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Trousse pour le dosage 
immunoradiométrique de la thyroglobuline 

humaine en sérum ou plasma 
Pour diagnostic In Vitro  

kit for an immunoradiometric assay of serum 
or plasma human thyroglobulin 

For In Vitro diagnostic use  

Immunoradiometrischer Test zur Bestimmung 
von Human-Thyreoglobulin im Serum oder 

Plasma 

Zur In Vitro Diagnostik 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : 

Tubes revêtus  2 x 50  Coated tubes  2 x 50  Teströhrchen beschichtet  2 x 50 
Traceur  ≤ 481 kBq  1 x 42 mL Tracer  ≤ 481 kBq  1 x 42 mL Tracer  ≤ 481 kBq  1 x 42 mL 
Solution de lavage 1 x 25 mL Washing solution  1 x 25 mL Waschlösung  1 x 25 mL 
Solution de tampon  1 x 35 mL Buffer solution (R4) 1 x 35 mL Pufferlösung  (R4) 1 x 35 mL 
Calibrateurs (CAL1 - CAL7) 7 x 1 mL Calibartors (CAL1 - CAL7) 7 x 1   mL Kalibratoren (CAL1 - CAL7) 7 x 1 mL 
Sérum de contrôle (C1) 1 x qsp 1 mL  Control sera (C1)  1 x qs 1 mL  Kontrolle (C1) 1 x qs 1 mL  
Sérum de contrôle (C2) 3 x qsp 1 mL  Control sera (C2) 3 x qs 1 mL Kontrolle (C2) 3 x qs 1 mL 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 Arbeitsanleitung 1 

Attention :  Certains réactifs contiennent de l’azoture de sodium Warning :  Some reagents contain sodium azide Achtung :  Einige Reagenzien enthalten Natriumazid 

Kit per il dosaggio immunoradiometrico 
della tireoglobulina umana in siero o plasma  

Per uso diagnostico In Vitro  

Equipo para la determinación 
inmunorradiométrica de la tiroglobulina 

humano en suero o plasma  

Para diagnóstico in vitro  

Τυποποιημένη συσκευασία για τον 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό της 

ανθρώπινης θυρεοσφαιρίνης του ορού ή του 
πλάσματος 

Για διαγνωστική χρήση in vitro 

Contenuto del kit: Contenido del equipo: Περιεχόμενα της τυποποιημένης συσκευασίας 

Provette coattate  2 x 50 Tubos recubiertos  2 x 50 Επικαλυμμένοι σωλήνες  2 x 50 
Tracciante  ≤ 481 kBq  1 x 42 mL Trazador  ≤ 481 kBq  1 x 42 mL Ιχνηθέτης   ≤ 481 kBq  1 x 42 mL 
Soluzione di lavaggio  1 x 25 mL Reactivo de lavado  1 x 25 mL Διάλυμα έκπλυσης 1 x 25 mL 
Soluzione tampone  1 x 35 mL Reactivo de tampón  1 x 35 mL Ρυθμιστικό διάλυμα 1 x 35 mL 
Calibratori (CAL1 - CAL7) 7 x 1 mL Calibradores (CAL1 - CAL7) 7 x 1 mL Πρότυπα (CAL1 - CAL7) 7 x 1 mL 
Siero di controllo (C1) 1 x q.ba 1 mL  Control (C1) 1 x csp 1 mL  Οροί μάρτυρες (C1) 1 x qs 1 mL  
Siero di controllo (C2) 3 x q.ba 1 mL Control (C2) 3 x csp 1 mL Οροί μάρτυρες(C2) 3 x qs 1 mL 
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1 
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de empleo 1 Οδηγίες χρήσεως 1 

Attenzione:  Alcuni reagenti contengono sodio azide Precauciones:  Algunos reactivos contienen azida sódica Προσοχή : Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο νατρίου 
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Conforme aux 
normes 

européennes 
European conformity 

CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 
 europea 

Conformidad 
europea 

European 
conformity 

Conformidad com as 
normas europeias 

Förenlig med 
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normami 

europejskimi 

Evropska 
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T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation 

