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TROPONINA-I ( c TnI) 

Código: 3875-300 
 

Propósito: Determinar cuantitativamente las 
concentraciones circulantes  de Troponina-l en suero 
humano mediante análisis inmunoenzimométrico de 
quimioluminiscencia en micropozos. 
 

RESUMEN Y EXPLICACION DE LA PRUEBA 
 

Por más de 10 años la isoforma específica cardiaca de 
Troponina l (cTnl) se conoce como un marcador de daño 
cardiaco y muerte de células miocárdicas. La Troponina-I es 
una unidad inhibidora del complejo de Troponina del músculo 
estriado. Gran número de proteínas  de Troponina (I y T) se 
localizan dentro del aparato contráctil del músculo estriado. La 
concentración de estas subunidades aumenta en circulación 
durante varios días luego de IAM, ya que la liberación de 
elementos estructurales requiere la degradación de miofibras. 
Esta ubicación y liberación del tejido miocárdico y su apariencia 
mantenida en circulación hace confiables las subunidades de 
Troponina como bio-marcadores de IAM. A diferencia de CK-
MB y Mioglobina, la Troponina no sufre de problemas de no 
especificidad. La determinación inmunológica de cTnl presenta 
algunos inconvenientes pero se deben principalmente a la falta 
de normalización de masa, a la presencia de las cTnl 
modificada post translacionalmente en la circulación y a las 
variaciones en las reacciones cruzadas de anticuerpos para las 
diferentes formas detectables de cTnl. Sin embargo las cTnl, a 
diferencia de Mioglobina, no se han encontrado en circulación 
en corredores de maratón y otros casos de daño o trauma óseo. 
La cuidadosa selección de anticuerpos y preparación de cTnl 
estable para la calibración permite que las cTnl sean un 
marcador bioquímico excelente de daño miocárdico.  
 
La Troponina I (CTnl) es una subunidad inhibitoria del complejo 
de Troponina, el cual regula la interacción de calcio de la actina 
y la miosina en músculos estriados. El complejo es un 
heterodimero que consiste en Troponinas C, I y T,  los cuales 
están unidos fuertemente al aparato contráctil, de este modo, 
las concentraciones circulantes son bajas. Aunque las 
Troponinas C y T son consideradas como grandes marcadores 
para IAM, los términos de NH2 de cTnl tienen 31 aminoácidos 
adicionales no presentes en isoformas del esqueleto y ha 
generado interés en investigadores en la creación de MoAb de 
cTnl especifico. La Troponina I sin embargo, tiene sus propios 
problemas ya que no es muy estable. Una mayor porción de 
esta está unida con la Troponina C (cTnC) y la pequeña parte 
restante está libre en circulación. De nuevo, las modificaciones 
post translacionales, incluyendo la degradación selectiva,  la 
formación de complejo covalente y la fosforilación  de cTnl en el 
miocardio post-isquemico complican el problema aun mas. Así 
mismo, la proteolisis de cTnl es aun más grande en el miocardio 
humano. Algunos investigadores atribuyen esto en parte a la 
heterogeneidad del estado de la enfermedad presente en una 
población dada de pacientes. La clave para superar estos 
problemas es una selección cuidadosa de anticuerpos, la matriz 
para la estabilización de cTnl y la proteína de cTnl usada como 
la muestra estándar. Monobind exitosamente ha podido agrupar 
análisis que prometen superar estos inconvenientes. 
En este método primero se adicionan el calibrador de 
Troponina-l, control o muestra del paciente al pozo revestido 

con estreptavidina. El anticuerpo monoclonal marcado con 
biotina (dirigido en contra de diferentes epítopes de Troponina-I 
son adicionados y se mezclan los reactivos. La reacción entre 
los anticuerpos Troponina-I y los Troponina-I nativos forma un 
complejo sándwich que se une con la estreptavidina que reviste 
el pozo. 
 
