
 

 
Prueba de mioglobina 

Código de Producto: 3275-300 

1.0  INTRODUCCION 
 

Uso previsto: Determinación cuantitativa de las 
concentraciones de mioglobina en suero humano u orina por 
un inmunoensayo enzimático de microplaca. 

 

2.0  RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA 
 

La mioglobina es una enzima que está en el músculo cardíaco y 
esquelético. Es una proteína transportadora de oxígeno y existe 
como una forma monomérica de hemoglobina. Al ser un 
monómero de la hemoglobina, que es un tetrámero, la mioglobina 
tiene una 4ta parte del peso molecular (18 kD) de la hemoglobina. 
Dado que la mioglobina, al igual que la FABP es una proteína 
citoplásmica de baja masa molecular presente no solo en el 
corazón sino también en el músculo esquelético, es difícil utilizarla 
como marcador plasmático de la viabilidad de las células 
musculares para discriminar lesion entre el corazón o músculo 
esquelético. Sin embargo, el contenido de mioglobina del corazón 
humano es menor que el del músculo esquelético. 

 

La medición de marcadores bioquímicos se acepta ahora 
universalmente como un determinante importante para descartar 
un infarto de miocardio. La mioglobina es un marcador miocárdico 
más importante que se utiliza para descartar un infarto agudo de 
miocardio en las 2 h siguientes al ingreso por dolores torácicos. El 
AMI altera las membranas de las células cardíacas y libera 
proteínas cardíacas en el sistema vascular. Algunas de las 
proteínas, la mioglobina, la creatina quinasa-MB (CK-MB), la 
lactato deshidrogenasa tipo1 y las subunidades I-T de la 
troponina cardíaca demuestran su utilidad en el diagnóstico de 
IAM. La utilidad óptima de c/marcador depende de las 
características específicas de la proteína. La mioglobina, que es 
más pequeño de estos marcadores, se difunde por todo el 
sistema vascular y proporciona la indicación más temprana de 
AMI. Los niveles de mioglobina aumentan entre 0,5 y 2,0 horas 
después del inicio de los dolores de pecho y alcanzan su punto 
máximo en 5-12 horas. Los riñones eliminan la mioglobina del 
sistema, restaurando las concentraciones circulantes normales en 
16-36 horas. La proteína se elimina rápidamente del sistema, las 
concentraciones de mioglobina indicarían de manera confiable un 
reinfarto. Además, las mediciones de mioglobina descartan el 
IAM. Según el modelo del PUC, 2 mediciones bajas consecutivas, 
la 1era al ingreso del paciente y la 2da, 2 horas después, 
predicen negativamente el IAM en el 100% de los casos. La 
mioglobina participa en el metabolismo aeróbico en las células del 
músculo cardíaco y esquelético, mostrando altas concentraciones 
en los traumatismos musculares. Las fallas renales y otros 
problemas también exhiben altos niveles de mioglobina. La 
mayoría de las complicaciones se acompañan de síntomas 
clínicos distintos que hacen posible el diagnóstico diferencial. Las 
pruebas de mioglobina y masa de isoenzimas CK-MB en la 
presentación 3,6 y 9h después en pacientes con síntomas de 
síndrome coronario isquémico agudo que se presentan con un 
electrocardiograma no diagnóstico han demostrado ser más 
efectivas que los electrocardiogramas continuos. ecocardiografía 
y pruebas de esfuerzo graduadas.  

En este método, el calibrador de mioglobina, la muestra del 
paciente o el control se agregan primero a un pocillo recubierto 
con estreptavidina. Se agregan anticuerpos monoclonales 
biotinilados y marcados con enzimas (dirigidos contra distintos y 
distintos epítopos de mioglobina y se mezclan los reactivos. La 
reacción entre los diversos anticuerpos de mioglobina y la 
mioglobina nativa forma un complejo sándwich que se une con la 
estreptavidina que recubre el pozo. 

 

Una vez completado el período de incubación requerido, el 
conjugado enzima-anticuerpo mioglobina unido se separa del 
conjugado enzima-mioglobina no unido mediante aspiración o 
decantación. La actividad de la enzima presente en la superficie 
del pozo se cuantifica por reacción con un sustrato adecuado 
para producir luz. 

El empleo de varias referencias séricas de niveles conocidos de 
(mioglobina) permite la construcción de una curva de actividad y 
concentración de respuesta a la dosis. De la comparación con la 
curva de respuesta a la dosis, la actividad de una muestra 
desconocida puede correlacionarse con la concentración de 
mioglobina. 