Limitierung der 
Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

Limite da 
temperatura de 
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T°-gräns vid 
förvaring 

Graniczna 
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temperature za 
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N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote 

Κωδικός 
παρτίδας Lote Lotnr. Numer partii Šifra serije 

 
Utiliser jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro Consumir antes de Ημερομ. λήξης Utilizado por Används senast Zużyć do  Upotrebiti do 
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notice d’utilisation 

Consult operating 
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Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 

device 
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Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnóstico In Vitro 

διαγνωστική 
συσκευή In Vitro 

Dispositivo de 
diagnostico In Vitro In vitro-diagnos 

Diagnostyka In 
Vitro 
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Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por 

Κατασκευάζεται 
από την Fabricado por Tillverkad av 

Wyprodukowane 
przez Proizveo 

 
Référence Catalogue number Katalog Nr. N. catalogo Número de catálogo Αριθμός 

καταλόγου 
Número do catalogo Referens Wzorzec Kataloški broj 
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 Traceur radioactif Radioactive tracer 
Radioactiver 
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Tracciante 
radioattivo 

Trazador radiactivo 
Ραδιενεργός 
ιχνηθέτης Marcador radioativo Radioaktiv tracer 
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Radioaktivni 
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Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Calibrador Kalibrator Kalibrator Kalibrator 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Controle Kontroll Kontrola Kontrola 
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MISE A JOUR / UPDATING 
 

 

 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente :  
Modification code langue Serbe. 

 
 

Changes from the previous version:   
Modification Serbian language code. 

 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Änderung serbischer Sprachcode. 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Modifica codice lingua serba. 
 
 
Cambios desde la versión anterior:   
Modificación del código de idioma serbio. 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Τροποποίηση κώδικα σερβικής γλώσσας. 
 
 
Alterações em relação à versão anterior:  
Modificação do código de idioma sérvio. 
 
 
Ändringar från den föregående versionen:  
Ändring serbisk språkkod. 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji: 
Modyfikacja kodu języka serbskiego. 
 
 
Promene od prethodne verzije: 
Izmjena kod srpske jezika. 
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1.    NOMBRE Y APLICACIÓN 
El THYRO es un equipo inmunorradiométrico para la determinación cuantitativa de la tiroglobulina humana en suero o plasma.  
El kit está destinado a uso profesional. 
 
2. INTRODUCCIÓN 
El equipo THYRO es un ensayo inmunorradiométrico que permite determinar la tiroglobulina humana circulante. 
La tiroglobulina, una glucoproteína yodada de un peso molecular de 660.000 D, es el principal constituyente del coloide vesicular. 
Sólo la sintetizan las células tiroideas, de las que es, por tanto, un marcador específico. La tiroglobulina desempeña una función 
fundamental en la biosíntesis, almacenamiento y secreción de las hormonas tiroideas T3 y T4. 
 
Su determinación es de interés: 
• En cancerología: en el seguimiento de la evolución de carcinomas tiroideos diferenciados. 

Después de una tiroidectomía, la tiroglobulina constituye un marcador precoz y fiable de la aparición de metástasis. 
 

• En patología tiroidea benigna: la determinación de la tiroglobulina permite realizar el seguimiento de la evolución de la 
enfermedad de Graves-Basedow y guiar la retirada de tratamiento. 
En los casos de tiroiditis aparecen unos valores de tiroglobulina altos, especialmente en la tiroiditis crónica de Hashimoto. 
 

• En el diagnóstico diferencial de los quistes tiroideos y paratiroideos mediante la determinación simultánea de la tiroglobulina y 
de la hormona paratiroidea. 

 
• En el diagnóstico diferencial de una agenesia y de una ectopia tiroidea: en el hipotiroidismo neonatal, la presencia de 

tiroglobulina permite llegar al diagnóstico de ectopia, mientras que, en caso de agenesia, los valores de tiroglobulina son nulos. 
 
