
 

 

 

Aldosterone Test System 
Código de Producto: 10175-300 

 
1.0     INTRODUCCIÓN 
Uso previsto: Determinación cuantitativa de la concentración 
de aldosterona en suero o plasma humano mediante un 
inmunoensayo enzimático en microplaca, 
quimioluminiscencia 

 
2.0    RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LAS PRUEBAS 
La aldosterona es un esteroide que se sintetiza en la zona 
glomerulosa de la corteza suprarrenal. Como todos los esteroides, 
la aldosterona se deriva del colesterol a través de una serie de 
reacciones enzimáticas1. Se considera la principal hormona 
mineralocorticoide y actúa en respuesta a niveles elevados de 
potasio o niveles reducidos de sodio en sangre. La aldosterona es 
el producto final del sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(RAAS) y es esencial para mediar la presión arterial y la 
homeostasis del volumen extracelular. Los niveles elevados de 
aldosterona en sangre con abundancia de renina en sangre de 
normal a reducida se asocian cada vez más con muchos casos de 
hipertensión e insuficiencia cardíaca congestiva.1,2 Además, se ha 
reconocido que la aldosterona tiene efectos adversos sobre los 
tejidos endoteliales, renales y del sistema nervioso central.3 
La aldosterona es una hormona clave involucrada en la 
conservación del sodio en todo el cuerpo. Cuando se libera 
aldosterona, actúa sobre el receptor de mineralocorticoides (MR) 
que a su vez activa canales de sodio específicos sensibles a 
amilorida (ENaC) para aumentar la excreción de potasio por los 
riñones mientras que la excreción de sodio disminuye. Esto da 
como resultado una disminución del potasio en sangre al tiempo 
que aumenta los niveles de sodio.1 
Se dice que los pacientes que producen niveles altos de 
aldosterona con niveles de renina de bajos a normales tienen 
hiperaldosteronismo primario o síndrome de Conn. El 
hiperaldosteronismo primario es causado por tumores 
suprarrenales benignos o hiperplasia de la glándula suprarrenal en 
el 99% de los casos con <1% como resultado de cáncer o 
trastornos familiares.4 El hiperaldosteronismo secundario, sin 
embargo, es causado por un RAAS hiperactivo y es mucho más 
común.4 El hiperaldosteronismo primario representa la causa de 
aproximadamente el 10-15% de los pacientes con hipertensión, 
mientras que el hiperaldosteronismo secundario se asocia 
comúnmente con lesiones cardiovasculares e insuficiencia 
cardíaca congestiva.3-5 De lo contrario, muchos casos de 
hipertensión pueden tratarse mediando el efecto de la aldosterona 
sobre los niveles de sodio.5,6 
Algunos fármacos se administran a pacientes hipertensos que 
reducen el efecto de la aldosterona. Una de esas clases son los 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) que 
reducen la producción de aldosterona, mientras que otra, los 
antagonistas de MR, disminuyen su eficacia.1,2 La monitorización 
de los niveles de aldosterona en sangre es un aspecto clave de la 
mediación clínica de la hipertensión arterial en muchos pacientes 
cardiovasculares. 
El kit de EIA Monobind Aldosterone utiliza un anticuerpo 
antialdosterona monoclonal específico y no requiere la extracción 
previa de muestras de suero o plasma. La reactividad cruzada con 
otros esteroides naturales es baja. El empleo de varias referencias 
séricas de concentración de aldosterona conocida permite la 
construcción de un gráfico de actividad y concentración. 

De la comparación con la curva de respuesta a la dosis, la actividad 
de una muestra desconocida puede correlacionarse con la 
concentración de aldosterona 
3.0     PRINCIPIO 
Inmunoensayo enzimático competitivo retardado (TIPO 9): 
Los reactivos esenciales requeridos para un inmunoensayo 
enzimático incluyen anticuerpo, conjugado enzima-antígeno y 
antígeno nativo. Al mezclar el anticuerpo biotinilado con un suero 
que contiene el antígeno, se produce una reacción entre el 
antígeno y el anticuerpo. La interacción se ilustra con la siguiente 
ecuación: 

