenes de la 
FDA.    Puesto que ninguna prueba conocida puede 
asegurar completamente la ausencia de agentes 

infecciosos, todos los productos que contienen suero 
humano deben ser manejados como potencialmente 
peligrosos y capaces de transmitir enfermedades 
infecciosas. 
Los procedimientos de las Buenas Prácticas de 
Laboratorio para el manejo de productos sanguíneos 
se pueden encontrar en el Centro de Control de 
Enfermedades del Instituto Nacional de Salud, 
“Bioseguridad en Microbiología y Laboratorio 
Biomédicos” 2º Ed. 1988 HHS. Publicación Nª (CDC) 
88-8395 
 
RECOLECCION Y PREPARACION DE LAS 
MUESTRAS: 
 
Las muestras deben ser suero humano y se deben 
tener las debidas precauciones en el momento de su 
recolección y manejo. Las muestras de sangre deben 
tomarse en tubos al vacío tapa roja sin aditivos. Dejar 
que la sangre coagule.  Centrifugar las muestras para 

separar el suero de las células. 
Las muestras deben refrige debe almacenarse a – 20º 
C hasta por 30 días.  Evitar rarse de +2º a + 8º C por 
un máximo período de 5 días.  Si la muestra no puede 
ser   
Examinada en este tiempo descongelar repetidas 
veces.  Cuando se va a trabajar por duplicado, se 
necesita 0.100 ml de muestra. 
 
PREPARACION DE LOS REACTIVOS: 
1.- Diluyente de suero: 
Diluir el diluyente de suero concentrado en 200 ml de 
agua destilada desionizada en un depósito adecuado. 
Almacenar de 2 – 8º C 
2.- Buffer de lavado: 
Diluir el contenido de la solución de lavado concentrada 
en 1,000 ml de agua destilada o desionizada en un 
depósito adecuado.  Almacenar a temperatura 
ambiente de + 20º a + 27º C 
3.- Solución de reactivo de trabajo: 

Almacenar de + 2º a + 8º C.   Determinar la cantidad de 
reactivo necesario y preparar mezclando en 

proporciones iguales el reactivo A y reactivo B en un 
depósito limpio. 
Por ejemplo, agregar 1 ml de A y 1 ml de B para 2 tiras 
de 8 pocillos. 
4.- Dilución del suero del paciente: 
Dispensar 0.010 ml (10 ul) de cada muestra de 
paciente en 1 ml diluyente de suero. Cubrir y mezclar 
por inversión. Almacenar a 2 – 8º C hasta por 48 horas. 
 
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO: 
 
Antes de proceder con la prueba llevar todos los 
reactivos, sueros de referencia y controles a 
temperatura ambiente (20 a + 27°C) 
         
1. Marcar los micropocillos para cada suero de 

referencia, control y muestra de paciente a ser 
ensayada en duplicado.       

NOTA: Cubrir los pocillos sin usar con el sellador de 
placas, sellar en la bolsa de plástico con desecante, 
y almacenar a 2-8 ºC                                             

2. Pipetear 0.050 ml (50 ul) del apropiado suero de 
referencia, control o muestra diluida en los pocillos 
asignados.                                                           

3. Agregar 0.100 ml (100 ul) del conjugado de Tg 
biotina.  

4. Mover suavemente la placa por 20 a 30 segundos 
para mezclar y cubrir.                                                                                                                            

5. Incubar 30 minutos a temperatura ambiente. 
6. Descartar el contenido de las microplacas por 

decantación o aspiración.  Si se decanta dar un 
golpecito y secar con papel absorbente. 

7. Agregar 350 μl de bufer de lavado (ver preparación 
de reactivos) decantar (golpear y secar) o aspirar. 
Repetir 4 veces adicionales para un total de 5 
lavados.  Se puede usar un lavador manual o 
automático. Seguir las instrucciones del fabricante 
para el uso apropiado.  Si se emplea una pizeta , 

llenar cada pocillo por inclinación del depósito 
(evitando formar burbujas)  para dispensar la 
solución de lavado. Decantar la sol. De lavado y 
repetir el procedimiento 4 veces adicionales. 

8. Agregar 0.100 ml (100 ul) de reactivo trazador Anti 
Tg a todos los pocillos.  Siempre agregar los 
reactivos en el mismo orden para minimizar el 
tiempo de reacción.  