• Para el diagnóstico diferencial de tirotoxicosis. En la tirotoxicosis inducida por amiodarona, la concentración de tiroglobulina es 

elevada. 
En caso de falsa tirotoxicosis, la tiroglobulina es indetectable. 
Antes, los auto-anticuerpos para tiroglobulina presentes en el suero afectaban a los resultados de los ensayos de tiroglobulina. 
El equipo THYRO utiliza anticuerpos monoclonales seleccionados para reconocer dominios de la tiroglobulina que no reconocen 
la mayor parte de auto-anticuerpos de los pacientes. Permite así, determinar de manera fiable la tiroglobulina, incluso en 
presencia de auto-anticuerpos. 

 
3. PRINCIPIO 
 
El equipo THYRO utiliza una técnica inmunorradiométrica que presenta las características siguientes: 
• Se insolubiliza en las paredes de los tubos una mezcla de cuatro anticuerpos monoclonales para tiroglobulina humana 

seleccionados siguiendo unos criterios muy precisos de especificidad, avidez y complementariedad. 
 
• Se utiliza como trazador un quinto anticuerpo monoclonal marcado radioactivamente con yodo 125I que reconoce un epítopo 

distinto de los que reconocen los anticuerpos fijados en los tubos. 
 
• Estos anticuerpos van dirigidos contra epítopos que no reconocen la mayor parte de auto-anticuerpos para tiroglobulina 

presentes en numerosas patologías tiroideas, lo cual evita la necesidad de realizar una prueba de adición de forma sistemática. 
 
• Tras incubar los estándares y las muestras en presencia de un exceso de anticuerpo fijado en los tubos y de un exceso de 

anticuerpo marcado, y eliminar la fracción libre por lavado, la determinación de la actividad unida al tubo permite calcular la 
concentración de tiroglobulina. 

 
4. REACTIVOS 
Cada equipo contiene los reactivos necesarios para 100 tubos. La fecha de caducidad se indica en la etiqueta exterior. 
 

REACTIVOS SIMBOLOS  CANTIDAD CONSERVACIÓN 

TUBOS RECUBIERTOS:  listos para su uso. 
Anticuerpos monoclonales anti-tiroglobulina, fijados en el 
fondo del tubo. 

 
 

CT 
2 paquetes 

de 
50 tubos 

A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. 
Una vez abierto el paquete, los tubos 
recubiertos de anticuerpo que no haya 
utilizado deben conservarse en la bolsa de 
plástico, con el desecante. 

ANTI-TIROGLOBULINA 125I: listo para su uso. 
Anticuerpo monoclonal anti-tiroglobulina marcado con yodo 
125I, diluido en tampón fosfato /inmunoglobulinas 
inespecificas/ tween / caseína de un pH de 7,4, que contiene 
un 0,1 % de azida sódica, y al que se ha añadido rojo fenol. 
El vial contiene 13 µCi como máximo, esto es 481 kBq  de 
anticuerpo para tiroglobulina 125I de una actividad específica 
de 12 Ci/g, esto es unas 200.000 c.p.m. por 400 µL 
(444 kBq/µg). 

 
 
 

TRACER 1 vial 
de 

42 mL 

 
A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. 
 

CALIBRADORES  (CAL1 – CAL7) : listos para su uso. 
Tiroglobulina humana, diluida en tampón fosfato de un pH de 
7,4, que contiene un 0,1 % de azida sódica, a la que se ha 
añadido colorante naranja G. 
0,2 – 1,5 – 5 – 15 – 50 – 200 – 500 ng/mL (*). 

 
 

CAL 
7 viales 

de 
1 mL 

  
A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. 
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SUERO DE CONTROL (C1) : liofilizados. (**) 
Suero humano con un 0,1 % de azida sódica. 
Reconstituya cada vial con 1 mL de agua destilada.  

