
 

 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folato  
Código de producto: 7575-300 

 
1.0 INTRODUCCION 

 
Uso previsto: Determinación cuantitativa de la 
concentración total de Folato  en suero o plasma 
humano mediante prueba inmunológica de 
quimioluminiscencia en micro placa. 
 
2.0 RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA: 
 
El consumo de folato como suplemento se ha 
intensificado en los últimos años a raíz del  
conocimiento de sus muchos beneficios. Como uno de 
las vitaminas B, ácido fólico o vitamina B9, está 
involucrado en muchas funciones corporales y la 
deficiencia puede causar la enfermedad no sólo en las 
personas mayores, sino también en los niños. La 
deficiencia de folato está asociada con anemia 
megaloblástica, defectos del tubo neural y 
enfermedades cardiovasculares. 

El folato juega un papel importante en el desarrollo del 
cerebro y por lo tanto es vital durante el crecimiento. 
Los defectos más comunes resultantes de las 
deficiencias de folato son los defectos del tubo neural. 
Con un papel vital en la síntesis de ácido nucleico, el 
folato se ha encontrado que es beneficioso 
administrado como suplemento durante el embarazo 
así como en épocas de crecimiento rápido de los 
tejidos. El folato también juega un papel vital en el 
mantenimiento de un equilibrio adecuado de la 
homocisteína, un factor que contribuye a la aparición 
de enfermedades vasculares oclusivas y accidente 
cerebrovascular. Las personas con susceptibilidad a la 
enfermedad cardíaca y varias formas de cáncer 
también pueden beneficiarse de los suplementos.  
Como fuentes mayores de folato se incluyen a las 
verduras de hoja verde, legumbres, frijoles y cereales 
fortificados. Los alimentos enriquecidos con folato en 
realidad están fortificados con ácido fólico debido a su 
más alta biolabilidad para ser absorbidos por el cuerpo. 

El folato en circulación está presente en diferentes 
formas algunas de las cuales son más estables que 
otras. El ácido fólico y metiltetrahidrofolato son dos 

formas comunes siendo este último más estable y se 
encuentra en mayores concentraciones en el suero. 
Debido a la estabilidad de la molécula de 
metiltetrahidrofolato, esta se utiliza muy a menudo en 
los métodos de análisis. 
Las proteínas unidas al folato son las responsables del 
metabolismo del folato. Existen dos tipos en 
circulación, un tipo ayuda en la unión a la superficie 
celular y existe la otra forma soluble en circulación. 
Estas proteínas de unión a folato también tienen la 
capacidad de unirse a varios diferentes derivados de 
folato incluyendo el ácido fólico y metiltetrahidrofolato. 
La interacción entre el ácido fólico y las proteínas 
unidas al folato es mayor que con el 
metiltetrahidrofolato. Ensayos comunes existentes en el 
mercado requieren una etapa de extracción para liberar 
los derivados de folato de las proteínas unidas al folato. 
En el pasado, el folato se ha cuantificado en las 

muestras usando métodos tales como los ensayos 
microbiológicos, procedimientos y técnicas específicas 
bio HPLC-MS. En general, este rápido aumento en el 
conocimiento del folato, su importancia y la 
suplementación con ácido fólico, posteriormente, ha 
provocado una demanda mayor de los métodos de 
ensayo mejorados. 
 
3.0 PRINCIPIO 
 
Ensayo inmunoenzimométrico 
 
En un Inmunoensayo enzimático competitivo (TIPO 8) 
los reactivos esenciales requeridos incluyen 
anticuerpos, conjugado enzima-antígeno y antígeno 
nativo. Mezclando el anticuerpo con biotina, el 
conjugado enzima-antígeno y un suero que contiene el 
antígeno nativo, se produce una reacción de  
competencia entre el antígeno nativo y el conjugado  
antígeno-enzima para un número limitado de sitios de 

enlace. La interacción es ilustrada por la ecuación 
seguida: 
ka 
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 
 
Se produce una reacción simultánea entre la biotina 
unida al anticuerpo y la estreptavidina inmovilizada en 
el pocillo. Como efecto de la separación de la fracción 

de anticuerpo unido después de decantación o 
aspiración. 
AgAbBtn + + EnzAgAbBtn StreptavidinCW ⇒ 

inmovilizados complejos 
StreptavidinCW = estreptavidina inmovilizada en  
Complejo inmovilizado = Complejo sándwich unido a la 
superficie sólida. 
 
