
 

 
Sistema de prueba rápida de 

tirotropina (TSH-Rápida) 

Código de Producto: 6075-300 

1.0     INTRODUCCION 

 
Uso Previsto: Determinación cuantitativa de la concentración 
de Tirotropina (TSH) en suero humano por prueba 
inmunológica de quimioluminiscencia en microplaca. (CLIA) 

 
2.0     RESUMEN Y EXPLICACION DE LA PRUEBA 

 

La medición de la concentración de Tirotropina (TSH), una 
glucoproteína con un peso molecular de 28,000 Daltons y 
secretada por la pituitaria anterior está generalmente relacionada 
como el indicador más sensible en el diagnóstico de hipotirodismo 
pimario y secundario. .1,2 

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

 

Una vez completado el período de incubación requerido, el 
conjugado enzima-tirotropina unido al anticuerpo se separa del 
conjugado enzima-tirotropina no unido por 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. 

 

3.0      PRINCIPIO 

EnsayoInmunoenzimométrico (Tipo3) 

Los reactivos esenciales necesarios para una 
inmunoenzimometría 
Los ensayos 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 que recubre el pocillo y el anticuerpo anti-
TSH monoclonal biotinilado añadido exógenamente. 

 

Al mezclar el anticuerpo monoclonal biotinilado, el anticuerpo 
marcado con enzima y un suero que contiene el antígeno nativo, 
se produce una reacción entre el antígeno nativo y los 
anticuerpos, sin competencia ni impedimento esteárico, para 
formar un complejo sándwich soluble. La interacción se ilustra con 
la siguiente ecuación: 

 

 

                                                          ka 

D. Concentrado de solución de lavado – 20 ml/vial - Icono  

Un vial contiene un surfactante en solución salina tamponada. 
Se ha agregado un conservante. Almacenar a 2-8 ° C. 

E. Señal de reactivo A – 7 ml/vial - Icono CA 

Un vial contiene luminol en tampón. Almacenar de 2-8C. 

F. Señal de reactivo B – 7 ml/vial - Icono CB 

Un vial contiene peróxido de hidrógeno (H2O2) en tampón. 
Almacenar a 2-8 ° C. 

G. Prospecto 
 

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 60 días cuando se 
almacenan a 2-8 C. La estabilidad del kit y los 
componentes están identificados en la etiqueta. 

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

4.1 Requerido pero no proporcionado: 

1. Pipetas capaces de administrar volúmenes de 0.025 ml (25 µl) 
y 0.100 ml (100 µl) con una precisión superior al 1,5%. 

2. Dispensador (es) para entregas repetidas de volúmenes de 
0,100 ml (100 µl) y 0,350 ml (350 µl) con una precisión 
superior al 1,5% (opcional). 

3. Lavadora de microplacas o botella exprimible (opcional). 
4. Luminómetro de microplacas. 
5. Dispensador de volumen ajustable (200-1000µl). 
6. Recipiente (s) para mezclar reactivos (ver más abajo). 
7. Papel absorbente para secar los pocillos de la microplaca. 
8. Envoltura de plástico para los pasos de incubación. 
9. Aspirador al vacío (opcional) para los pasos de lavado. 
10. Temporizador. 

11. Recipiente de almacenamiento de tampón de lavado 
12. Agua destilada o desionizada. 
13. Control de calidad de materiales. 

 

5.0    PRECAUCIONES 
 

Para uso diagnóstico in vitro 
No para uso interno o externo en humanos o animals 

debe establecer límites de rendimiento de ensayo acceptable. 
Otros parámetros que deben monitorearse incluyen las 
intercepciones del 80,50 y 20% de la curva de respuesta  a la 
dosis para la reproducibilidad entre análisis. Además, la 
intensidad máxima de la luz 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 utilizarse reactivos nuevos para determinar el motivo. 

 

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. Almacenar 2-30ºC. 

2. Solución de reactive de señal de trabajo – Almacenar de 2 - 

8C. 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 2 tiras de 8 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 del 
Reactivo de señal B en el Reactivo de señal A y etiquete en 
consecuencia 
Nota: No utilice reactivos contaminados o con 
crecimiento de bacterias. 

