
 

 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CK- MB Sistema de Prueba 
Código de producto: 2975-300 

 
Uso previsto: Determinación cuantitativa de la 
concentración total de CK- MB Sistema de Prueba 
en suero humano mediante prueba inmunológica 

de quimioluminiscencia en microplaca. 
 
RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA: 
 
La creatinina kinasa (CK) es una enzima encontrada 
primariamente en tejido muscular y cerebral, que existe 
como tres isoenzimas diméricas: CK-MM (CK-3), CK-
MB (CK-2) Y CK-BB (CK-1) construida de subunidades 
M y B . La isoenzima CK-MB que tiene una masa 
molecular de 87,000 daltons representa el 5 a 50% de la 
actividad total del CK en el miocardio. 
En el músculo esquelético, por contraste representa el 
1% o menos. 
La  medida en serie de marcadores bioquímicos es 
ahora aceptada universalmente  como un importante 
determinante  en casos de infarto de miocardio. CK-MB 
es uno de los más importantes marcadores del 
miocardio con roles muy bien establecidos en la 
confirmación precisa de infarto de miocardio (AMI) así 
como el monitoreo de la reperfusión durante la terapia 

trombolítica seguida del AMI. 
En caso de AMI el CK-MB del plasma se eleva 3 – 8 
horas después del dolor en el pecho con picos de 9 a 30 
horas y regresa a su línea base dentro de 48 a 72 horas.  
El patrón de las determinaciones de CK-MB es más 
informativa que determinativa. Una medida del CK-MB 
incluso cuando sea tomada en un tiempo apropiado 
definitivamente no puede confirmar la ocurrencia de un 
AMI. Altos niveles pueden reflejar lesiones musculares 
más que daño al miocardio.   
Un valor entre los rangos de referencia debe ser 
significante si representa un incremento de los niveles 
normales del paciente. Por ello se recomienda un 
examen de CK-MB en el paciente apenas ingresa al 
servicio de emergencia. Y Luego seguir determinando 
sus valores cada cierto tiempo. 
En el presente método, los calibradores del CK-MB , 
muestra del paciente o controles se agregan primero a 
los pocillos cubiertos con estraptavidina. Luego se 
agregan anticuerpo etiquetados con biotinilato.. La 

reacción entre varios CK-MB anticuerpos y CK-MB 
nativos  forman un complejo sándwich que se enlaza con 
la estreptavidina que cubre los pocillos. 

Después de incubar el anticuerpo CK-MB con enzima 
unido al  conjugado es separado por aspiración o 
decantación . La actividad de la enzima presente en la 
superficie del pocillo es cuantificado  por la reacción con 
un sustrato para producir luz. 
 
El empleo de varios sueros de referencia de 
concentraciones conocidas de CK-MB permite la 
construcción de uan curva de respuesta de dosis de 
actividad y concentración. Por comparación con la curva 
es posible determinar la concentración de CK-MB en un 
paciente. 
 
PRINCIPIO 
 
Ensayo inmunoenzimométrico (TIPO 3) 
 
Los reactivos esenciales requeridos  para un ensayo 

inmunoenzimométrico  incluyen anticuerpos de alta 
afinidad y especificidad  (enzima conjugado e 
inmovilizado) con reconocimiento de diferentes y 
distintos epítopes in exceso y antígenos nativos.  En 
este procedimiento la inmovilización toma lugar en la 
superficie de la microplaca  a través de la interacción de 
la estreptavidina y el anticuerpo anti CK-MB agregado 
con biotinilato monoclonal.   
 