La actividad enzimática de la fracción de anticuerpo 
unido es inversamente proporcional a la concentración 
de antígeno nativo. Al utilizar varios sueros 
referenciales de concentración conocida de antígeno, 
se genera una curva de dosis-respuesta a partir de la 
cual se puede determinar la  concentración del 
antígeno de un suero desconocido. 
 
4.0 REACTIVOS 
 
Materiales Provistos: 
 

A. Calibradores de Folato  1.0 ml/vial – 

Iconos A-F Seis(6) viales de referencia con 
Antígeno Folato en niveles de 0(A), 1(B), 
2.5(C), 5.0(D), 10.0(E) y 25.0(F)  ng/ml. 
Almacenar de  2 – 8º C  Nota: Los 
calibradores, basados en sueros humanos 
fueron calibrados usando una preparación 
altamente purificada de N-
metiltetrahidrofolato.   

B. Reactivo trazador Folato   - 7 ml/vial  Icon  
Un (1) vial conteniendo folato (análogo) 
peroxidasa de caballo (HRP) conjugado en 
en una matriz estabilizada con colorante.  
Almacenar de  2 – 8º C 

C. Reactivo Folato biotina  - 7 ml/vial Un vial 
conteniendo folato purificado con biotina 
enlazada a proteína conjugada en buffer y 
preservante. Almacenar de 2-8ºC.  

D. Microplaca de 96 pocillos de reacción 
cubiertos con estreptavidína y empacada 
en bolsa de aluminio con un agente 

desecante. Almacenar de  2 – 8º C   
E. Solución de lavado concentrado – 20 ml 

Un (1) vial conteniendo surfactante en 
buffer salino. Se agregó preservante. 
Almacenar de  2 – 8º C  (ver sección 
Preparación de Reactivos) 

F. Reactivo señal A – 7.0 ml/vial  Un (1) vial 
conteniendo luminol en buffer.  Almacenar 
de  2 – 8º C  

G. Reactivo señal B – 7.0 ml/vial  Un (1) vial 
conteniendo Peróxido de Hidrógeno (H2O2) 
en buffer.  Almacenar de  2 – 8º C 

H. Agente limpiador  - 14.0 ml /Vial Un vial 
conteniendo una potente base (hidróxido de 
sodio) y potasio cianida. Almacenar de 2-
8ºC 

I. Agente estabilizante -7.0 ml/vial Un vial 
conteniendo tris (2 carboxietil) fosfina 
(TCEP) Almacenar de 2-8ºC 

J. Bufer neutralizante -7.0 ml/vial Un vial 

conteniendo bufer con colorante que reduce 
el pH de la muestra. Almacenar de 2-8ºC 

K. Inserto de instrucciones. 

 
Nota 1: No usar los reactivos después  de su fecha de 
expiración. 
Nota 2: Evitar exponer los reactivos al calor o a la luz. 
Los reactivos abiertos son estables por sesenta (60) 
días cuando se almacenan de 2 a 8º C. La estabilidad 
del kit y sus componentes está indicada en las 
etiquetas. 
Nota 3: Los reactivos anteriormente descritos son para 
microplaca de 96 pocillos. 
 
Materiales requeridos pero no Provistos: 
 
1.- Pipeta para dispensar 0.050 ml (50ul) y 0.100 ml 
(100ul) con una precisión mejor de 1.5 %. 
2.- Dispensador de capacidad: 0.100 ml y a 0.350 ml 
con precisión de 1.5 %  
3.- Dispensador de volumen ajustable (200 a 1000 uL)  

4.- Tubos de ensayo de vidrio para calibradores, 
controles y preparación de muestra de paciente. 
5- Lavador de microplacas o una pizeta (opcional). 
6.- Luminómetro de microplacas. 
7.- Papel absorbente para secar los pocillos de la 
microplacas. 
8.- Cubierta plástica para tapar las microplacas durante 
las incubaciones. 
9.- Aspirador al vacío (opcional) para los procesos de 
lavado. 
10.- Reloj cronómetro. 
11.- Materiales de control de calidad. 
 
 
5.0 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 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 acerca de los 
agentes infecciosos, todos los productos de suero 
humano deben ser tratados como potencialmente 
peligrosos y capaces de transmitir la enfermedad. Las 
buenas prácticas 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, el 
HHS Publication No. (CDC) 88-8395. 
 