Ag + Ab Btn AgAb Btn 

Ab Btn = Anticuerpo biotinilado 
Ag = Antígeno (Cantidad Variable)    AgAb Btn = Complejo inmune 

Después de una breve incubación, se agrega el conjugado de 
enzima. (Esta adición retardada permite un aumento de la 
sensibilidad para muestras de baja concentración). Tras la adición 
del conjugado de enzima, se produce una reacción de competencia 
entre el análogo de enzima y el antígeno en la muestra para un 
número limitado de sitios de unión de anticuerpos (no consumidos 
en la primera incubación). 

ka 

EnzAg + Ag + rAb Btn   AgAb Btn + 
Enz

AgAb Btn 

k-a 
EnzAg = Conjugado enzima-antígeno (cantidad constante)     
EnzAgAb Btn = Complejo de enzima-antígeno conjugado-anticuerpo 

rAb Btn = El anticuerpo biotinilado no reaccionó en la primera 
incubación 
ka = Tasa constante de asociación 
k-a = Constante de tasa de disociación  
K = ka  / k-a  = Constante de Equilibrio 

Se produce una reacción simultánea entre la biotina unida al 
anticuerpo y la estreptavidina inmovilizada en el micropocillo. Esto 
efectúa la separación de la fracción unida al anticuerpo después de 
la decantación o aspiración. 

AgAb Btn + 
Enz

AgAb Btn + StreptavidinaCW  complejo inmovilizado 
StreptavidinaCW = Estreptavidina inmovilizada en el pozo 
Complejo inmovilizado=complejo sándwich unido a la superficie sólida 

La actividad enzimática en la fracción unida al anticuerpo es 
inversamente proporcional a la concentración de antígeno nativo. 
Utilizando varias referencias de suero diferentes de concentración 
de antígeno conocida, se puede generar una curva de respuesta a 
la dosis a partir de la cual se puede determinar la concentración de 
antígeno de una concentración desconocida. 
4.0 REACTIVOS 
Materiales provistos 
A. Calibradores de aldosterona - 1ml/vial (Liofilizado) - Iconos 

A-F 
Seis (6) viales de suero de referencia para aldosterona a 
concentraciones de 0 (A), 25 (B), 125 (C), 250 (D), 500 (E), 1500 
(F) en pg/ml. Almacenar a 2-8 ° C. Reconstituya cada vial con 1,0 
ml de agua destilada o desionizada. Los calibradores 
reconstituidos son estables durante 30 días a 2-8°C. Se ha 
agregado un conservante. Las concentraciones se pueden 
expresar en ng/dl dividiendo por 10. 

B. Control de aldosterona – 1ml/vial (Liofilizado) – Icono M 

Un (1) vial de matriz basada en suero humano que contiene 
aldosterona en un rango establecido. Almacenar a 2-8°C. 
Reconstituya cada vial con 1,0 ml de agua destilada o 
desionizada. Los controles reconstituidos son estables durante 30 
días a 2-8 °C. Se ha agregado un conservante. 

C. Reactivo enzimático de Aldosterona – 7.0 ml/vial – Icono 
Un (1) vial que contiene conjugado de aldosterona (análogo) -
peróxidos de rábano (HRP) en una matriz estabilizadora de 
proteínas con colorante. Almacenar a 2-8 ° C. 

D. Reactivo de biotina de aldosterona – 7.0 ml/vial – Icono  

Un (1) vial que contiene conjugado IgG anti-aldosterona biotinilado 
en tampón, colorante y conservante. Almacenar a 2-8°C. 

E. Pozos de reacción a la luz – 96 wells – Icono  

Una microplaca blanca de 96 pocillos recubierta con 
estreptavidina y empaquetada en una bolsa de aluminio con un 
agente secante. Almacenar a 2-8°C. 

F. Concentrado de lavado – 20ml/vial – Icono  
Un (1) vial que contiene surfactante en solución salina tamponada. 
Se ha agregado un conservante. Almacenar a 2-8 °C. 

G. Reactivo de señal A – 7.0ml/vial – Icono CA 

Un (1) vial conteniendo luminol en un buffer. Almacenar a 2-8C. 
H. Signal Reagent B – 7.0ml/vial – Icono CB 

Un (1) vial conteniendo peróxido de hidrógeno (H2 O2) en un 
buffer. Almacenar a 2-8°C. 