9. Incubar por 30 minutos a temperatura ambiente 
10. Descartar el contenido de las microplacas por 

decantación o aspiración.  Si se decanta dar un 
golpecito y secar con papel absorbente. 

11. Agregar 350 μl de bufer de lavado (ver preparación 
de reactivos) decantar (golpear y secar) o aspirar. 
Repetir 4 veces adicionales para un total de 5 
lavados.  Se puede usar un lavador manual o 
automático. Seguir las instrucciones del fabricante 
para el uso apropiado.  Si se emplea una pizeta , 
llenar cada pocillo por inclinación del depósito 
(evitando formar burbujas)  para dispensar la 

solución de lavado. Decantar la sol. De lavado y 
repetir el procedimiento 4 veces adicionales. 

12. Agregar 0.100 ml (100 ul) de reactivo de trabajo a 
cada pocillo. (ver preparación de reactivos) (agregar 
todos los reactivos em el mismo orden para 
minimizar el tiempo de reacción) 

13. Incubar 5 minutos a temperatura ambiente y en 
oscuridad 

14. Leer las unidades relativas de luz en cada pocillo, 
por los menos en 0.2 segundos / pocillo. . Los 
resultados deberán ser leídos entre los 30 minutos 
después de agregar la solución del sustrato.  Nota: 
para reanalizar las muestras con concentraciones 
mayores a 2000 UI/ ml, diluir la nmuesytra 
adicionalmente 1.5 ó 1.10 usando el material diluido 
original.  Multiplicar por el factor de dilución para 
obtener la concentración de la muestra. 

 
CONTROL DE CALIDAD 
 

Cada laboratorio debe tener controles en los niveles 
bajos, normales y elevadas para hacer seguimiento de 
los resultados del ensayo. Estos controles deben ser 
tratados como desconocidos y valores determinados en 
cada procedimiento de prueba realizada. tendencias de 
control de calidad debe mantenerse para supervisar 
homogeneidad de los lotes. 
 
RESULTADOS: 
 
Se usa una curva de respuesta de dosis para 
determinar la concentración de Tg en la muestra del 
paciente. 

1. Registrar el URL (Unidad de Luz Relativa) 
obtenido en el impreso del lector de 
microplaca como se indica en el ejemplo 1. 

2. Plotear las URL para cada suero de 
referencia versus la correspondiente 
actividad de x – Tg en UI/ ml en un papel 
lineal gráfico.  

3. Dibujar la curva que mejor se ajusta a 
través de los puntos ploteados. 

4. Para determinar la concentración de Tg en 
una muestra desconocida localizar el 
promedio del URL  de cada desconocido en 
el eje vertical del gráfico, encontrar el punto 
de intersección en la curva y leer la 
concentración (en ng/ml) en el eje 
horizontal del gráfico (los duplicados del 
desconocido deben ser promediados según 
se indica)   En el siguiente ejemplo el 
promedio del URL  (77757) del desconocido 
intersecta la curva de calibración en la 
concentración de x -Tg  de (1431 UI/ml) 
(ver la figura 1) 

 
 
Nota 1: Aplicaciones informáticas de reducción de 
datos diseñado para los ensayos de 
quimioluminiscencia también puede ser utilizado para 

la reducción de datos. Los duplicados de lo 
desconocido puede ser un promedio, como se indica 
(ver Figura 1). 

Nota 2: Monobind puede ayudar al laboratorio en la 
compra e implementación de equipos y software para 
medir e interpretar los datos de quimioluminiscencia. 
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* Los datos presentados en el Ejemplo 1 y Figura 1 es 
sólo para ilustración y no debe ser utilizado en lugar de 
una curva dosis-respuesta preparada con cada ensayo. 
Además, los RLU de los calibradores han sido 
normalizados a 100,000 RLU's para el calibrador F 
(mayor salida de luz). Esta conversión minimiza las 
diferencias causadas por la eficiencia de los distintos 
instrumentos que se pueden utilizar para medir la 
producción de luz. 