6.0 RECOLECCION Y PREPARACION DE LAS 
MUESTRAS: 
 
Las muestras pueden ser sangre, suero o plasma 
heparinisadas deben tomarse con las precauciones 
habituales. La sangre debe recogerse en un tubo tapa 

roja (con o sin aditivos gel) tubo de venopunción o de 
plasma, tubos de vacío (s) que contengan heparina. 
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 examinar en este plazo, puede ser 
almacenado a temperaturas de -20 º C durante un 
máximo de 30 días. Evitar la repetida congelación y 
descongelación.  
 
7.0 CONTROL DE CALIDAD 
 
Cada laboratorio debe correr controles en niveles bajo, 
medio y alto para poder monitorear el perfomance de la 
prueba. Estos controles deben ser trabajados como 
desconocidos y los valores determinados en cada 
prueba. Se debe llevar un registro del control de 
calidad para monitorear el perfomance de los reactivos. 
Se deben emplear métodos estadísticos pertinentes. 

Cada laboratorio individualmente debe establecer sus 
propios límites de aceptación. Una desviación 
significante de los resultados puede indicarnos un 
cambio no percibido en las condiciones experimentales 
o la degradación de los reactivos del kit.  Se deben 
usar reactivos frescos para determinar las razones de 
las variaciones 
 
8.0 PREPARACION DE LOS REACTIVOS: 
 
1. Buffer de Lavado Diluir la solución de lavado 
concentrada, con agua destilada hasta un volumen de  
1000 ml.  El bufer diluido (2-30ºC) hasta por 60 dias. 
2. Solución Señal de Trabajo Almacenar de 2 – 8 ºC 
Determine las cantidad  de reactivo necesaria y 
prepare mezclando porciones iguales de reactivo señal 
A y reactivo señal B en un depósito limpio. Por ejemplo 
agregar 1 
3. Agente de extracción Agregar una alícuota del 
agente estabilizante para preparar 1/40 (Agente 

estabilizante / agente limpiador ) solución diluida. Por 
ejemplo para preparar 4 ml (4000 ul) agregar 0.100 ml 
(100 u) de agente estabilizante a 3.9 ml (3900 ul) de 
agente de limpieza. 
4. Extracción de la Muestra Obtener suficientes tubos 
de ensayo para la preparación de todas las muestras 
de pacientes, controles y calibradores. Dispensar 0.10 
ml (100 ul) de cada muestra en tubos de ensayo 
individuales.  Pipetear 0.050 m (50 ul) del agente de 
extracción preparado a cada tubo de ensayo, agitando 
(ver nota 3) después de cada adición. Dejar que 
reaccione por 15 minutos. Luego de este tiempo 
dispensar 0.050 ml (50 ul) del bufer neutralizante, 
mezclar (ver nota 3) Después de que el bufer de 
neutralización es agregado y mezclado dejar que la 
reacción se complete esperando unos adicionales 5 
minutos antes de dispensar dentro de cada pocillo. 
 Nota 1 No usar los reactivos que han sido 
contaminados o presentan crecimiento bacteriano. 
 Nota 2 Se recomienda usar un agitador (vortex) de 

múltiples (3) contactos. 
 Nota 3 Es extremadamente importante dispensar los 
volúmenes con mucha precisión usando una pipeta 

calibrada y dispensando cerca al fondo del de los tubos 
en un ángulo mientras se toca la superficie del tubo.  
 
9.0 PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO: 
 
Antes de proceder con el ensayo llevar todos los 
reactivos, sueros de referencia y controles a 
temperatura ambiente (20 a + 27°C)  
 
“La prueba debe ser procesada por personal 

entrenado” 
         
1. Preparar todas las muestras de acuerdo al 

“procedimiento de extracción de muestras” en la 
sección 8.0 Preparación de reactivos. Es importante 
esperar 5 minutos antes de proceder a que la 
reacción de neutralización se complete (ver arriba)  

2. 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                                             

3. Pipetear  0.05 ml (50 ul) del apropiado calibrador de 
folato extraido, controles y muestras en cada pocillo 
asignado.                                                           

4. Agregar  0.050 ml (50 ul) de reactivo trazador 
Folato a cada pocillo.   

5. Mover suavemente la placa por 20 a 30 segundos 
para mezclar.  

6. Agregar 0.050 ml (50 ul) de reactivo Folato Biotina  
a cada pocillo. 

7. Mover suavemente la placa por 20 o 30 segundos 
para mezclar.                                                                                                                           

8. Cubrir e Incubar 45 minutos a temperatura 
ambiente. 

9. Descartar el contenido de las microplacas por 
decantación o aspiración.  Si se decanta dar un 

golpecito y secar con papel absorbente. 
10. Agregar  0.350 ml (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 solución de 
lavado y repetir el procedimiento 4 veces 
adicionales. 