Luego de haberse completado el periodo de incubación 
necesario, el conjugado unido enzima-anticuerpo de Troponina-I 
se separa del conjugado enzima-anticuerpo de Troponina-I no 
unido mediante aspiración o decantación. La actividad de la 
enzima presente en la superficie del pozo es calculable 
mediante la reacción con un sustrato luminiscente.  
 
El uso de varias referencias de suero de concentraciones 
desconocidas de Troponina–I permite la construcción de una 
grafica de actividad y concentración. Al compararse con la curva 
de respuesta a la dosis, una actividad de la muestra 
desconocida puede estar correlacionada con la concentración 
de Troponina-I. 
 
PRINCIPIO 
 

Análisis Inmunoenzimométrico (tipo 3): 
 

Los reactivos esenciales requeridos para un análisis  
inmunoenzimático incluyen anticuerpos de mayor afinidad y 
especificidad (enzima conjugada e inmovilizada), con diferentes 
y distintos reconocimientos de epítopes, en exceso y un 
antígeno nativo. En este procedimiento, la inmovilización toma 
lugar durante el análisis en la superficie de un pozo de una 
microplaca a través de la interacción de la estreptavidina que 
cubre el pozo con el anticuerpo anti-Troponina–I monoclonal 
Marcado con biotina agregado exógenamente. 
 

Después de la mezcla del anticuerpo monoclonal marcado con 
biotina, el anticuerpo marcado con la enzima y un suero que 
contiene antígeno nativo, la reacción resulta entre el antígeno 
nativo y los anticuerpos, sin competición formando un complejo 
soluble en sándwich. La interacción es ilustrada por la siguiente 
ecuación: 
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Simultáneamente, el complejo es depositado en el pozo a 
través de  la reacción de alta afinidad de la estreptavidina y el 
anticuerpo marcado con biotina. Esta reacción es ilustrada a 
continuación: 
 
Enz

Ac(m)-Ag(cTnI)-
Btn

Ac(m)+ Estreptavidinac.w.⇒ Complejo inmovilizado (IC) 
 

 
EstreptavidinaCW = Estreptavidina inmovilizada en el pozo 
 

Complejo Inmovilizado = Complejo de sándwich unido a la fase 
sólida. 
 

Luego de tiempo suficiente para la reacción, la fracción unida al 
anticuerpo es separada del anfígeno no unido mediante 
decantación o aspiración. La actividad de la enzima en la 
fracción unida al anticuerpo es directamente proporcional a la 
concentración del antígeno nativo. Mediante el uso de diversos 
sueros de referencia de concentración antigénica conocida,  se 
puede generar una curva de respuesta de dosis, de la cual se 
puede deducir la concentración de antígeno desconocida. 
 
PRECAUCIONES 

Para  uso de Diagnóstico in Vitro 
No para el Uso Interno ni Externo en Humanos o Animales 

 
Todos los productos que contienen suero humano se 
encontraron no reactivos para el Antígeno de Superficie de la 
Hepatitis B, VIH 1 y 2 y anticuerpos para VHC por los reactivos 
licenciados por la FDA. Incluso no se ha conocido prueba que 
pueda ofrecer seguridad a pesar que los agentes infecciosos 
estén ausentes, todos los productos séricos de humanos serán 
manejados como potencialmente peligrosos y capaces de 

transmitir enfermedades. Las buenas practicas de laboratorio 
para manejo de productos sanguíneos pueden ser encontrados 
en el Centro de Control de Enfermedades/ Instituto Nacional de 
Salud, “Laboratorios Microbiológicos y Biomédicos de 
Bioseguridad”, 2da Edición, 1988, HHS 
 
PREPARACION Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAES  
 

Se deben emplear las precauciones en la recolección de 
muestras por punción venosa para las muestras de suero o 
sangre. La sangre será recogida en un tubo de recolección con 
línea roja superior sin aditivos. Permitir que la sangre coagule. 
Centrifugar la muestra para separar el suero de las células. Al 
centrifugar las muestras de suero antes de coagular puede dar 
como resultado la presencia de fibrina. Para prevenir resultados 
erróneos debido a la presencia de fibrina asegúrese que la 
completa coagulación se ha formado antes de la centrifugación 
de las muestras. 
 