 
PARAMETROS DE CONTROL DE CALIDAD 

 
Para considerar válidos los resultados de los 
ensayos se deben considerar los siguientes 
criterios: 
 

1. La curva de respuesta de dosis debe estar 
entre los parámetros establecidos. 

2. Cuatro de seis controles de calidad deben 
estar dentro de los rangos establecidos. 

 
 
 
 

EJEMPLO 1 
 

Muestra Pozo 
# 

ULR / s 
(A) 

Media 
URL 
(B) 

Valor 
(ng/ml) 

Cal A A1 197 209 0 

B1 220 

Cal B C1 1851 1739 50 

D1 1626 

Cal C E1 5513 5464 125 

F1 5416 

Cal D G1 30663 30553 500 

H1 30443 

Cal E A2 59172 58361 1000 

B2 57569 

Cal F C2 99297 100000 2000 

D2 100703 

Control A3 805 843 24.2 



 

 

1 B3 880 

Control 
2 

G2 82221 82403 1512 

H2 82566 

Paciente A3 77809 77757 1403 

B3 77705 

 
ANALISIS DE RIESGO  
 

A. Perfomance de la prueba 
1. Es importante que el tiempo de reacción de cada 
pocillo se mantenga constante para asegurarnos 
resultados reproducibles. 
2. El pipeteo de las muestras no se debe extender mas 
allá de 10 minutos para evitar que el ensayo se 
amontone. 
3. Muestras altamente lipémicas, hemolizadas o 
contaminadas no deben ser usadas. 
4. Si se va a usar mas de una placa se recomienda 

repetir la curva de respuesta de dosis. 
5. La adición de reactivo inicia la reacción cinética, por 
lo tanto, los reactivos deben ser agregados en la 
misma secuencia para eliminar cualquier desviación de 
tiempo durante la reacción. 
6. Fallas al remover la solución adherida en los 
pocillos, durante la aspiración o decantación del lavado 
puede resultar en una pobre replicación y resultados 
falsos. 
7. Usar componentes del mismo lote. No mezclar los 
reactivos de diferentes lotes. 
8. Un pipeteado preciso, así como seguir los tiempos 
exactos y temperaturas requeridas son esenciales.  
Cualquier alteración de las instrucciones de uso de 
Monobind pueden concluir en resultados imprecisos. 
9. Se deben aplicar todos los estándares nacionales, 
regulaciones y leyes, así como los procedimientos de 
las buenas prácticas de laboratorio para asegurarnos 
un correcto uso de los instrumentos. 
10. Es importante calibrar todos los equipos Ej. 
Pipetas, lectores, lavadores y/o los equipos 
automatizados usados con este kit. Así como también 
seguir los programas de mantenimiento preventivo. 
11. Análisis de riesgo – como los requeridos por la 
directiva CE 98/79/EC; para este u otros kits hechos 
por Monobind pueden ser solicitados por email a: 
monobind@monobind.com 
 

B. Interpretación 
 
1 Los resultados de laboratorio sólo son sólo un 
aspecto para la determinación de la atención al 
paciente y no debe ser la única base para la terapia, 
particularmente si el conflicto resultados con otros 
determinantes. 
2 Para los resultados de pruebas válidas, los controles 
adecuados y otros parámetros deben estar dentro de 
los rangos de la lista y los requisitos de ensayo. 
3. Si los kits de pruebas se alteran, por ejemplo, si se 
mezclan partes de diferentes kits, lo que podría 
producir resultados falsos en las pruebas, o si los 
resultados son mal interpretados, Monobind no tendrá 
ninguna responsabilidad. 

4 Si la reducción de datos de la computadora 
controlada se utiliza para interpretar los resultados de 
la prueba, es imperativo que los valores previstos para 
los calibradores comprendidos dentro del 10% de las 
concentraciones asignadas. 
5 La presencia de auto anticuerpos a Tg se confirma 
cuando la concentración sérica superior a 125 UI / ml. 
La importancia clínica de los resultados, junto con la 
actividad de la peroxidasa anti-tiroideos, se debe 
utilizar en la evaluación de la enfermedad de la tiroides. 
Sin embargo, las inferencias clínico no debe basarse 
únicamente en esta prueba, sino más bien como un 
complemento a las manifestaciones clínicas del 
paciente y otras pruebas pertinentes. 
6 La relación costo / beneficio debe ser considerado en 
el uso de anticuerpos de tiroglobulina prueba cuando 
se realiza en conjunto con perxidase antitiroideos 
(TPO). La práctica generalizada de realizar ambas 

pruebas ha sido cuestionada. 
 