Después de mezclar anticuerpos monoclonales 
etiquetados con biotina  el anticuerpo etiquetado con 
enzima y un suero conteniendo el antígeno nativo , la 
reacción resulta entre el antígeno nativo y los 
anticuerpos. Para formar un sándwich complejo. 
La interacción ilustrada en la siguiente ecuación: 
 
EnzAg + Ag + AbBtn 
   AgAbBtn + EnzAgAbBtn 
k-un 
AbBtn = anticuerpo biotinilado (cantidad constante) Ag 

= Antígeno Nativo (cantidad variable) 
EnzAg = enzima-antígeno conjugado (cantidad 
constante) 
AgAbBtn = Complejo Antígeno-Anticuerpo 
EnzAg AbBtn = conjugado enzima-antígeno-anticuerpo 
complejo 
k = constante de velocidad de la Asociación 
ak = tasa constante de disociación 
-Ak = k / k = constante de equilibrio 
a-uno 
Una reacción simultánea entre la biotina unida al 
anticuerpo y la estreptavidina inmovilizada en el pocillo 
se produce. Esta efectos de la separación de la 
fracción de anticuerpo unido después de decantación o 
aspiración. 
AgAbBtn + + EnzAgAbBtn StreptavidinCW ⇒ 
inmovilizados complejos 
StreptavidinCW = estreptavidina inmovilizada en bien 
Complejo inmovilizado = Complejo sándwich unido a la 
superficie sólida. 
 
Después de que es alcanzado el equilibrio la fracción 
del anticuerpo es separada del antígeno no enlazado   

Por decantación o aspiración. La actividad enzimática 
en la fracción de anticuerpo enlazada es directamente 
proporcional a la concentración de antígeno. Mediante 
la utilización de diferentes sueros de referencia de 
valores conocidos 
 
 
PRECAUCIONES: 
 
Sólo para uso de Diagnóstico In Vitro, no es para uso 

interno o externo en humanos ni animales. 
 
Todos los productos que contienen suero humano se 
han encontrado para ser no reactivos para antígeno de 
superficie de hepatitis B, VIH 1 y 2 y de HCV requeridas 
por la FDA. Puesto que ninguna prueba puede ofrecer 
completa seguridad de que los agentes infecciosos, 
todos los productos de suero humano deben ser 

tratados como potencialmente peligrosos y capaces de 
transmitir la enfermedad. Los buenos procedimientos de 
laboratorio para la manipulación de productos 
sanguíneos se pueden encontrar en el Centro de Control 
de Enfermedades / Instituto Nacional de Salud, 
"Bioseguridad en laboratorios microbiológicos y 
biomédicos," 2 ª Edición, 1988. 
 
RECOLECCION Y PREPARACION DE LAS 
MUESTRAS: 
 
Las muestras de sangre, suero o plasma heparinizada 
en tipo y se toma con las precauciones habituales en la 
recogida de muestras de punción venosa. La sangre 
debe recogerse en tubos de extracción al vacío de tapa 
roja  Permitir que la sangre coagule para muestras de 
suero. Centrifugar la muestra para separar el suero o 
plasma de las células. 
Las muestras se pueden refrigerar en 2-8 º C durante un 
período máximo de cinco (5) días. Si la muestra (s) no 

se puede probar en este plazo, la muestra (s) puede ser 
almacenado a temperaturas de -20 º C durante un 
máximo de 30 días. Evitar la repetición de congelación y 
descongelación. Cuando se analizaron por duplicado, 
0.050ml de la muestra se requiere 
 
REACTIVOS Y MATERIALES PROVISTOS 
 
A. Calibradores de CK-MB  1.0 ml/vial (Liofilizado) 

– Iconos A-F Seis(6) viales com sueros de  
referencia con Antígeno CK-MB en niveles de 
0(A), 5(B), 25(C), 100(D), 200(E) y 400(F)  ng/ml. 
Reconstituir cada vial com  1 ml de agua 
destilada desionizada. Los calibradores 
reconstituídos son estables por 7 dias a 2 – 8º C . 
Si se desea conservar por mas tiempo, se deben 
refrigerar a -10 ºC . NO DESCONGELAR MAS 
DE UNA VEZ CADA CALIBRADOR. 
 Se agregó preservativo.   