 

9.0     PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 
 

Antes de continuar, lleve todos los reactivos, calibradores de 
suero de referencia y controles a temperatura ambiente 

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

 

1. Formatee los pocillos de las microplacas para cada calibrador 
de referencia de suero control y muestra de paciente. 

La estructura de la TSH es similar al de la pituitaria y 
gonodatropina placentaria consistente de 89 amino ácidos  
sub unidad alfa el cual es idéntica entre estas hormonas y un 
aminoácido 115 sub unidad beta el cual aparentamente confiere 
la especificidad hormonal. La producción de estas dos sub 
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Se ha descubierto que todos los productos que contienen suero 

humano son no reactivo para el antígeno de superficie de la 
hepatitis B, el VIH 1 y 2, los anticuerpos contra el VHC según las 
pruebas requeridas por la FDA. Dado que ninguna prueba  

Vuelva a colocar las tiras de micropocillos no utilizadas en 

la bolsa de aluminio, séllela y almacénela2-8C. 

2. Pipetee 0.025 ml del calibrador de suero de referencia apropiado 

muestra diluida o control en los pocillos asignados.

unidades es separadamente regulada con aparente producción en 
exceso de la sub unidad alfa. La molécula de TSH tiene una 
estructura lineal consistente de la proteína core con cadenas de 
lado carbohidratado, estás ultimas significan el 16% del peso de 
la molécula. 

 

El incremento en la concentración de TSH en el suero es 
primordialmente responsabilidad de la sintésis o degradación de 
la hormona toroidea. Es un indicador sensible y temprano de la 
disminución de la reserve tiroidea. Y en conjunción con 
disminuciones de tiroxina (T4) sirve para el diagnostico primario 
del hipotirodismo. El aumento esperado de las concentraciones 
de TSH demuestra el clásico sistema de retroalimentación 
negativa entre las glándulas pituitaria y tiroides. Es decir, la 
insuficiencia de la glándula tiroides primaria reduce la secreción 
de hormonas tiroideas, lo que a su vez estimula la liberación de 
TSH de la pituitaria.  

 

Además, las mediciones de TSH son igualmente útiles para 
diferenciar el hipotiroidismo secundario y terciario (hipotalámico) 
de la enfermedad tiroidea primaria. La liberación de TSH de la 
hipófisis está regulada por el factor de liberación de tirotropina 
(TRH), que es secretado por el hipotálamo, y por la acción directa 
de T4 y triyodotironina (T3), las hormonas tiroideas, en la 
hipófisis. El aumento de los niveles de T3 y T4 reduce la 
respuesta de la pituitaria a los efectos estimulantes de la TRH. En 
el hipotiroidismo secundario y terciario, las concentraciones de T4 
suelen ser bajas y los niveles de TSH son generalmente bajos o 
normales. La deficiencia de TSH hipofisaria (hipotiroidismo 
secundario) o la insuficiencia de estimulación de la hipófisis por 
TRH (hipotiroidismo terciario) causan esto. La prueba de 
estimulación TRH diferencia estas condiciones. En el 
hipotiroidismo secundario, la respuesta de TSH a la TRH se 
atenúa, mientras que en el hipotiroidismo terciario se obtiene una 
respuesta normal o retardada. 

 

Además, el advenimiento de los ensayos inmunoenzimométricos 
ha proporcionado al laboratorio la sensibilidad suficiente para 
permitir diferenciar el hipertiroidismo de la población eutiroidea y 
ampliar la utilidad de las mediciones de TSH. Este método es un 
ensayo de segunda generación, que proporciona los medios para 
la discriminación en el rango hipertiroideo-eutiroideo. 

(m) = Biotinylated Monoclonal Ab (Excess Quantity) 
AgTSH = Ag Nativo (Cantidad Variable) 
EnzAb(p) = Ab polyclonal marcado con enzima (Cantidad excesiva) 
EnzAb(p) - AgTSH - 

Btn
Ab(m)=Complejo sandwich antígeno-anticuerpo 

ka = Tasa constante de asociación  
k-a = Tasa constante 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(p) - AgTSH - 

Btn
Ab(m) + StreptavidinC.W.  immobilized complex 

StreptavidinaC.W. = Estreptavidina immobilizada en el pozo 
Immobilized complex = complejo sándwich unido a la superficie sólida 

 

Una vez alcanzado el equilibrio, la fracción unida al anticuerpo se 
separa del antígeno no unido mediante decantación o aspiración. 
La actividad enzimática, determinada por reacción con un sustrato 
que genera luz, en la fracción unidad al anticuerpo es 
directamente proporcional a la concentración de antígeno nativo. 
Utilizando referencias de suero diferentes de valores de antígenos 
conocidos, se puede generar una curva de respuesta a la dosis y 
se puede determinar la concentracion de antígeno desconocido. 