I. Inserto del producto 
Nota 1: No use reactivos después de la fecha de vencimiento del 
kit.. 

Nota 2: Evite la exposición prolongada al calor y la luz. Los 
reactivos abiertos son estables durante sesenta (60) días 
cuando se almacenan a 2-8C. La estabilidad del kit y los 
componentes están identificados en la etiqueta. 

Nota 3: Los reactivos anteriores son para una sola microplaca de 
96 pocillos. 

4.1 Requerido pero no proporcionado: 
1. Pipeta capaz de administrar 25 µl y 50 µl con una precisión 

superior al 1,5%. 
2. Dispensador (es) para entregas repetidas de volúmenes de 

0,100 ml y 0,350 ml con una precisión superior al 1,5%. 
3. Dispensador (es) de volumen ajustable (200-1000µl) para 

conjugado. 

4. Lavadora de microplacas o botella exprimible (opcional). 
5. Luminómetro de microplacas. 
6. Papel absorbente para secar los pocillos de la microplaca. 
7. Envoltura de plástico o cubierta de microplaca para los pasos 

de incubación. 
8. Aspirador de vacío (opcional) para los pasos de lavado. 
9. Temporizador. 
10. Materiales de control de calidad. 
5.0     PRECAUCIONES 

Uso para diagnóstico in vitro 
No para uso interno o externo en Humanos o Animales 

Se ha descubierto que todos los productos que contienen suero 
humano no son reactivos para el antígeno de superficie de la 
hepatitis B, el VIH 1 y 2 y los anticuerpos del VHC según las 
pruebas requeridas por la FDA. Dado que ninguna prueba 
conocida puede ofrecer una garantía completa de la ausencia de 
agentes infecciosos, todos los productos de suero humano deben 
manipularse como potencialmente peligrosos y capaces de 
transmitir enfermedades. Se pueden encontrar buenos 
procedimientos de laboratorio para manipular hemoderivados en el 
Centro para el Control de Enfermedades / Instituto Nacional de 
Salud, "Bioseguridad en Laboratorios Microbiológicos y 
Biomédicos", 2ª Edición, 1988, Publicación del HHS Nº (CDC) 88-
8395. 
La eliminación segura de los componentes del kit debe 
realizarse de acuerdo con los requisitos legales y 
reglamentarios locales. 
6.0     RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS 
Las muestras serán sangre; tipo de suero o plasma heparanizado 
y tomado con las precauciones habituales en la recogida de 
muestras de venopunción. La sangre debe recolectarse en un tubo 
de punción venosa con tapa roja (con o sin aditivos de gel) o para 
uso de plasma en tubos de vacío que contengan heparina. Deje 
que la sangre se coagule para obtener muestras de suero. 
Centrifugue la muestra para separar el suero o plasma de las 
células. 
En pacientes que reciben terapia con dosis altas de biotina (p. 
Ej.> 5 mg / día), no se debe tomar ninguna muestra hasta al 
menos 8 horas después de la última administración de biotina, 
preferiblemente durante la noche para asegurar la muestra en 
ayunas. 
Las muestras se pueden refrigerar a 2-8°C por un período máximo 
de cinco (5) días. Si la (s) muestra (s) no se pueden analizar dentro 
de este tiempo, la (s) muestra (s) se pueden almacenar a 
temperaturas de -20°C por hasta 30 días. Evite el uso de 
dispositivos contaminados. Evite la congelación y descongelación 
repetidas. Cuando se analiza por duplicado, se requieren 0,050 ml 
(50 µl) de la muestra. 
7.0     CONTROL DE CALIDAD 
Cada laboratorio debe analizar los controles a niveles en el rango 
bajo, normal y alto para monitorear el desempeño del ensayo. 
Estos controles deben tratarse como incógnitas y los valores deben 
determinarse en cada procedimiento de prueba realizado. Se 
deben mantener gráficos de control de calidad para seguir el 
desempeño de los reactivos suministrados. Deben emplearse 
métodos estadísticos pertinentes para determinar las tendencias. 
El laboratorio individual debe establecer límites de rendimiento de 
ensayo aceptables. Además, la absorbancia máxima debe ser 
coherente con la experiencia pasada. Una desviación significativa 
del rendimiento establecido puede indicar un cambio inadvertido en 
las condiciones experimentales o la degradación de los reactivos 
del kit. Deben usarse reactivos nuevos para determinar el motivo 
de las variaciones. 
8.0     PREPARACIÓN DE REACTIVOS 
1. Buffer de lavado 