B. Reactivo trazador CK-MB    - 13 ml/fco   Un (1) 

frasco conteniendo enzima etiquetada con 
anticuerpo purificado y anticuerpo IgG de ratón 

etiquetado con Biotina monoclonal. Almacenar de  
2 – 8º C 

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

D. Solución de lavado concentrado – 20 ml Un (1) 
frasco conteniendo surfactante en buffer salino. 
Se agregó preservante. Almacenar de  2 – 8º C  
(ver sección Preparación de Reactivos) 

E. Reactivo Señal A – 7.0 ml/fco  Un (1) frasco 
conteniendo luminol en buffer.  Almacenar de  2 – 
8º C  (ver sección Preparación de Reactivos) 

F. Reactivo Señal B – 7.0 ml/vial  Un (1) frasco 
conteniendo Peróxido de Hidrógeno (H2O2) en 
buffer.  Almacenar de  2 – 8º C  (ver sección 
Preparación de Reactivos) 

G. Inserto de instrucciones. 
 

Materiales requeridos pero no Provistos: 
 
1.- Pipeta para dispensar 25 ul y 100 ul con precisión 
de 1.5 %. 
2.- Dispensador de capacidad: 0.100 ml y a 0.300 ml 
con precisión de 1.5 %  
3.- Lavador de microplacas o una pizeta (opcional). 
4.- Luminómetro de microplacas. 
5.- Depósito para mezclar reactivos. 
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. 
10.- Contenedor de Buffer de Lavado preparado. 
11.- Agua destilada o desionizada. 
12.- Materiales de control de calidad. 
 

PREPARACION DE LOS REACTIVOS: 
 
1. Buffer de Lavado Diluir la solución de lavado 
concentrada, con agua destilada hasta un volumen de  
1000 ml. Almacenar a temperatura ambiente  20-27 ° 
C. 
 
2. Solución de trabajo Conservar a 2-8 º C. 
Determinar la cantidad de reactivo necesario y preparar 
mezclando partes iguales de reactivo señal A y reactivo 
señal B en un recipiente limpio. Por ejemplo, añadir 1 
ml de A y 1ml de B  para tener un total de 2 ml lo cual 
es suficiente para 2 tiras de 8 pozos (se debe preparar 
con un ligero exceso). Deseche la porción no utilizada 
si no se usa dentro de 36 horas después de la mezcla. 
Si se prevé la utilización completa de los reactivos 
entonces, verter el contenido del reactivo señal B en el 
frasco conteniendo el reactivo señal  A. 
 
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO: 

 



 

 

Antes de proceder con el ensayo llevar todos los 
reactivos, sueros de referencia y controles a 
temperatura ambiente (20 - 25°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  0.025 ml (25 ul) del apropiado suero de 
referencia, control o muestra en los pocillos 
asignados.                                                           

3. Agregar  0.100 ml (100 ul) de reactivo CK-MB 
Trazador  a cada pocillo. Es muy importante 
dispensar todos los reactivos cerca del fondo del 
pocillo recubierto.   

4. Mover suavemente la placa por 20 a 30 segundos 

para mezclar y cubrir.  
5. Incubar 15 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 buffer 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 de trabajo 
señal a todos los pocillos (ver Preparación de 
reactivos).  Siempre agregar los reactivos en el 
mismo orden para minimizar las diferencias en el 
tiempo de reacción de cada pocillo. 

9. Incubar 5 minutos a temperatura ambiente y en 
oscuridad. 

10. Leer las Unidades Relativas de Luz (URL de cada 
pocillo usando un luminómetro de placas. Las 
lecturas deben hacerse en el lapso de 30 minutos 
(30) después de agregar el reactivo de trabajo señal. 

 
Nota: Siempre agregue los reactivos en el mismo 
orden para minimizar las diferencias de reacción 
entre los pocillos. 
 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Cada laboratorio debe definir los valores normales alto 
y bajo para el seguimiento de los resultados del 
ensayo. Estos controles pueden ser tratados como 
desconocidos cuyos valores deben coincidir al 
momento de la lectura. 
 