Las muestras pueden ser refrigeradas a 2-8ºC por un período 
máximo de 5 días. Si la muestra no puede analizarse dentro de 
este tiempo, la muestra puede ser almacenada en pequeñas 
alícuotas a temperatura de -20ºC por hasta 30 días. Evitar  
congelar y descongelar. Cuando se analicen en duplicado, se 
requieren de 0.050ml de muestra. 
 
REACTIVOS  Y  MATERIALES PROPORCIONADOS 
1. Calibradores de Troponina-I– 1.0 ml /vial (liofilizado) A-F 
Seis  (6)  viales  de  referencias  para  el  Antígeno Troponina a 
niveles de 0 (A), 1.0 (B), 3.0 (C), 6.0 (D), 15 (E), y 30 (F) ng/ml. 
Reconstituir cada vial con 1.0ml de agua destilada o 
desionizada.  
 
Los calibradores reconstituidos son estables  por  24  horas  de 
2- 8°C. Para  almacenar  durante  un  periodo  más  largo  de 
tiempo. Alícuota los calibradores reconstituidos en crioviales  y 
almacene a -20°C. 
 NO DESCONGELE MAS DE UNA VEZ. Un preservante ha 
sido adicionado. 
 
 

Nota: Los calibradores, a base de suero humano, fueron 
calibrados usando los estándares de NIST para cTnl # 2921 
 
2. Reactivo marcador de Troponina-I 13 ml/vial – icono  
Un (1) vial que contiene enzima marcada con afinidad al 
anticuerpo purificado e IgG de ratón monoclonal marcado con  
biotina en buffer, tinte y preservante. Almacenaje a 2-8ºC. 
 
3. Pozos de reacción lumínica - 96 pozos- Icono 

 

Una microplaca, 96 pozos cubiertos con estreptavidina y 
empaquetada en una bolsa de aluminio con un agente secante. 
Almacenar a 2-8ºC. 
 
4 Solución de Lavado- 20 ml – Icono   
Un vial que contiene un surfactante en suero salino tamponado. 
Un preservante ha sido adicionado. Almacenar a 2-30ºC. 
 

5 Reactivo de señal  A – 7.0 ml/vial- Icono SA 
Una (1) botella que contiene TMB tetrametilbencidina en buffer. 
Almacenaje a 2-8ºC. 
 

6. Reactivo de Señal B – 7 ml/vial – Icono SB 
Una (1) botella que contiene peróxido de hidrógeno (H2O2) en 
buffer. Almacenaje a 2-8ºC. 
 

7. Producto inserto.  (Guía de instrucciones) 
 

Requeridos pero no proporcionados: 
1. Pipeta(s) de 25µl,  50µl y 100µl con una precisión superior al 
1.5% 
2. Dispensador(es) para las distribuciones repetidas de 0.100 ml y 
0.300ml con una precisión superior al 1.5% (opcional) 
3. Lavador de microplaca o una botella de lavado (opcional). 
4. Dispensador ajustable de repetición de volumen (200 – 1000µl) 
5. contenedores de mezcla de reactivos. (ver a continuación) 
6. Papel absorbente para secar los pozos de la microplaca. 
7. Cubierta plástica o de microplaca para los pasos de incubación. 
8. Aspirador de vacío (opcional) para los pasos del lavado. 
9. Cronómetro 
10. Contenedores de almacenamiento para almacenaje de 
buffer de lavado. 
11. Agua desionizada o destilada  
12. Materiales de control de calidad. 
 
PREPARACIÓN DE REACTIVOS  
1. Buffer para Lavado 

Diluir los contenidos de la solución de Lavado a 1000 ml con agua 
destilada o desionizada en un contenedor de almacenaje adecuado. 
Almacenar a temperatura ambiente de 20-27ºC hasta 60 días. 
 

2. Solución de Substrato Activo 
Mezcla de volúmenes iguales de solución “A” y solución “B” en un 
contenedor limpio. Usar dentro de las 36 horas. Por ejemplo, 
adicione 1ml de A y 1ml de B para dos (2) tiras de ocho pozos (si se 
crea un leve exceso de solución. Descartar la porción no utilizada). 
 