Diluya el contenido del concentrado de lavado a 1000 ml con 
agua destilada o desionizada en un recipiente de 
almacenamiento adecuado. Almacene el buffer diluido a 

temperatura ambiente entre 20 y 27 ° C hasta por 60 días. 

2. Solución del reactive de señal de trabajo - Almacenar a 2-
8°C. Determine la cantidad de reactivo necesario y prepárelo 
mezclando porciones iguales de Reactivo de señal A y 
Reactivo de señal B en un recipiente limpio. Por ejemplo, 
agregue 1 ml de A y 1 ml de B por dos (2) tiras de ocho 
pocillos. (Se hace un ligero exceso de solución). Deseche la 
porción no utilizada si no se usa dentro de las 36 horas 
posteriores a la mezcla. Si se prevé la utilización completa 
de los reactivos dentro del límite de tiempo anterior, vierta el 
contenido de la señal B en la señal A y etiquete en 
consecuencia. 

Nota: No utilice reactivos contaminados o con crecimiento de 
bacterias. 

9.0     PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA 
Antes de continuar con el ensayo, lleve todos los reactivos, 
calibradores de suero de referencia y controles a temperatura 
ambiente (20-27 ° C). 

** El procedimiento de prueba debe ser realizado por una 
persona capacitada o un profesional capacitado. 

1. Formatee los pocillos de las microplacas para que cada referencia 
de suero, control y muestra de paciente se analicen por duplicado. 
Vuelva a colocar las tiras de micropocillos no utilizadas en la 
bolsa de aluminio, selle y almacene a 2-8°C. 

2. Pipetee 0.025 ml (25 µL) del suero de referencia, control o muestra 
apropiados en el pocillo asignado. 

3. Añada 0,050 ml (50 µl) de reactivo de biotina de aldosterona a todos 
los pocillos. 

4. Agite la microplaca suavemente durante 20-30 segundos para 
mezclar. 

5. Cubra e incube durante 15 minutos a temperatura ambiente. 
6. Añada 0,050 ml (50 µl) de reactivo trazador de aldosterona a todos 

los pocillos. 
Agregue directamente en la parte superior los reactivos 
dispensados en los pocillos 

7. Agite la microplaca suavemente durante 20-30 segundos para 
mezclar. 

8. Cubra e incube durante 45 minutos a temperatura ambiente. 
9. Desechar el contenido de la microplaca por decantación o 

aspiración. Si se decanta, seque la placa con papel absorbente. 
10. 10. Añada 350 µl de tampón de lavado (consulte la sección 

Preparación de reactivos), decante (golpee y seque) o aspire. 
Repita cuatro (4) veces más para un total de cinco (5) lavados. Se 
puede utilizar una lavadora de placas automática o manual. 
Siga las instrucciones del fabricante para un uso adecuado. 
Si se usa una botella exprimible, llene cada pocillo 
presionando el recipiente (evitando burbujas de aire) para 
dispensar el lavado. Decante el lavado y repita cuatro (4) 
veces más. 

11. Añada 0,100 ml (100 µl) de solución de reactivo de señal de 
trabajo a todos los pocillos (consulte la sección Preparación de 
reactivos). Agregue siempre los reactivos en el mismo orden 
para minimizar las diferencias de tiempo de reacción entre 
pocillos. 

12. Incubar a temperatura ambiente durante cinco (5) minutos en la 
oscuridad. 

13. Lea las unidades de luz relativas en cada pocillo con un lector de 
microplacas de quimioluminiscencia durante 0,5-1,0 segundos. 
Los resultados deben leerse dentro de los 30 minutos 
posteriores a la adición del reactivo de señal de trabajo. 