3.0  PRINCIPIO  

Ensayoinmunoenzimométrico (TIPO3): 

Los reactivos esenciales requeridos para un ensayo 
inmunoenzimométrico incluyen anticuerpos de alta afinidad y 
especificidad (enzima conjugada e inmovilizada), con 
reconocimiento de epítopo diferente y distinto, en exceso, y 
antígeno nativo. En este procedimiento, la inmovilización tiene 
lugar durante el ensayo en la superficie de un pocillo de la 
microplaca mediante la interacción de la estreptavidina recubierta 
en el pocillo y el anticuerpo antimioglobina monoclonal biotinilado 
añadido exógenamente. 

 

Al mezclar el anticuerpo monoclonal marcado con biotina, el 
anticuerpo marcado con enzima y un suero que contiene el 
antígeno nativo resulta en una reacción entre el antígeno nativo y 
los anticuerpos, sin competencia ni impedimento estérico, para 
formar un complejo sándwich soluble. La interacción se ilustra con 
la siguiente ecuación:ka 
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k-a 
BtnAb(m) = Anticuerpo monoclonal biotinilado (c. en exceso) 
AgMyo = Antígeno nativo (cantidad variable) 
EnzAb(m) = MoAb marcado con enzima (c. en exceso) 
EnzAb(m) - AgMyo - BtnAb(m) = Complejo ag-ac  
ka = Constante de velocidad de asociación 
k-a = Constante de velocidad de disociación 

Simultáneamente, el complejo se deposita en el pocillo mediante 
la reacción de alta afinidad de estreptavidina y anticuerpo 
biotinilado. Esta interacción se ilustra a continuación: 
EnzAb(m) - AgMyo - BtnAb(m) + StreptCW  complejo inmovilizado 

StreptCW = Estreptavidina inmovilizada en el pozo 
Complejo inmovilizado =complejo sándwich unido a la superficie 

sólida 
 

Después de un tiempo suficiente para la reacción, la fracción 
unida al anticuerpo se separa del ag no unido por decantación o 
aspiración. La actividad enzimática en la fracción unida al ac es 
directamente proporcional a la concentración de ag nativo. 
Utilizando varias referencias de suero diferentes de valores de ag 
conocidos, se puede generar una curva de respuesta a la dosis a 
partir de la cual se puede determinar la concentración de ag de un 
valor desconocido. 

4.0 REACTIVOS Y MATERIALES OTORGADO: 

Materiales Proporcionado: 

A. Calibradores de mioglobina-2,0ml/vial (secos) - Iconos A-F 
Seis viales de referencias para el antígeno de mioglobina a 

niveles de 0(A), 10(B), 25(C), 50(D), 150(E), and400(F) ng/ml. 
Reconstituya cada vial con 2.0ml destilado o desionizado 
de agua. Los calibradores son estables 30 días a 2-8ºC. Para 
almacenar un tiempo más largo, coloque alícuotas de los 
calibradores reconstituidos en viales criogénicos y 

almacénelos a 10C.NO CONGELE DESCONGELAR MÁS 
DE UNA VEZ.Se ha agregado un conservante. 
Nota: Los calibradores, basados en suero humano, se 
calibraron usando el peso de proteína gravimétrica de una 
preparación purificada> 99% según lo medido por PAGE. 

 

B. Reactivo marcador de mioglobina - 13 ml / vial - Icono 
Un vial que contiene ac purificado por afinidad marcado con 
enzima e IgG anti-mioglobina monoclonal marcado con biotina 
en tampón, colorante y conservante. Almacenar a 2-8°C. 

C. Light Pozos de reacción a la luz - 96 pozos - 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. 

D. Concentrado de solución de lavado - 20 ml / vial - Icono  
Un vial que contiene un surfactante disuelto en solución salina 

tamponada. Se agrego un conservante. Almacenar a 2-30 °C. 
E. Reactivo de señal A - 7,0 ml / vial – Icono CA 

Un vial que contiene luminol en tampón. Almacenar a 2-8 ° C.  

F. Reactivo de señal A - 7,0 ml / vial – Icono CB 
Un vial que contiene peróxido de hidrógeno (H2O2) disuelto 
en tampón. Almacenar a 2-8 ° C. 