 
 
 

CONTROL 1 viale 
csp 

1 mL 

A 2-8º C hasta la fecha de caducidad.  
Después de la reconstitución: los sueros de 
control conservados a 2-8° C pueden 
utilizarse dentro de los 5 días siguientes. 
La parte que no se utilice puede 
conservarse congelada a - 20° C. 
Descongélela una sola vez. 
En estas condiciones, los reactivos son 
estables 2 meses. 

SUEROS DE CONTROL (C2) : liofilizados. (**) 
Suero humano con un 0,1 % de azida sódica. 
Reconstituya cada vial con 1 mL de agua destilada.  

 
 
 

CONTROL 3 viales 
csp 

1 mL 

A 2-8º C hasta la fecha de caducidad.  
Después de la reconstitución: los sueros de 
control conservados a 2-8° C pueden 
utilizarse dentro de los 5 días siguientes. 
La parte que no se utilice puede 
conservarse congelada a - 20° C. 
Descongélela una sola vez. 
En estas condiciones, los reactivos son 
estables 2 meses. 

SOLUCIÓN DE LAVADO  : líquida. 
Tampón de imidazol concentrado (pH 7,4) que contiene 
tween 20 y un 0,1 % de azida sódica. Esta solución debe 
diluirse a 1/40 con agua destilada. 

 
 

WASH 
1 vial 

de 25 mL 
A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. 
 

SOLUCIÓN TAMPÓN:  lista para su uso. 
Tampón fosfato de un pH de 7,4 que contiene un 0,1 % de 
azida sódica, al que se ha añadido colorante naranja G. Las 
posibles diluciones de las muestras deben realizarse en la 
solución tampón. 

 
 

BUF 
1 vial 

de 35 mL 
A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. 
 

BOLSA DE PLÁSTICO  1  
 
(*)  Los valores que se muestran en esta tabla son los valores objetivos, se indican en las etiquetas de los viales. Los calibradores se 

calibraron frente al CRM 457 (material de referencia de tiroglobulina humana). 
(**) Los valores reales del rango de aceptación se indican en la etiqueta del vial. 
5. PRECAUCIONES DE EMPLEO 
5.1. Medidas de seguridad 
Las materias primas de origen humano que contienen los reactivos de este equipo han sido sometidas a pruebas con equipos 
autorizados y han dado resultados negativos para los anticuerpos anti-VIH 1, anti-VIH 2, anti-VHC y para el antígeno de superficie 
de HB. Sin embargo, puesto que aún no existe ningún método de análisis que garantice íntegramente que un producto de origen 
humano no puede transmitir la hepatitis, el VIH o cualquier otra infección vírica, todas las materias primas de origen humano, 
incluidas las muestras a analizar, deben tratarse como potencialmente infecciosas. 
Nunca utilice la pipeta con la boca. No fume, coma ni beba en aquellas zonas donde se manipulen muestras o reactivos. 
Utilice guantes desechables siempre que manipule reactivos o muestras y lávese las manos cuidadosamente al terminar. 
Evite provocar salpicaduras. Deseche las muestras y descontamine todo material potencialmente contaminado como si contuviera 
agentes infecciosos. El mejor método de descontaminación es el autoclave durante al menos una hora a 121,5º C. 
La azida sódica puede reaccionar con las tuberías de plomo y de cobre y formar nitruros altamente explosivos. Al desechar los 
residuos, vierta agua abundante en el desagüe para evitar la formación de estos productos. 
 