Nota: Diluir las muestras sospechosas de concentraciones 
superiores a 1500 pg / ml 1: 5 y 1:10 con un calibrador de 
aldosterona "0" pg / ml o grupos de sueros de pacientes con un 
valor bajo conocido de aldosterona. 

10.0 CÁLCULO DE RESULTADOS 
Se utiliza una curva de respuesta a la dosis para determinar la 
concentración de aldosterona en muestras desconocidas. 

1. Registre las RLU obtenidas de la impresión del lector de microplacas 
como se describe en el Ejemplo 1. 
2. Grafique las RLU para cada referencia de suero duplicada frente a la 
concentración de aldosterona correspondiente en ng / ml en papel 
cuadriculado lineal. 
3. Dibuje la curva de mejor ajuste a través de los puntos graficados. 
4. Para determinar la concentración de aldosterona para una incógnita, 
ubique las RLU promedio para cada incógnita en el eje vertical del 
gráfico, encuentre el punto de intersección en la curva y lea la 
concentración (en ng / ml) en el eje horizontal de el gráfico (los 
duplicados de lo desconocido se pueden promediar como se indica). En 
el siguiente ejemplo, las RLU promedio (59821) de la incógnita 
intersecan la curva de calibración en(103) concentración de 
aldosterona. 

Nota: El software de reducción de datos informáticos diseñado 
para ensayos de quimioluminiscencia también se puede  

 



 

utilizar para la reducción de datos. Si se utiliza dicho software, 
se debe verificar la validación del software. 

EJEMPLO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Los datos presentados en el Ejemplo 1 y la Figura 1 son solo para 
ilustración y no deben usarse en lugar de una curva de respuesta 
a la dosis preparada con cada ensayo. Además, las RLU de los 
calibradores se han normalizado a 100.000 RLU para el calibrador 
A (mayor salida de luz). Esta conversión minimiza las diferencias 
causadas por la eficiencia de los diversos instrumentos que se 
pueden usar para medir la salida de luz. 

Figura 1 
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Nota: Multiplica los valores horizontales por 1000 para 
convertirlos en pg / ml. 

11.0 Parámetros QC 
Para que los resultados del ensayo se consideren válidos, se 
deben cumplir los siguientes criterios: 
1. La curva de respuesta a la dosis debe estar dentro de los 

parámetros establecidos. 
2. Cuatro de los seis grupos de control de calidad deben estar 

dentro de los rangos establecidos. 
12.0 ANÁLISIS DE RIESGO 
La MSDS y el formulario de análisis de riesgos del producto están 
disponibles a pedido de Monobind Inc. 
12.1 Rendimiento del ensayo 
1. Es importante que el tiempo de reacción en cada pocillo se 

mantenga constante para lograr resultados reproducibles. 
2. El pipeteo de muestras no debe prolongarse más de diez (10) 

minutos para evitar la desviación del ensayo. 
3. No se deben utilizar muestras muy lipémicas, hemolizadas o 

muy contaminadas. 
4. Si se utiliza más de una (1) placa, se recomienda repetir la curva 

de respuesta a la dosis. 
5. La adición de reactivo de señal inicia una reacción cinética, por 

lo tanto, los reactivos de señal deben agregarse en la misma 
secuencia para eliminar cualquier desviación de tiempo durante 
la reacción. 

6. Si no se elimina adecuadamente la solución adherida en los 
pasos de lavado por aspiración o decantación, puede 
producirse una replicación deficiente y resultados falsos. 

7. Utilice componentes del mismo lote. Sin mezcla de reactivos de 
diferentes lotes. 

8. Las muestras de pacientes con concentraciones de aldosterona 
superiores a 1500 pg / ml pueden diluirse (1/2, 1/5 o más) con 
el calibrador de aldosterona "0" y volver a analizarse. La 
concentración de la muestra se obtiene multiplicando el 
resultado por el factor de dilución. 

9. Es esencial un pipeteo exacto y preciso, así como seguir los 
requisitos exactos de tiempo y temperatura prescritos. 
Cualquier desviación de las IFU puede producir resultados 
inexactos. 