RESULTADOS: 
 

La curva de dosis-respuesta se utiliza para determinar 
la concentración de CM-MB en muestras 
desconocidas. 
 
1. Registre los RLU's obtenidos a partir de la lectura en 
un lector de microplacas como se indica en el Ejemplo 
1 
2. Trace los RLU's para cada referencia duplicada del 
suero contra la concentración de CK-MB 
correspondiente en ng / ml en el papel milimetrado. 
3. Dibuje la curva de mejor ajuste a través de los 
puntos trazados. 
4. Para determinar la concentración de CK-MB de una 
muestra desconocida, localizar el promedio de RLU's 
para cada desconocido en el eje vertical de la gráfica, 
encontrar el punto de intersección de la curva, y leer la 
concentración (en ng / ml) en el eje horizontal del 
gráfico (los duplicados de lo desconocido puede ser un 

promedio, como se indica). En el siguiente ejemplo, el 
promedio de RLU's (22664) del desconocido intercepta 
la curva de calibración en (5.08) la concentración de 
CK-MB (ver figura 1). 

 
 
 
 

EJEMPLO 1 
 

Muestra 
ID 

Poz
o # 

ULR 
(A) 

Media 
URL (B) 

Valor 
(ng/ml
) 

Cal A A1 41 40 0 

B1 39 

Cal B C1 611 617 5 

D1 623 

Cal C E1 6170 6042 25 

F1 5913 

Cal D G1 29242 29246 100 

H1 29250 

Cal E A2 54479 54014 200 

B2 53550 

Cal F C2 10046
8 

100000
0 

400 

D2 99532 

Ctrl 1 E2 311 324 2.94 

F2 336 

Ctrl 2 G2 22556 22664 76.5 

H2 22771 

Pacient
e 

A3 3244 3307 16.3 

B3 3371 

 
* Los datos presentados en el Ejemplo 1 y Figura 1 es 
sólo para ilustración y no debe ser utilizado en lugar de 
una curva de 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 que los resultados del análisis sean considerados 
válidos se deben cumplir los siguientes criterios: 
 
1. La curva de dosis-respuesta debe estar entre los 
parámetros establecidos. 
 
2. Cuatro de seis pozos de control de calidad deben 
estar dentro de los rangos establecidos. 
 
 
ANALISIS DE RIESGO  
 

A. Perfomance de la prueba 
 
1 Es importante que el tiempo de reacción en cada 
pozo se mantenga constante para obtener resultados 
reproducibles. 
2 El pipeteo de muestras no debe extenderse más allá 
de diez (10) minutos para evitar la deriva del análisis. 
3 Muestras altamente lipémicas, hemolizadas o muy 

contaminadas no deben utilizarse. 
4 Si se va a usar más de un (1) la placa, se recomienda 
repetir la curva de dosis-respuesta. 
5 La adición de reactivos de señal inicia una reacción 
cinética, por lo tanto los reactivos de señal se deben 
agregar en la misma secuencia para eliminar cualquier 
desviación de tiempo durante la reacción. 
6 Si no se retira la solución adecuadamente en la 
aspiración o la decantación (s) puede dar lugar a la 
réplica pobre y a resultados falsos. 
7 Utilice los componentes del mismo lote. No mezcle 
los reactivos de diferentes lotes. 
8Las muestras de pacientes con concentraciones CK-
MB no conjugada por encima de 30 ng / ml pueden 
diluirse (1 / 2, 1 / 5 o superior) con conjugado 0 E3 
'calibrador y se analiza de nuevo. concentración de la 
muestra se obtiene multiplicando el resultado por el 
factor de dilución. 
9. Son esenciales un pipeteado preciso y manejo de los 
tiempos exacto. Cualquier desviación en estos 
parámetros no dará resultados confiables. 
10. Todas las normas nacionales aplicables, 
reglamentos y leyes, deben ser estrictamente seguidas 