G. Inserto de producto 
 

Nota 1: No use reactivos después de la fecha de vencimiento. 
Nota 2: Evite la exposición prolongada al calor y la luz. Los 
reactivos abiertos son estables durante sesenta (60) días 
cuando se almacenan a 2-8 ° C. La estabilidad del kit y de los 
componentes están identificados en la etiqueta. 

Nota 3: Los reactivos son para una microplaca de 96 pocillos. 
4.1 Requerido pero no Provisto: 

1. Pipeta (s) capaces de administrar volúmenes de 0.025ml 
(25μl) con una precisión mejor que 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. Lavadora de microplacas o botella exprimible (opcional). 
4. Luminómetro de microplacas 
5. Recipiente (s) para mezclar reactivos (ver más abajo). 
6. Papel absorbente para secar los pocillos de la microplaca. 
7. Envoltura de plástico para los pasos de incubación. 
8. Aspirador de vacío (opcional) para los pasos de lavado. 
9. Temporizador. 
10. Recipiente de almacenamiento para el tampón de lavado. 
11. Agua destilada o desionizada 

12. Materiales de control de calidad. 
 

5.0  PRECAUCIONES 
 

Para uso de diagnóstico In Vitro  
No 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 contra el VHC según los 
reactivos autorizados 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.  

 

La eliminación segura de los componentes del kit debe 
realizarse de acuerdo con los requisitos legales y 
reglamentarios locales. 

 
6.0  RECOGIDA Y PREPARACION DE LA MUESTRA 

 
Las muestras serán de tipo sanguíneo, sérico y se deberán 
observar las precauciones habituales en la recogida de muestras 
de venopunción; Las muestras de orina también se pueden usar 
cuando se tratan adecuadamente. La sangre debe recogerse en 
un tubo de punción venosa de tapón rojo sin aditivos. Deje que la 
sangre se coagule. Centrifugue la muestra para separar el suero 
de las células. Centrifugar las muestras de suero antes de que se 
forme un coágulo completo puede resultar en la presencia de 
fibrina. Para evitar resultados erróneos debido a la presencia de 
fibrina, asegúrese de que haya tenido lugar la formación completa 
del coágulo antes de la centrifugación de las muestras. 

 

Las muestras de orina pueden recolectarse sin conservantes y 
almacenarse a 2-8 °C hasta por 8 horas. Para un almacenamiento 
más prolongado, las muestras deben dividirse inmediatamente en 
alícuotas y almacenarse a -20 °C. 

 

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 

Las muestras se pueden refrigerar a 2-8°C por un período 
máximo de 2 días. Si las muestras no se pueden analizar dentro 
de este tiempo, las muestras se pueden almacenar a 
temperaturas de -20°C durante un máximo de 30 días. 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 los 
rangos bajo, normal y elevado 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  PREPARACION DE REACTIVOS 
 

1. Tampón 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 tampón diluido a 2-
30 ° C hasta por 60 días. 

2. Solución de reactivo de señal de trabajo - Almacenar 2 - 8C. 

Determine la cantidad de reactivo necesario y prepárelo 
mezclando porciones iguales de Reactivo de señal AyB en un 
recipiente limpio. Ejm, agregue 1 ml de A y 1 ml de B por dos 
2 tiras de 8 pocillos. 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 del Reactivo de señal B 
en el Reactivo de señal A y etiquete en consecuencia. 

 

Nota: No utilice reactivos que estén contaminados o tengan 
crecimiento de bacterias. 

 
9.0  PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA 

 
Antes de continuar con el ensayo, lleve todos los calibradores de 
suero de referencia y controles a (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 el 
calibrador, el control y la muestra del paciente se analicen por 
duplicado. Vuelva a colocar las tiras de micropocillos no 
utilizadas en la bolsa de aluminio, séllela y guárdela a 2-
8ºC. 

2. Pipetee 0.025 ml de los calibradores, controles y muestras 

apropiados en los pocillos asignados. 
3. Añada 0,100 ml del reactivo marcador de mioglobina a cada 

bien. Es muy importante dispensar todos los reactivos cerca 
del fondo del micropocillo. 
Nota: Utilice una pipeta multicanal para dispensar rápidamente 
el reactivo enzimático para evitar la deriva si la dispensación va 
a tardar más de unos minutos. 