4.0      REACTIVOS 

Materiales: 

A. Calibradores Rápidos de TSH - 1.0 ml/vial - Iconos A-F 
Seis (6) viales de suero de referencia para el antígeno TSH a 
niveles de 0 (A), 0,5 (B), 2,5 (C), 10 (D), 30 (E) y 100 (F) µIU / 
ml. Almacenar en 2-8ºC. Se ha agregado un conservante. 
Nota: Los calibradores, basados en suero humano, se 
calibraron utilizando una preparación de referencia, que se 
ensayó con el segundo IRP 80/558 de la OMS. 

B. Reactivo trazador rápido de TSH—13 ml/vial - Icono 
Un vial contiene anticuerpo de cabra policlonal purificado por 
afinidad marcado con enzima, IgG monoclonal de ratón 
biotinilado en tampon, colorante y conservante.  
Almacenar 2-8ºC. 

C. Pozos de reacción a la luz– 96 pocillos – Icono  

Una microplaca recubierta de estreptavidina blanca de 96 
pocillos empaquetada en una bolsa de aluminio. 

conocida puede ofrecer una garantía completa de la ausencia de 
agentes infecciosos, todos los productos de Suero humano deben 
manipularse como potencialmente peligrosos y capaz 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 MUESTRA  
Las muestras deben ser del tipo de suero sanguíneo y deben 
observarse las precauciones habituales en la recogida de 
muestras de venopunción. Para una comparación precisa con los 
valores normales establecidos, debe obtenerse una muestra de 
suero matutino en ayunas. La sangre debe recolectarse en un 
tubo de punción venosa de tapón rojo liso con o sin barrera de 
gel. Deje que la sangre se coagule. Centrifugue la muestra para 
separar el suero de las células. 

En pacientes que reciben terapia con dosis altas de biotina 
p.ej >5mg al día, no se debe tomar ninguna muestra hasta al 
menos 8 horas despúes de la ultima administración de 
biotina, durante la noche para asegurar la muestra en ayunas 
 

Las muestras se pueden refrigerar de 2-8ºC por un período 
máximo de 5 días. Si la muestra no se puede analizar dentro de 
ese tiempo, la muestra puede almacenarse a temperature de -
20ºC, hasta por 30 días. Evite el uso de dispositivos 
contaminados. Evite la congelación y descongelación repetidas. 

 

7.0     CONTROL DE CALIDAD 
 
Cada laboratorio debe ensayar controles a niveles en el rango de 
hipotiroidismo, eutiroidismo e hipertiroidismo 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. Los métodos estadísticos pertinentes deben 
emplear para determinar las tendencias.  El laboratorio individual

 
3. Añada 0,100ml de reactive trazador a cada pocillo. Es muy 

importante dispensar todos los reactivos cerca del pozo. 
4. Agite la microplaca suavemente durante 20-30 segundos para 

mezclar y cubrir.Incubate 30 minutes at room temperature. 
5. Incubar 30 minutos a temperature ambiente. 

6. Desechar el contenido de la microplaca por decantación o 
aspiración. Si se decanta, golpee y seque la placa con papel 
absorbente. 

7. Añada 0,350 ml (350 µl) de tampón de lavado (consulte la 
sección Preparación de reactivos), decante (golpee y seque) 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 presionando el recipiente (evitando burbujas de 
aire) para dispensar el lavado. Decantar el lavado y repetir 
4 veces más. 

8. Añada 0,100 ml de solución de reactivo de señal de trabajo a 
todos los pocillos. Agregue los reactivos en el mismo orden 
para minimizar las diferencias de tiempo de reacción. 