  

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 
Antes del procedimiento con el análisis lleve todos los reactivos, las 
referencias séricas y los controles a temperatura ambiente (20-25ºC). 

1.  Formatear los pozos de la microplaca para cada 
calibrador, control y muestras del paciente para que sean 
ensayadas en duplicado. Vuelva a guardar las tiras de 
micropozos no usado dentro de la bolsa de aluminio, 
sellarla y almacenarla a 2-8ºC. 

2.  Pipetear 0.025 ml (25µl) de calibradores, control  y 
muestras dentro del pozo asignado. 

3.  Adicionar 0.100ml (100µl)  de Reactivo de Troponina-I a 
cada pozo Es muy importante dispensar todos los 
reactivos cerca al fondo del pozo. 

Nota: Use una pipeta multicanal para dispensar rápidamente el 
reactivo de enzima y evitar  derivaciones si el dispensado 
toma mas de pocos minutos  

4.  Agitar la microplaca ligeramente por 20-30 segundos para 
mezclar. Cubrirla con papel plástico 

5.  Incubar por 15 minutos a temperatura ambiente (20-25°C) 

6.    Descartar los contenidos de la microplaca por decantación 
o aspiración. Si se realiza decantación, golpee y seque la 
placa con papel absorbente. 

7.  Adicionar 350µl de buffer de lavado (ver Sección Preparación 
de Reactivos), decantar (con golpe y secado) o aspirar. Repetir 
4 veces adicionales para un total de 5 lavados. Un lavador de 
placa automático o manual puede ser usado. Seguir las 
instrucciones del fabricante para el uso apropiado. Si se 
usa un exprimidor de botella, llene cada pozo hasta su 
limite superior descomprimiendo la botella (evitar las 
burbujas de aire) para dispensar el lavado. Decantar el 
lavado y repetir 4 veces adicionales. 

8.  Adicionar 0.100 ml (100µl) de solución de sustrato Activo a 
todos los pozos. (Vea Sección de Preparación de Reactivos).  

9.  Incubar a temperatura ambiente por 5 minutos en la oscuridad. 

10.  Leer las unidades de luz relativa en cada pozo para 0.2 – 1.0 
segundos Los resultados deben ser leídos luego de treinta 
(30) minutos de haber adicionado la solución de reactivo. 

Nota: Siempre adicione reactivos con micropipetas de 
multicanal en el mismo orden para minimizar las 
diferencias del tiempo de reacción en los pozos. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Cada laboratorio ensayará los controles de nivel bajo, normal y 
alto para el monitoreo del desempeño del análisis. Estos 
controles serán tratados como desconocidos y los valores 
determinados en cada procedimiento de prueba realizado. Las 
tendencias de control de calidad deben mantenerse para 
controlar la consistencia del lote a lote. 
 

CALCULO DE RESULTADOS 
1.  Registrar las unidades de luz relativa ULR obtenidas del 

impreso del luminómetro de microplaca como se delinea 
en el Ejemplo 1 

2.  Graficar la media de las ULR para cada suero duplicado de 
referencia versus la concentración de Troponina-I 
correspondiente en ng/ml  en el papel de gráfica lineal. 

3.  Sacar la curva de respuesta a la dosis (CDR) a través de 
los puntos de trazo. 

4.  Determinar la concentración de troponina para un 
desconocido, ubicar el promedio de las URL del desconocido en 
el eje vertical de la grafica, encontrar el punto de intersección  
sobre la curva, y leer la concentración (en ng/ml) del eje 
horizontal de la grafica (los duplicados del desconocido pueden 
ser promediados como se indica) en el siguiente ejemplo, el 
promedio de las RLU (49932) de los 2 controles interfecta la 
curva de calibracion  en  una concentración de  (14.4 ng/ml) (ver 
figura 1) 



 

 
* Los datos presentes en el Ejemplo 1 y Figura 1 son 
únicamente para ilustración y no deben ser usados en  busca 
de una curva de respuesta a la dosis preparada con cada 
análisis. Adicionalmente, los RLU de los calibradores se han 
normalizado a 100.000 RLU para el calibrador A (la mayor 
producción de luz). Esta conversión minimiza las diferencias 
causadas por la eficiencia de los diversos 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 respuesta de dosis debe encontrarse dentro 

de los parámetros establecidos. 