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

mezclar. Cubra con una envoltura de plástico. 
5. Incubar durante 15 minutos a temperatura ambiente. 
6. Desechar el contenido de la microplaca por decantación. Si se 

decanta, golpee y seque la placa con papel absorbente. 
7. Añada 0,350 ml de tampón de lavado decante o aspire. Repita 

4 veces más para un total de 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 hasta el tope 
apretando el recipiente. Evitando las burbujas de aire. 
Decante el lavado y repita 4 veces más. 

8. Añada 0,100 ml (100 µl) de reactivo de señal de trabajo a todos 
los pocillos.(consulte la sección de preparación de reactivos). 
NO AGITE LA PLACA DESPUÉS DE ADICIONAR LA SEÑAL 

9. Incube a temperatura ambiente durante 5 min en la oscuridad. 

10. Lea las unidades de luz relativa (RLU) en cada pocillo 

utilizando un luminómetro de microplaca de 96 pocillos. Los 

resultados deben leerse dentro de los treinta (30) minutos 

posteriores a la adición del reactivo de señal de trabajo.

E 



 
 

NOTA: Agregue los reactivos en orden para minimizar las 
diferencias de tiempo de reacción entre pocillos. 

 
10.0 CALCULO DE RESULTADOS 

 
Se utiliza una curva de respuesta a la dosis para determinar la 

concentración de mioglobina en muestras desconocidas. 
1. Registre las RLU obtenidas de la impresión de la microplaca. 

luminómetro como se describe en el Ejemplo 1. 
2. Grafique la intensidad de la luz para cada referencia de suero 

duplicada frente a la concentración de mioglobina 
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 mioglobina para una 
incógnita, ubique las RLU promedio de la 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. En el siguiente ejemplo, las RLU promedio (60424) 
de control 2 se cruza con la curva de calibración a una 
concentración de mioglobina (165,2ng/ml) (consulte la Fig. 1). 

Nota: Para la reducción de datos se puede utilizar un software de 
reducción de datos de computadora diseñado para ensayos 
de quimioluminiscencia. Si se utiliza dicho software, se 
debe verificar la validación del software. 

 

Ejemplo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Los datos presentados en el Ej.1 y la Fig.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 F. Esta conversión elimina las diferencias causadas por 
la eficiencia de los diversos instrumentos que se pueden utilizar 
para medir la salida de luz. La conversión varía entre 
instrumentos y debe establecerse para cada instrumento antes de 
usarlo como factor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.0 PARAMETROS DE CONTROL DE CALIDAD 

 
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 ANALISIS DE RIESGO 

 
La MSDS y el análisis de riesgos de este 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 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. Es esencial un pipeteo preciso y preciso, así como seguir los 
requisitos exactos de tiempo y temperatura prescritos. 
Cualquier desviación de las IFU de Monobind puede producir 
resultados inexactos. 

9. Todas las normas, regulaciones y leyes nacionales aplicables, 
incluidos, entre otros, los buenos procedimientos de 
laboratorio, deben seguirse estrictamente para garantizar el 
cumplimiento y el uso adecuado del dispositivo. 

10. Es importante calibrar todo el equipo,Ej. Pipetas, Lectores, 
Lavadoras los instrumentos automatizados utilizados con este 
dispositivo 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, pueden solicitarse por correo electrónico a 
Monobind@monobind.com. 

12.2 Interpretación 

1. Las mediciones y la interpretación de los resultados 
deben ser realizadas por 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. The Los reactivos para el sistema de prueba 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 un problema para todo tipo 
de inmunoensayos. 

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 usa la reducción de datos controlada por computadora 

para interpretar los resultados de la prueba, es imperativo que 
los valores predichos para los calibradores caigan dentro del 
10% de las concentraciones asignadas. 

13.0   VALORES ESPERADOS 
 

Los valores de mioglobina son los mismos en plasma y suero. Sin 
embargo, se prefiere una muestra de suero que se haya separado 
rápidamente de los glóbulos rojos. Los niveles de mioglobina son 
más altos en atletas entrenados o personas que están 
acostumbradas a un régimen diario de ejercicio extenuante. 

 

Sobre la base de los datos clínicos recopilados por Monobind con 
la literatura publicada, se han asignado los siguientes rangos. 
Estos rangos deben usarse solo como pautas: 

  TABLA 1  
Adulto (Normal)  < 96 ng/ml 

Es importante tener en cuenta que el establecimiento de un rango 
de valores que se puede esperar encontrar por un método dado 
para una población de personas "normales" depende de una 
multiplicidad de factores: la especificidad del método, la población 
probada y la precisión del método en manos del analista. Por 
estas razones, cada laboratorio debe depender del rango de 
valores esperados establecidos por el fabricante solo hasta que 
los analistas puedan determinar un rango interno utilizando el 
método con una población indígena. a la zona en la que se 
encuentra el laboratorio. 