11. Agregar 0.100 ml (100 ul) de reactivo señal de 
trabajo 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. 
 
NO AGITAR LA PLACA DESPUES DE AGREGAR 

EL REACTIVO SEÑAL DE TRABAJO 

 
12. Incubar a temperatura ambiente por 5 minutos. 

13. Leer las unidades relativas de luz (URL) en cada 
pocillo, por 0.2 – 1.0 segundos. Los resultados 
deberán ser leídos entre los 30 minutos después e 
agregar la solución de reactivo señal de trabajo. 

 
Nota: Diluir las muestras sospechosas de tener  una 
concentración mayor a 25 ng/ml 1:5 con calibrador 
Folato “0” ng/ml y volver a procesar la muestra. 
 
10.0 CALCULO DE RESULTADOS: 
 

Una curva dosis-respuesta se utiliza para 
determinar la concentración de folato en 
muestras desconocidas. 
1. Registre los RLU's obtenidos a partir de la 
impresión del 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 
Folato 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 folato 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 (68907) del 
desconocido intercepta la curva de calibración en 
2.012 ng/ml la concentración de folato (ver figura 
1) 
 
* 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.  
 
 

EJEMPLO 1 
 

Muestra 
ID 

Pozo 
# 

ULR 
(A) 

Media 
URL (B) 

Valor 
(ng/ml) 

Cal A A1 101286 100000 0.0 

B1 98714 

Cal B C1 82657 76295 1.0 

D1 84097 

Cal C E1 63819 51662 2.5 

F1 62691 

Cal D G1 46841 32063 5.0 

H1 46111 

Cal E A2 22775 13831 10.0 

B2 23031 

Cal F C2 7243 8069 25.0 

D2 6739 

Paciente E2 68250 68907 2.012 

F2 69565 
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11.0 PARAMETROS DE CONTROL DE CALIDAD 

 
Para que los resultados del análisis sean considerados 
válidos los siguientes criterios deben cumplirse: 
1. La curva de respuesta de dosis debe estar dentro de 
los parámetros establecidos. 
2. Cuatro de los 6 controles de calidad deben estar 
dentro de los rangos establecidos. 
 
 
12.0 ANALISIS DE RIESGO  
 
El MSDS y el formato para análisis de riesgo de este 

producto están disponibles a solicitud a Monobind. 
 
12.1 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 desvío en los 
resultados de los análisis. 
3. Muestras altamente lipémicas, hemolizadas o muy 
contaminadas no debe utilizarse. 
4. Si se va a usar más de una placa, se recomienda 
repetir la curva dosis-respuesta. 
5. La adición de reactivos de señal inicia una reacción 
cinética, por lo tanto el reactivo de señal (s) se debe 
agregar en la misma secuencia para eliminar cualquier 
desviación de tiempo durante la reacción. 
6. Los lectores de placa leen verticalmente, por eso no 
tocar el fondo de los pocillos. 
7. Si no se retira adecuadamente los líquidos en la en 
la aspiración o la decantación (s) puede dar lugar a una 
pobre réplica de los resultados falsos. 
8. Utilizar los componentes del mismo lote. No mezcle 
los reactivos de diferentes lotes. 
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 

 
12.2 Interpretación 
 
1 La medición e interpretación de resultados debe ser 
realizada por un profesional entrenado. 
2 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. 
3 los reactivos de la presente prueba han sido 

formulados para eliminar al máximo la interferencia. Sin 
embargo podría existir una potencial interacción entre 
algunos sueros raros y los reactivos de esta prueba lo 
que ocasionaría resultados erróneos. Los anticuerpos 
heterofílicos a menudo causan estas interacciones y se 
ha sabido que ocasionan problemas a todo tipo de 
inmunoensayos (Boscato LM Stuart MC Heterophilic 
antibodie: a problema for all inmunoassays ClinChem 
1988:3427-33) Para propósitos diagnósticos los 
resultados de estos ensayos deben ser usados en 
combinación con el examen clínico, historia de los 
pacientes y otros hallazgos de laboratorio. 
4 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. 
5 Si los kits de las pruebas se alteran, por ejemplo, si 
se mezcla partes de diferentes kits, se podrían producir 
resultados falsos de las pruebas, o si los resultados 
son mal interpretados, en ambos casos Monobind no 
tendrá ninguna responsabilidad. 