5.2. Reglas básicas de radioprotección 
Sólo pueden recibir, comprar, almacenar o utilizar este producto radioactivo las personas autorizadas al efecto y en los laboratorios 
cubiertos por dicha autorización. Bajo ningún concepto debe administrarse esta solución a personas ni animales. 
La adquisición, almacenamiento, uso o intercambio de productos radioactivos están sujetos a la legislación vigente en el país del 
usuario. El cumplimiento de las reglas básicas de radioprotección garantiza una seguridad adecuada. 
Presentamos a continuación un breve resumen de estas normas: 
Los productos radioactivos deben conservarse en los contenedores originales y en una zona adecuada. 
Debe llevarse un registro actualizado de la recepción y el almacenamiento de productos radioactivos. 
La manipulación de productos radioactivos debe realizarse en una zona adecuada y de acceso restringido (zona controlada). 
No se debe comer, beber, fumar ni aplicar cosméticos en una zona controlada. No se deben pipetear con la boca soluciones 
radioactivas. Debe evitarse todo contacto directo con los productos radioactivos utilizando batas de laboratorio y guantes de 
protección. El material de laboratorio y de vidrio contaminado debe desecharse inmediatamente después de la contaminación para 
evitar la contaminación cruzada de diferentes isótopos. Ante cualquier tipo de contaminación o de pérdida de sustancia radioactiva 
debe actuarse de conformidad con los procedimientos establecidos. Toda evacuación de desechos radioactivos debe llevarse a 
cabo siguiendo la normativa en vigor. 
5.3. Precauciones de utilización 
No utilice los componentes del equipo después de la fecha de caducidad. No mezcle reactivos procedentes de lotes distintos. Evite 
toda contaminación microbiana de los reactivos o del agua destilada para el lavado. Respete el tiempo de incubación y las 
instrucciones de lavado. 
6. RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
El ensayo puede realizarse en suero o plasma. 
Nota: Las tomas de muestras efectuadas en citrato producen unos resultados un 10 % inferiores a los del suero: 
Plasma citratado = 0,86 x suero - 0,0075    r2 = 0,998 
La determinación puede practicarse a partir de muestras conservadas a +2/+8° C hasta 5 días. 
Para una conservación más prolongada, conserve las muestras a -20° C. Evite las congelaciones y descongelaciones sucesivas. 
Se recomienda no utilizar las muestras que presenten hemólisis o hiperlipemia.  
 



THYRO 
Cisbio Bioassays - Jiugno 2018 - Modelo 018 

 6

SPA 

Diluciones 
En caso de que se sospeche de niveles elevados de tiroglobulina, se debe realizar una dilución con la solución tampón que se 
encuentra en el equipo.  
Se recomienda efectuar las diluciones en tubos de plástico desechables. 
 
7. PROCEDIMIENTO 
7.1. Material necesario 
Micropipetas de precisión o material similar con puntas desechables, que permitan pipetear 100 µL, 300 µL y 2 mL. Debe 
comprobarse periódicamente su calibrado. Probeta (1 litro). Agua destilada o desionizada. Agitador tipo Vortex. Agitador con 
movimiento horizontal y circular. Papel tipo Parafilm®. Dispositivo de aspirado. Contador de centelleo gamma ajustado para la 
determinación del yodo 125I.  
 
7.2 Protocolo 
Todos los reactivos deben llevarse a temperatura ambiente (18-25° C) al menos 30 minutos antes de ser utilizados.  
La reconstitución y el pipeteo de los reactivos en los tubos recubiertos también se realizan a temperatura ambiente. 
Para el ensayo son necesarios los grupos de tubos siguientes: 
Grupo T para la determinación de la actividad total. Grupos calibrador para determinar la curva estándar. Grupo de control para 
realizar el control. Grupos Sx para las muestras a analizar. 
• Se recomienda realizar los ensayos por duplicado en el caso de los calibradores, el control y las muestras. 
• La preparación de la curva patrón y la determinación cuantitativa de las muestras deben realizarse de forma simultánea. 

a) Protocolo ESTÁNDAR 

Observe el orden en que deben añadirse los reactivos: 
• Pipetee 100 µL de calibradores, suero de control o muestras a analizar en los grupos de tubos recubiertos correspondientes. 
• Añada  300 µL de solución tampón en todos los tubos, salvo en los tubos T. 
• Cubra los tubos con papel tipo Parafilm®. 
• Incube durante 3 horas con agitación (400rpm) a temperatura ambien te (18 - 25° C). 
• Lave los tubos recubiertos siguiendo las instrucciones siguientes: 

Aspire de la forma más completa posible el contenido de los tubos. Añada 2,0 mL de solución de lavado en cada tubo. 
Aspire. Repita esta operación. Deje reposar los tubos durante 2 minutos y proceda a una aspiración final, que debe ser lo más 
completa posible para que no queden residuos. 