2. Cuatro de 6 pools de control de calidad deben ubicarse 

dentro de los rangos establecidos. 

ANALISIS DE RIESGOS 

A. Desempeño de la prueba 

1.  Es importante que el tiempo de reacción en cada pozo sea 
sostenido en forma constante para resultados 
reproducibles.  

2.  El pipeteo de las muestras no se extenderá más de 10 
minutos para evitar derivaciones. 

 3.  No se deben emplear muestras altamente lipémicas, 
hemolizadas o contaminadas  

4.     Si más de 1 placa es usada, se recomienda repetir la curva 
dosis respuesta. 

5.  La adición de la solución sustrato inicia una reacción 
cinética, la cual es terminada por la adición de la solución 
de paralización. Por tanto, la adición de los substratos y la 
solución de detención serán adicionadas en la misma 
secuencia para eliminar cualquier desviación durante la 
reacción. 

6.  La falla en remover la solución adherente adecuadamente 
en los pasos de aspiración o lavado por decantación 
puede resultar en una pobre replicación y resultados 
falsos. 

7.  Usar componentes del mismo lote. No mezclar los 
reactivos de diferentes lotes. 

8.  Es esencial un pipeteo preciso y exacto así como seguir el 
tiempo exacto y la temperatura requerida. Cualquier 
desviación de las instrucciones de uso puede arrojar 
resultados inexactos. 

9. Se deben seguir las buenas prácticas de laboratorio todos los 
estándares nacionales aplicables, regulaciones y leyes de 
manera estricta para asegurar el cumplimiento y uso 
adecuado del dispositivo. 

10. Es importante calibrar todos los equipos, por ejemplo: 
pipetas, lectores, lavadores y/o instrumentos 
automatizados con este reactivo y realizar un 
mantenimiento preventivo rutinario 

11. El análisis de riesgo – como lo requiere la directiva IVD 
98/79/EC de la marca CE- para estos y otros dispositivos 
elaborados por Monobind, pueden ser solicitados vía e-
mail: Monobind@monobind.com 

B. Interpretación 

1. Los resultados de laboratorio por si solos son únicamente un 
aspecto para determinar el cuidado del paciente y no 
deben ser la única base para una terapia, particularmente 
si los resultados están en conflicto con otros 
determinantes. 

2. Para resultados de pruebas válidas, los controles adecuados 
y otros parámetros deben estar  dentro de los rangos 
listados y requerimientos del ensayo. 

3. Si los kits de prueba están alterados, ya sea por mezcla de 
partes de diferente kits, lo cual puede producir resultados 
de prueba falsos o si los resultados son interpretados 
incorrectamente, Monobind no tendrá responsabilidad. 

4. Si se utiliza el sistema de reducción de datos controlados por 
Computador para interpretar los resultados del ensayo, es 
necesario que los valores de predicción para los 
calibradores se ubiquen dentro del 10% de las 
concentraciones asignadas. 

5.  Los reactivos para Troponina  Acculite procedimiento CLIA 
ha sido formulado para eliminar la interferencia fuerte, sin 
embargo potencial interacción entre las muestras de suero 
raras y los reactivos de prueba  puede llevar a resultados 
erróneos. Los anticuerpos heterofílicos causan 
frecuentemente interacciones y han sido conocidos por sus 
problemas con toda clase de inmunoensayos.  Para 
propósitos diagnósticos  los resultados de este ensayo 
deben ser usados en combinación con los exámenes 
clínicos, la historia del paciente  y otros hallazgos clínicos. 