NO AGITE LA PLACA DESPUES DE ADICIONAR LA SEÑAL. 

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

10. Lea las RLU (unidades de luz relativa) en cada pocillo en un 
luminómetro de microplaca durante al menos 0,2 segundos / 
pocillo. Los resultados se pueden leer dentro de los 30 
minutos posteriores a la adición de la solución de señal. 

 

10.0 CALCULO DE RESULTADOS 

 

Se utiliza una curva de respuesta a la dosis para determinar la 
concentración de TSH 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 TSH correspondiente en µIU / ml 
en papel cuadriculado lineal. 

3. Dibuje la curva de mejor ajuste a través de los puntos graficado. 
4. Para determinar la concentración de TSH para una incógnita  

ubique las RLU incógnita ubique las RLU en el eje vertical

E 

Btn
Ab(m) = Ab monoclonal biotinilado (cantidad en exceso) 



gráfico, encuentre el punto de intersección en la curva y lea la 
concentración (en µIU / ml) en el eje horizontal del gráfico (los 
duplicados de la incógnita se pueden promediar como se 
indica). En el siguiente ejemplo, las RLU promedio (6523) de 
la incógnita intersecan la curva de calibración a una 
concentración de TSH de 6,02 µIU / ml (consulte la Figura 1). 

Nota 1: El software de reducción de datos por ordenador 

diseñado para el ensayo de quimioluminiscencia también 
puede usarse 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 G (mayor salida de luz). Esta conversión minimiza 
las diferencias causadas por la eficiencia de los diversos 
instrumentos que se pueden utilizar para medir la luz. 

 
Figura 1 

100000 

 
75000 

 
50000 

 
25000 

 
0 

0 20 40 60 80 100 

TSH Valores en IU/ml 

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 RIESGO DE ANALISIS 

 
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 extenderse más allá 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. Es esencial un pipeteo exacto 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. Se deben seguir estrictamente todas las normas, 
reglamentaciones y leyes nacionales aplicables, incluidos los 
buenos procedimientos de laboratorio, para garantizar el 
cumplimiento y el uso adecuado del dispositivo. 

10. Es importante calibrar todo el equipo y los instrumentos 

automatizados y realizar el mantenimiento preventivo de rutina 
11. Risk 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. 

3. Los reactivos para el procedimiento AccuLite® CLIA 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. 

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 caigan dentro del 
10% de las concentraciones asignadas. 

7. Serum TSH concentration is dependent upon a multiplicity of 
factors: hypothalamus gland function, thyroid gland function, 
and the responsiveness of pituitary to TRH. Thus, thyrotropin 
concentration alone is not sufficient to assess clinical status. 

8. Serum TSH values may be elevated by pharmacological 
intervention. Domperiodone, amiodazon, iodide, phenobarbital, 
and phenytoin have been reported to increase TSH levels. 

9. Se ha informado una disminución de los valores de tirotropina 
con la administración de propranolol, metimazol, dopamina y 
d-tiroxina.4 

10. Las variaciones genéticas o la degradación de la TSH intacta 
en subunidades pueden afectar las características de 
adhesión de los anticuerpos e influir en el resultado final. Tales 
muestras normalmente exhiben resultados diferentes entre 
varios sistemas de ensayo debido a la reactividad. 

"NO DESTINADO A LA DETECCION DE RECIEN NACIDOS" 
 

13.0 RANGOS DE VALORES ESPERADOS  

 
Se realizó un estudio de población adulta para determinar los 
valores esperados para el método TSH-Rapid AccuLite® CLIA. El 
número y el rango determinado se dan en la Tabla 1. Se utilizó un 
método no paramétrico (95% Percentil Estimado). 

 

TABLA I 
Valores esperados para la prueba deTSH-Rapid (en µIU/ml) 

Numero 85 

Rango bajo normal 0.42 

Rango alto normal 5.45 

70% Intervalos de confianza para el percentil 2.5 
Rango bajo 0.30 – 0.55 

    Rango alto  5.05 – 6.02  

 
Es importante tener en cuenta que los valores esperados para la 
población normal dependen de una multiplicidad de factores: la 
especificidad del método, la población probada y la precisión del 
método en manos del analista. Por ello cada laboratorio debe 
depender del rango de valores esperados establecidos por el 
fabricante solo hasta que un rango interno pueda

ser determinado por los analistas utilizando el método con una 
población autóctona del área en la que se ubica el laboratorio. 