10. 10. Se deben seguir todos los estándares, regulaciones y leyes 
nacionales aplicables, incluidos, entre otros, los buenos 
procedimientos de laboratorio, para garantizar el cumplimiento 
y el uso adecuado del dispositivo. 

Es importante calibrar todo el equipo, p. Ej. Pipetas, lectores, 
arandelas y / o los instrumentos utilizados con este dispositivo, y 
para realizar el mantenimiento preventivo de rutina. 

11. Análisis de riesgo, como lo requiere la Directiva de IVD 98/79 / 
EC de la marca CE, para este y otros dispositivos, fabricados 
por Monobind, se pueden solicitar por correo electrónico a 
Monobind@monobind.com. 

12.2 Interpretación 
1. Las mediciones y la interpretación de los resultados deben 

ser realizadas por una persona capacitada o un profesional 
capacitado. 

2. Los resultados de laboratorio por sí solos son solo un aspecto 
para determinar la atención del paciente y no deben ser la única 
base para la terapia, particularmente si los resultados entran en 
conflicto con otros determinantes. 

3. Los reactivos para el procedimiento se han formulado para 
eliminar la máxima interferencia; sin embargo, la interacción 
potencial entre las muestras de suero raras y los reactivos de la 
prueba puede causar resultados erróneos. Los anticuerpos 
heterofílicos a menudo causan estas interacciones y se sabe 
que son problemas para todo tipo de inmunoensayos. (Boscato 
LM Stuart MC. "Anticuerpos heterofílicos: un problema para 
todos los inmunoensayos" Clin. Chem 1988: 3427-33). Para 
fines de diagnóstico, los resultados de este ensayo deben 
usarse en combinación con el examen clínico, el historial del 
paciente y todos los demás hallazgos clínicos. 

4. Para obtener resultados de prueba válidos, los controles 
adecuados y otros parámetros deben estar dentro de los 
rangos y requisitos de ensayo enumerados. 

5. Si los kits de prueba se modifican, por ejemplo, al mezclar 
partes de diferentes kits, lo que podría producir resultados de 
prueba falsos, o si los resultados se interpretan 
incorrectamente, Monobind no asumirá ninguna 
responsabilidad. 

6. Si se utiliza la reducción de datos controlada por computadora 
para interpretar los resultados de la prueba, es imperativo que 
los valores predichos para los calibradores estén dentro del 
10% de las concentraciones asignadas. 

13.0 RANGOS DE VALORES ESPERADOS 
De acuerdo con los intervalos de referencia establecidos para una 
población adulta "normal", los rangos esperados para el sistema de 
prueba de aldosterona AccuLite® CLIA se detallan en la Tabla 1. 

TABLA 1 

 Valores esperados para el sistema de prueba de aldosterona 
 

Edad Postura 
                              Sin especificar  

Supine Upright 

0-6 días 50-1020 pg/ml   

1-3 semanas 60-1790 pg/ml   

1-11 meses 70-990 pg/ml   

1-2 años 70-930 pg/ml   

3-10 años 40-440 pg/ml   

11-14 años 40-310 pg/ml   

15 años y más Less than or equal to 310 
pg/ml 

Less than or equal to 
160 pg/ml 

40-310 
pg/ml 

It is important to keep in mind that establishment of a range of 
values, which can be expected to be found by a given method for 
a population of "normal” persons, is dependent upon a multiplicity 
of factors: the specificity of the method, the population tested and 
the precision of the method in the hands of the analyst. For these 
reasons, each laboratory should depend upon the range of 
expected values established by the manufacturer only until an in- 
house range can be determined by the analysts using the method 
with a population indigenous to the area in which the laboratory is 
located. 
14.0 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 
14.1 Precisión 
La precisión dentro y entre análisis del sistema de prueba de 
aldosterona AccuLite® se determinó mediante análisis en seis 
niveles diferentes de sueros de control de grupo. El número, los 
valores medios, la desviación estándar y el coeficiente de variación 
para cada uno de estos sueros de control se presentan en la Tabla 
2. 