 
VALORES ESPERADOS  
Los valores de Troponina-l son diferentes en el plasma y suero. 
La muestra de plasma puede ser afectada por los aditivos 
usados. Por ejemplo la heparina no afecta tanto el resultado sin 
embargo el oxalato y EDTA si. Se prefiere el uso de una 
muestra de suero que haya sido separada rápidamente de las 
células rojas. 
 
Se sugiere que cada laboratorio establezca sus propios rangos 
para poblaciones normales y anormales. Estos rangos 
dependen siempre de la localización población, laboratorio, 
técnica y especificidad del método.  
En base a los datos clínicos recogidos por Monobind en 
concordancia con los documentos publicados se han asignado 
los siguientes rangos. Estos rangos deben usarse 
únicamente como guía. 

Adulto (normal) < 1.3 ng/ml 
 

Los  reactivos  del  procedimiento  AccuLite
TM

 CLIA Microplaca 
para Troponina-I han sido  formulados para eliminar la 
interferencia máxima; sin embargo, puede ocurrir la reacción 

potencial entre las muestras raras de suero y los reactivos de 
prueba causando resultados erróneos. Los anticuerpos 
heterofilicos causan con frecuencia estas interacciones y se 
conocen como un problema para todos los tipos de 
inmunoanálisis. Para propósitos de diagnostico los resultados 
de este análisis deben ser usados en combinación con los 
exámenes clínicos e historial del paciente y todos los hallazgos 
clínicos. 
 
CARACTERISTICAS DEL RENDIMIENTO 
A. Precisión 
 

La precisión dentro y entre los análisis del sistema de prueba 
AccuLite

TM
 CLIA Microplaca Troponina-I fueron determinadas 

por análisis en 3 diferentes niveles de suero de control. El 
número, valor de la media, la desviación estándar y el 
coeficiente de variación para cada uno de estos sueros 
controles son presentados en las Tablas 2 y  3. 

TABLA 2 
 

Precisión dentro del Análisis (Valores en ng/ml) 
MUESTRA  N  X  σ  C.V.  
Pool 1  20  0.41 0.023  5.7  
Pool  2  20  3.81  0.090  2.4  
Pool 3           20  14.44  0. 268 1.9 

TABLA 3 
 

Precisión Entre Análisis* * (Valores en ng/ml) 
MUESTRA  N  X  σ  C.V.  
Pool  1  10  0.43  0.032  7.4  
Pool  2  10  3.94  0.183  4.6 
Pool  3  10  13.86  0.662  4.8  
* Medido en10 experimentos en duplicado durante 10 días. 
 
 

B. Exactitud  
 

El sistema de prueba AccuLite
TM

 CLIA Microplaca para 
Troponina-I fue comparado con una prueba ELISA. Se utilizaron 
muestras biológicas de población (sintomática y asintomática) 
(los valores presentaban un rango de N/D – 18.1 ng/ml.) El 
número total de las muestras fue de 74.  Los datos obtenidos se 
muestran en la tabla 4  
 

TABLA 4 
      Ultimo Análisis  
       De regresión       Coeficiente de 

Método       Media (X)   Cuadrada        Correlación 
Este método (y)       2.86    y = 0.0553+0.9998*(X)  0.989 
Referencia (x)         2.53 

 
Solo pequeñas cantidades de tendencias entre este 
procedimiento AccuLite

TM
 CLIA Microplaca para Troponina-I y el 

método de referencia se indican por la proximidad de los 
valores medios.  La ecuación de regresión cuadrada y el 
coeficiente de correlación indican un excelente acuerdo del 
método. 
 
C. Sensibilidad  
La sensibilidad (límite de detección) fue acertada determinando 
la variabilidad del suero calibrador 0 ng/ml y usando las 

estadísticas de 2σ (95% certero) para calcular la dosis mínima. 
Se encontró la sensitividad del ensayo de  0.2 ng/ml. 
 