 
14.0 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 

 
14.1 Precisión 
La precisión dentro y entre ensayos del sistema de prueba 
Myoglobin AccuLite® CLIA se determinó mediante análisis en tres 
niveles diferentes de sueros de control de la piscina. El número, el 
valor medio, la desviación estándar y el coeficiente de variación 
para cada uno de estos sueros de control se presentan en la 
Tabla 2 y la Tabla 3. 

 

TABLA 2 
Precisión dentro del ensayo (ng / ml) 

SAMPLE N X  CV 

Bajo 12 42.3 2.5 5.9% 
Medio 12 127.5 6.7 5.3% 

Alto 12 235.4 8.5 3.6% 

 

TABLA 3 
Precisión entre ensayos (valores en ng / ml) 

SAMPLE N X  CV 

Bajo 10 41.5 2.7 6.5% 
Medio 10 131.2 7.2 5.5% 

  Alto  10  238.9  10.1  4.2%  

*Medido en diez experimentos por duplicado durante diez días. 
 

14.2 Sensibilidad 

La sensibilidad se determinó determinando la variabilidad del 
calibrador de suero 0 ng / ml y utilizando la estadística 2 para 
calcular la dosis mínima. Se encontró que la sensibilidad del 
ensayo era de 0,03 ng / ml. 

14.3 Especificidad 

La reactividad cruzada del sistema de prueba Myoglobin con 
sustancias seleccionadas se evaluó agregando la sustancia a una 
matriz de suero en las siguientes concentraciones. El sistema de 
anticuerpos utilizado no detectó hemoglobina, CK-MB, TnI o 
FABP cuando se probó a concentraciones muy altas. La 
presencia de lipemia (25 mg / ml); la hemoglobina (4,0 mg / ml) y 
la bilirrubina (2,5 mg / ml) no afectaron la precisión del ensayo. 

 

14.4 Precisión 

El sistema de prueba Myoglobin AccuLite® CLIA se comparó con 
un ensayo ELISA predicado. Se utilizaron muestras biológicas de 
la población (sintomática y asintomática). (Los valores oscilaron 
entre N / D - 185 ng / ml). El número total de tales especímenes 
fue 85. Los datos obtenidos se muestran en la Tabla 4. 

  TABLA 4  
 
       Método  

Mean 
(x)  

Least Square 
Regression Analysis  

Coefficient 
Coefficient  

Monobind (y) 23.42 y= 1.02(x) + -1.04 0.983 

   Reference (x) 24.23   

 
Solo pequeñas cantidades de sesgo entre el sistema de prueba 
Myoglobin AccuLite® CLIA y el método de referencia están 
indicadas por la proximidad de los valores medios. La ecuación 
de regresión de mínimos cuadrados y el coeficiente de correlación 
indican una excelente concordancia del método. 

 

14.5 Efecto gancho de dosis alta: 

La prueba no se verá afectada por concentraciones de mioglobina 
de hasta 10.000 ng / ml en suero. Sin embargo, las muestras que 
se espera que superen los 400 ng / ml deben diluirse 1:10 y 1: 
100 en suero humano mezclado normal y analizarse el conjunto 
normal junto para obtener un valor base. Se deben tener en 
cuenta el valor base y el factor de dilución para obtener la 
concentración corregida de mioglobina en la muestra. 
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I.D. 

Well 
Number 

RLU(A) 
Mean 

RLU (B) 
Value 

(ng/ml) 

Cal A 
A1 82 

83 0 
B1 84 

Cal B 
C1 2028 

2099 10 
D1 2169 

Cal C 
E1 8559 

8530 25 
F1 8501 

Cal D 
G1 21088 

21289 50 
H1 21289 

Cal E 
A2 55695 

55845 150 
B2 55995 

Cal F 
C2 100457 

100000 400 
D2 99543 

Ctrl 1 
E2 24418 

24845 58.1 
F2 25273 

Ctrl 2 
G2 59709 

60424 165.2 
H2 61138 

Patient 1 
A3 17353 

17564 42.3 
B3 17775 
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