6 Si se usa computadora para interpretar los resultados 
de la prueba, es imperativo que los valores previstos 
para los calibradores estén comprendidos dentro del 
10% de las concentraciones predeterminadas. 
 
 
13.0 RANGO DE VALORES ESPERADO 
 
De acuerdo con intervalos  de referencia establecidos 
para una población "normal" de adultos, de los rangos 
esperados para el Folato AccuLite ™ CLIA sistema de 
análisis se detallan en la Tabla 1. 

 
Tabla 1 

Valores esperados para la Prueba de Folato 
 

Población Normal Adulta > 3.0 ng / ml 
 
 

Es importante tener en cuenta que si bien es cierto se 

establecen una serie de valores esperados por un 
método dado,  para una población  "normal" ; en la 
práctica estos resultados dependen de una 

multiplicidad de factores: la especificidad del método, la 
población analizada y la precisión del método en las 
manos del analista. Por estas razones cada laboratorio 
debe establecer  su propio rango de valores esperados, 
en función a la población autóctona de la zona en que 
esté situado el laboratorio. 
 
14.0 CARACTERISTICAS DE PERFOMANCE 
 
14.1 Precisión: 
 
Se realizaron ensayos internos y externos de la prueba 
de CLIA para Folato 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 la 
Tabla 2 

 

Tabla 2 
 

Prueba de precisión interno (valores en ng/ml) 
 

 
Muestra N X S.D. C.V. 
Nivel 1 24 3.947 0.304 7.7 
Nivel 2 24 10.213 0.504 4.9 
Nivel 3 24 14.932 0.613 4.1 
 
 
14.2 Sensibilidad: 
 
Esta prueba de Folato AccuLite ™ tiene una 
sensibilidad de 0.234 ng/ml. La sensibilidad se 
determinó mediante la determinación de la variabilidad 
de los 0 ng/ml de suero calibrador y el uso de la 2σ 
(95% de certeza) estadística para el cálculo de la dosis 
mínima 
 

14.3 Exactitud: 
 
Esta prueba de Folato AccuLite ™ se comparó con un 
método de inmunoensayo de quimioluminiscencia. Se 
utilizaron muestras biológicas con valores bajo, normal 
y alto de Folato (los valores oscilaron desde 3.2 ng/ml 
hasta 13.7 ng / ml). El número total de muestras fue 30. 
La ecuación de regresión del cuadrado y el coeficiente 
de correlación se calcularon para este kit de Folato 
CLIA en comparación con el método de referencia. Los 
datos obtenidos se muestran en la Tabla 3. 
 
 

Tabla 3 
Análisis de regresión cuadrada 

 
 
Método  Media  Coef Co. 
Este método (X) 8.46  0.984 
Referencia (Y) 7.76   

 
Y=  -0.021 + 0.919 (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 
 
14.4 Especificidad: 
 
El  porcentaje de reactividad cruzada del anticuerpo 
Folato a las sustancias seleccionadas, se evaluó 
mediante la adición de la sustancia que interfería a una 
matriz de suero en concentraciones masivas. 
 
 

Tabla 4 
Sustancia               Interferencia 
 
Bilirrubina ND* 

Biotina ND* 
Lipemia ND* 
 
*ND significa No Detectable 
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Tamaño 96(A) 192(B) 

Reactivo 
(Completo) 

A 1.0 ml set 1.0 ml set 

B 1 (7ml) 2 (7ml) 

C 1 (7ml) 2 (7ml) 

D 1 placa 2 placa 

E 1 (20ml) 2 (20ml) 

F 1 (7ml) 2 (7ml) 
G 1 (7ml) 2 (7ml) 
H 1 (14 ml) 2 (14 ml) 

I 1 (0.7 ml) 2 (0.7 ml) 

J 1 (7ml) 2 (7ml) 

 
Para pedidos o consultas por favor contactarse 
 
 

 

Monobind Inc

100 North Pointe Drive
Lake Forest CA 92630 USA

Tel 949-951-2665
Fax: 949-951-3539
Email: info@monobind.com
En la web: www.monobind.com
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