para asegurar el cumplimiento y el uso adecuado del 
dispositivo. 
11. Es importante calibrar todo los equipos por ejemplo, 
pipetas, lectores, lavadoras y / o los instrumentos 
automatizados utilizados con este kit, y se recomienda 
realizar el mantenimiento preventivo de rutina. 
12. Análisis de riesgos-como exige el marcado de CE 
IVD Directiva 98/79/CE - para este y otros dispositivos, 
mediante Monobind, se puede solicitar a través de 
correo electrónico de 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 se alteran los kits de las pruebas, por ejemplo, si 
se mezclan partes de diferentes kits, se podrían 
producir resultados falsos, o si los resultados son mal 
interpretados, Monobind no tendrá ninguna 
responsabilidad. 
4 Si se va a procesar utilizando un software de 
computadora es imperativo que los valores leidos de 
los calibradores estén dentro del 10% de sus 
concentraciones. 
 
RANGO DE VALORES ESPERADOS 
 
Los valores de CK-MB son consistentemente vas altos 
en plasma que en suero, por eso se prefiere el suero. 
La concentración de CK-MB es más alta en pacientes 
obesos, y es menor en pacientes atletas entrenados. 
 

Cada laboratorio debe fijar sus propios valores de 
referencia estándar. Estos valores siempre dependerán 
de cada localidad , población, costumbres además de 
la técnica y método empleado. 
 
Basados en datos clínicos de Monobind los valores de 
referencia deben ser como sigue: 
 
Adulto (normal) 2.0 – 5.2 ng/ml 
 
CARACTERISTICAS DE PERFOMANCE 
 
A. Precisión: 
 
Se realizaron ensayos internos y externos de la prueba 
de CLIA para CK-MB en microplacas con 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 
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Prueba de precisión interno ( ng/ml) 
 

 
Muestra N X S.D. C.V. 
BAJO 12 0.78 0.08 10.3% 
MEDIO 12 12.8 1.05 8.2% 
ALTO 12 49.8 2.56 5.1% 
 

TABLA 3 
 

Prueba de precisión externo ( ng/ml) 
 
Muestra N X S.D. C.V. 
BAJO 10 0.81 0.09 11.1% 
MADIO 10 12.1 1.17 9.7% 
ALTO 10 52.3 2.98 5.7% 
 
* Medido en 10 experimentos por duplicado durante 10 

días 
 
B. Exactitud 
 
El procedimiento de la prueba CK-MB AccuLite CLIA 
fue comparado con un método de ELISA. Muestras de 
poblaciones sintomáticas y asintomáticas fueron 
usadas (los valores obtenidos de ND  - 86 ng/ml) El 
número total de muestras fue 65 Los datos obtenidos 
se muestran en la Tabla 4. 
 

TABLA 4 
 

Análisis de regresión cuadrada 
 

 
Método  Media  Coef Co. 
Este método (Y) 10.63  0.951 
Referencia (X) 11.56   
 

Y=  -0.834+0.983 (X) 
 
Sólo pequeñas cantidades de sesgo entre este método 
y el método de referencia son indicados por la cercanía 
de los valores medios. La ecuación de regresión del 
último cuadro y el coeficiente de correlación indica el 
acuerdo excelente del método 
 
C. Sensibilidad 
 
La sensibilidad (límite de detección) se calculó 
determinando la variabilidad del suero calibrador 0 
ng/ml y usando una desviación estándar de 2 (95% de 
certeza) para calcular la dosis mínima. La sensibilidad 
del ensayo fue encontrada en 0.5 ng / ml . . 
 
D. Especificidad 
 
La reacción cruzada de CK-MB AccuLite  CLIA con 
sustancias fue evaluada  agregando las sustancias de 

interferencia a un suero matriz en diferentes 
concentraciones. El sistema de anticuerpos usado NO 
DETECTÓ ninguna interferencia para CK-BB ni para 

CK-MB cuando fue probada a concentraciones muy 
altas. 
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