 

14.0 CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO 
 

14.1 Precisión 
La precisión dentro y entre análisis del sistema de prueba TSH-
Rapid 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 

Dentro de la precision del ensayo (Valores en µIU/ml) 

Sample N X  C.V. 

Pool 1 24 1.69 0.07 4.1% 

Pool 2 24 13.75 0.54 4.0% 

Pool 3 24 39.40 1.95 4.9% 

 

TABLA 3 

  Precisión entre ensayos* (Valores en µIU/ml)  
Sample N X  C.V. 

Pool 1 10 1.78 0.11 5.9% 
Pool 2 10 12.98 0.54 4.2% 

    Pool 3  10  38.89  1.95  5.0%  

*Medido en diez experimentos por duplicado durante diez días. 

14.2 Sensitividad 

La sensibilidad (límite de detección) del sistema de prueba TSH-
Rapid AccuLite® CLIA se determinó determinando la variabilidad 
del calibrador de suero 0 µIU / ml y utilizando la estadística 2 alfa 
(95% de certeza) para calcular la dosis mínima. Se determinó que 
era de 0,03 µIU / ml. 

 

14.3 Precisión 
El sistema de prueba TSH-Rapid AccuLite® CLIA se comparó con 
un ensayo de referencia. Se utilizaron muestras biológicas de 
poblaciones hipotiroideas, eutiroideas e hipertiroideas (los valores 
oscilaron entre 0,01 µIU / ml - 41 µIU / ml). El número total de 
tales muestras fue 181. La ecuación de regresión de mínimos 
cuadrados y el coeficiente de correlación se calcularon para este 
método en comparación con el método de referencia. Los datos 
obtenidos se muestran en la Tabla 4. 

 

TABLA 4 

Método 
   

Mean 
(x) 

Linear Square 
Regression Analysis 

Correlation 
Coefficient 

Monobind 4.21 y = -0.37 + 0.975 (x) 0.985 
   Referencia  4.45    

 
Solo pequeñas cantidades de sesgo entre el sistema de prueba 
TSH-Rapid AccuLite® CLIA y el método de referencia se indican 
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. 

14.4 Especificidad 

La reactividad cruzada del sistema de prueba Rapid TSH 
AccuLite® CLIA a sustancias seleccionadas se evaluó agregando 
la sustancia interferente a una matriz de suero en varias 
concentraciones. La reactividad cruzada se calculó derivando una 
relación entre la dosis de sustancia interferente y la dosis de 
hormona estimulante de la tiroides necesaria para producir la 
misma intensidad de luz. 

 

 
Sustancia 

Cross 
Reactivity 

 
Concentración 

Thyrotropin (hTSH) 1.0000 - 
Follitropin (hFSH) < 0.0001 1000ng/ml 
Lutropin Hormone (hLH) < 0.0001 1000ng/ml 

   Chorionic Gonadotropin (hCG)  < 0.0001  1000ng/ml  
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 A) 1ml set 1ml set 

B) 1 (13ml) 2 (13ml) 

C) 1 plate 2 plates 

D) 1 (20ml) 1 (20ml) 

E) 1 (7ml) 2 (7ml) 

F) 1 (7ml) 2 (7ml) 
 

 

Patient 

R
L

U
(s

) 

Sample 
I.D. 

Well 
Number 

RLUs 
(A) 

Mean 
RLU (B) 

Value 
(µIU/ml) 

Cal A 
A1 4 

4 0 
B1 4 

Cal B 
C1 151 

150 0.5 
D1 149 

Cal C 
E1 2069 

2058 2.5 
F1 2048 

Cal D 
G1 11503 

11564 5 
H1 11626 

Cal E 
A2 37361 

36569 30 
B2 35777 

Cal F 
C2 99717 

100000 100 
D2 100283 

Ctrl 1 
G2 187 

182 0.56 
H2 178 

Ctrl 2 
A3 6438 

6523 6.02 
B3 6608 

Sample 
C3 46413 

46606 37.4 
D3 46799 

 