VALORES ESPERADOS 
 
Un estudio de la población normal, se llevó a cabo para 
determinar los valores esperados para el anti-Tg 
procedimiento AccuLite ™ CLIA. El número (n), media 
(x) y desviación estándar (σ) se dan en la Tabla 1. 
Valores por encima de 125IU/ml se consideran 
positivos para la presencia de autoanticuerpos anti-Tg. 
 
TABLA I 
 
Valores esperados para Anti Tg Acculite CLIA en 
(UI/ml) 
 
 
Número (n) 100 
Media (X)  74.3 
Desviación estandar  25.2 

Mayorde 95%  124.7 
 
Es importante tener en cuenta que el establecimiento 
de una serie de valores que se pueden esperar ser 
encontrado por un método dado para una población de 
"normal"-las personas depende de una multiplicidad de 
factores: la especificidad del método, la población 
probados y la precisión del método en las manos del 
analista. Por estas razones cada laboratorio debe 
depender de la gama de valores esperados 
establecidos por el fabricante solamente hasta un 
rango en casa puede ser determinado por los analistas 
usando el método con una población indígena de la 
zona en que esté situado el laboratorio 
 
 
CARACTERISTICAS DE PERFOMANCE 
 
A. Precisión: 
 

Los ensayos de precisión interno y externo de la 
prueba anti-Tg del método AccuLite ™ CLIA se 
determinaron por análisis en tres diferentes niveles de 

sueros control. El número, el valor medio, desviación 
estándar y coeficiente de variación para cada uno de 
estos sueros de control se presentan en los cuadros 2 
y 3. 
 
TABLA 2 
 
Prueba de precisión interno(UI/ml) 
 
 
Muestra N X S.D. C.V. 
Grupo 1 20 63.3 3.3 5.2% 
Grupo 2 20 224.3 14.5 6.5% 
Grupo 3 20 1498.1 67.4 4.5% 
 
TABLA 3 
 
Prueba de precisión externo (UI/ml) 

 
Muestra N X S.D. C.V. 
Grupo 1 10 67.0 5.7 8.5% 
Grupo 2 10 237.6 18.5 7.8% 
Grupo 3 10 1518.3 78.4 5.2% 
 
* Medido en 10 experimentos por duplicado 
 
B.  Exactitud 
 
El Monobind x-Tg AccuLite ™ CLIA fue comparada con 
una referencia de microplacas ELISA anti-Tg. Las 
muestras biológicas de las normales, y las poblaciones 
de los estados de enfermedad se utilizaron. Los 
estados de la enfermedad incluyen; la tiroiditis de 
Hashimoto, enfermedad de Graves, nódulos en la 
tiroides, así como el carcinoma de tiroides. El número 
total de muestras fue de 122. La ecuación de regresión 
cuadrada y el coeficiente de correlación se calcularon 
este ensayo en comparación con el método de 

referencia. Los datos obtenidos se muestran en la 
Tabla 4. 
 TABLA 4 
 
Análisis de regresión cuadrada 
 
 
Método  Media  Coef Co. 
Este método  387.6  0.992 
Referencia (Y) 404.2   
 
Y= -11.2 + 0.989 (X) 
 
Sólo cantidades pequeñas de bias entre este método y 
el método de referencia se indican por la cercanía de 
los valores medios. La ecuación de regresión cuadrada 
y el coeficiente de correlación indica concordancia 
excelente entre los métodos. 
 
C. Sensibilidad 

 
Este procedimiento tiene una sensibilidad de 5 UI / ml. 
 

D.  Especificidad 
 
Interferencias de ANA, ADN, perodidase tiroidea (TPO) 
y anticuerpos reumatoideo resultaron ser insignificantes 
en el sistema de ensayo 
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INSTRUMENTOS Y APLICACIONES 

 
Los inmunoensayos de Monobind son productos 
diseñados para trabajar en ambos ambientes de 
laboratorio Manual y Automatizado. AccuBind y 
AccuLite son compatibles con cualquier equipo abierto 
incluyendo analizadores químicos, lectores y lavadores 
de microplaca. Podemos tener la aplicación 
desarrollada para su equipo en particular, visite nuestra 
página en Internet.  
 
Monobind ofrece varios instrumentos el Impuls 2 
Luminómetro CLIA Lector de placa, diseñado mano a 
mano con nuestros productos y capacidad de 2 puntos 
de calibración. Visite nuestro sitio en Internet para 
mayor información. 
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