TABLA 2 Datos de precisión para el sistema de prueba de 
aldosterona 

* Medido en cuarenta experimentos por duplicado durante un 
período de veinte días. 
14.2 Sensibilidad 
El sistema de prueba de aldosterona AccuLite® CLIA tiene un LoB 
de 15,36 pg / ml y un LoD de 19,65 pg / ml. 
14.3 Precisión 
14.3.1 Linealidad 
La linealidad del sistema de prueba Aldosterone AccuLite® CLIA 
se evaluó diluyendo muestras de suero humano que contenían un 
alto nivel de aldosterona (~2000 pg/ml) con la referencia de suero 
"0 pg/ml". Se determinó que el sistema tenía una excelente 
linealidad hasta 2000 pg / ml con una pendiente de 0,999 y un factor 
de correlación de 0,992. Los valores esperados se compararon con 
las concentraciones observadas de las muestras y se graficaron en 
la Figura 2. 
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14.3.2 Recuperación 

La recuperación del sistema de prueba de aldosterona AccuLite® 
CLIA se calculó para cinco muestras de pacientes enriquecidas con 
100, 250, 550, 850 y 1250 pg / ml de aldosterona. Se determinó 
que las recuperaciones estaban dentro del 15% de los valores 
esperados para todas las muestras. 

 

14.3.3 Método de comparación 

El sistema de prueba Aldosterone AccuLite® CLIA se comparó con 
otra prueba ELISA de aldosterona. Se utilizaron muestras 
biológicas de poblaciones con niveles de aldosterona bajos, 
normales y relativamente altos (los valores oscilaron entre 5 pg/ml 
y 850 pg/ml). El número total de tales muestras fue 63. La ecuación 
de regresión de mínimos cuadrados y el coeficiente de correlación 
se calcularon para este CIA de aldosterona en comparación con el 
método de referencia. Los datos obtenidos se muestran en la Tabla 
3. 

  TABLA 3  
 

Método 
Media 
(x) 

Mínimos cuadrados 
Análisis de regresión 

Coeficiente 
de 
correlación 

Monobind (y) 180.8 y= 0.841x+6.262 0.982 
Referencia (x) 207.6   

La proximidad de los valores medios indica sólo pequeñas 
cantidades de sesgo entre este método y el método de referencia. 
La ecuación de regresión de mínimos cuadrados y el coeficiente de 
correlación indican una excelente concordancia del método. 
14.4 Especificidad 
El% de reactividad cruzada del anticuerpo de aldosterona con 
sustancias seleccionadas se evaluó añadiendo la sustancia 
interferente a una matriz de suero a diversas concentraciones. La 
reactividad cruzada se calculó derivando una relación entre la dosis 
de sustancia interferente y la dosis de aldosterona necesaria para 
desplazar la misma cantidad de análogo marcado. 

 

   Sustancia  %Reactividad cruzada  

Cortisol <0.001 
Cortisona 0.012 
Corticosterona 0.010 
Progesterona <0.001 
DHEA sulfata 0.016 
Estradiol-17β 0.008 
Estriol 0.008 
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I.D. de 
muestra 

Número 
de pozo 

RLU (A) 
Media de 

RLU (B) 
Valor 

(pg/ml) 

Cal A 
A1 100263 

100000 0 B1 99737 

Cal B 
C1 87791 

87792 25 D1 87794 

Cal C 
E1 52485 

52796 125 
F1 53107 

Cal D 
G1 28948 

28538 250 H1 28129 

Cal E 
A2 15881 

15882 500 B2 15883 

Cal F 
C2 7596 

7607 1500 
D2 7618 

Pat# 1 
G2 60154 

59821 103 H2 59488 

 

Valor medio 

  (pg/ml)  

 Precisión dentro 

De la corrida  

Precisión total 

(n=80)  

                                                  SD  CV%  SD  CV%  

Muestra 1 30.32 3.05 10.06 3.54 11.66 

Muestra 2 113.57 4.59 4.04 12.52 11.03 

Muestra 3 209.03 11.36 5.43 26.20 12.53 

Muestra 4 463.49 14.31 3.09 29.99 6.47 

Muestra 5 784.26 15.75 2.01 53.40 6.81 

   Muestra 6  1006.82  30.72  3.05  89.95  8.93  
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