D. Especificidad 
La reactividad cruzada del sistema de prueba AccuLite

TM
 CLIA 

Microplaca para Troponina-I a las sustancias seleccionadas se 
evaluó mediante la adición de sustancias interferentes a una 
matriz de suero con las siguientes concentraciones. El sistema 
de anticuerpos utilizado no detecto presencia de hemoglobina, 
CK: MB, TnT o FABP cuando se analizó con concentraciones 
muy altas. 
La presencia de lipemia (25mg/ml); hemoglobina (4.0 mg/ml) y 
bilirrubina (2.5 mg/ml) no afectaron en la precisión del análisis.  
 
E. Efecto Gancho. 
Las muestras de suero humano con concentraciones mayores a 
10.000 ng/ml de cTnl no mostraron efecto de gancho el sistema 
de prueba AccuLite

TM
 Monobind CLIA Troponina-I . 

 
REFERENCIAS 
  
1. Apple Fred S, Christenson RH, Valdes RJ, Andriak AB, Duh 
Show-Hong, Feng YJ, Saeed AJ, Johnson Nancy J, Koplen 
Brenda, Mascotti K, and Wu Alan J. ‘Simultaneous Rapid 
Measurement of Whole Blood Troponin-I, Creatine Kinase MB, 

and Cardiac Troponin I by the Triage Cardiac Panel for 
Detection of Myocardial Infarction.’ Clin. Chem 1999; 45:199-
205.  
2. Adams JE, Schechtman KB, Landt Y, et al. Comparable 
detection of acute Myocardial infarction by creatine kinase MB 
isoenzyme and cardiac troponin I. Clin Chem 1994;40:1291-5.  
3. Apple FS, Preese LM. Creatine kinase-MB: detection of 
Myocardial infarction and monitoring reperfusion. J Clin 
Immunoassay 1994;17:24-9.  
4. Bhayana V, Cohoe S, Leung FY, et al. Diagnostic evaluation  
of creatine kinase-2 mass and creatine kinase-3 and -2 isoforma 
ratios in early diagnosis of acute Myocardial infarction. Clin 
Chem 1993;39:488-95. 4) Bruns DE.  
5. Diagnosis of acute Myocardial infarction when skeletal muscle 
damage is present: a caveat regarding use of creatine kinase 
isoenzymes. Clin Chem 1989;35:705.  
6. Gibler WB, Lewis LM, Erb RE, et al. Early detection of acute 
Myocardial infarction in patients presenting with chest pain  and 
nondiagnostic ECGs; serial Troponin-I sampling in the  
emergency department. Ann Emerg Med 1990;19:1359-66.  
7. Henderson AR, Stark JA, McQueen MJ, et al. Is 
determination of creatine kinase-2 after electrophoretic 
separation accurate. Clin Chem 1994;40:177-83.  
8. Kallner A, Sylven C, Brodin. U, et al. Early diagnosis of acute 
Myocardial infarction; a comparison between chemical 
predictors. Scand J Clin Lab Invest 1989;49:633-9.  
9. Kiyasu Y. John. Current status of detecting Troponin-I for 
patient management. Am Clin Prod Rev 1985;4:29-31.  
10. Lang H, Wuerzburg U. Creatine kinase, an enzyme of many 
forms. Clin Chem 1982;28:1439-47.  
11. Lee KN, Csako G, Bernhardt P, Elin RJ. Relevance of macro 
creatine kinase type 1 and type 2 isoenzymes to laboratory  and 
clinical data. Clin Chem 1994;40;1278-83.  
12. Lee TH, Rouan GW, Weisberg MC, et al. Sensitivity of 
routine clinical criteria for diagnosing Myocardial infarction within 
24 hours of hospitalization. Ann Intern Med 1987;106:181-6.  
13. Panteghini M. Creatine kinase MB isoforms. J Clin 
Immunoassay 1994;17:30-4.  
14. Gibbler WB, Runyon JP, Levy RC, Sayre MR, Kacich R, 
Hattemar CR, et al. ‘A rapid diagnostic and treatment center for 
patients with chest pain in the emergency department.’ Ann 
Emerg Med 1995;25:1-8.  
 

Revisión: 2                               Fecha: 112210 
Cat #: 3875-300 

 

 

 