• Pipetee 400 µL de trazador 125I en todos los tubos. 
• Cubra los tubos con papel tipo Parafilm®. 
• Incube durante 16-20 horas a temperatura ambiente (18 - 25° C) sin  agitar. 
• Lave los tubos recubiertos siguiendo las instrucciones siguientes: 

Aspire de la forma más completa posible el contenido de los tubos. Añada 2,0 mL de solución de lavado en cada tubo. Aspire. 
Repita esta operación. Deje reposar los tubos durante 2 minutos y proceda a una aspiración final, que debe ser lo más completa 
posible para que no queden residuos. Para obtener unos resultados fiables y reproducibles, debe realizar correctamente las 
distintas etapas de lavado. Debe añadir la solución de lavado a una velocidad suficiente para crear turbulencias en los tubos. 

• Mida la radioactividad de la fracción unida con un contador de centelleo gamma ajustado para la determinación del yodo 125I 
durante 1 minuto. 

PROTOCOLO ESTÁNDAR (PROCEDIMIENTO) 
Orden de adición y volumen (en µL) de los reactivos en cada tubo 

Tubos 

Calibradores 
 (CAL1-CAL7) 

Controles (C1-C2) 
Muestras 

µL 

 
Solución 
tampón 

µL 

 
 

Agite 
- 

Incube 
durante 3 horas 

a 18-25° C 
con agitación 

400rpm 
- 

Lave 2 veces 

Trazador 125I 
(R2) 
µL 

 
Incube durante 

16 - 20 h 
a 18 - 25° C 
sin agitar 

- 
Lave 2 veces 

Contaje 

 
T 
 

- 
- 

400 

 
Calibradores 

 
100 

300 
400 

 
Controles 
Muestras 

 

100 

 
300 

400 

 
b) Protocolo RÁPIDO 

Observe el orden en que deben añadirse los reactivos: 
• Pipetee 100 µL de calibradores, suero de control o muestras a analizar en los grupos de tubos recubiertos correspondientes. 
• Pipetee 400 µL de trazador 125I en todos los tubos. 
• Agite brevemente en un agitador tipo Vortex®. 
• Cubra los tubos con papel de plástico tipo Parafilm®. 
• Incube durante una noche (16 - 20 h) a temperatura ambiente (18-25° C) sin agitación . 

• Lave los tubos recubiertos siguiendo las instrucciones siguientes: 
Aspire de la forma más completa posible el contenido de los tubos. 
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Añada 2,0 mL de solución de lavado en cada tubo. 
Aspire 
Repita esta operación. 
Deje reposar los tubos durante 2 minutos y proceda a una aspiración final, que debe ser lo más completa posible para que no 
queden residuos. 

 Para obtener unos resultados fiables y reproducibles, debe realizar correctamente las distintas etapas de lavado. Debe añadir la 
solución de lavado a una velocidad suficiente para crear turbulencias en los tubos. 

• Mida la radioactividad restante en los tubos con un contador de centelleo gamma durante 1 minuto. 
 

PROTOCOLO RÁPIDO (PROCEDIMIENTO) 
Orden de adición y volumen (en µL) de los reactivos en cada tubo 

Tubos 

Calibradores  
(CAL1-CAL7) 

Controles (C1-C2) 
Muestras 

µL 

Trazador 125I 
(R2) 
µL Agite 

- 
Incube 

durante 16 - 20 h 
a 18 - 25° C 

(sin agitación) 
 

Lave 2 veces 
 

Contaje 

 
T 
 

- 400 

 
Calibradores 

 
100 400 

 
Controles Muestras 

 
100 400 

 
 
8. CONTROL DE CALIDAD 
Las buenas prácticas de laboratorio requieren la utilización de muestras de control en cada serie de determinaciones para 
garantizar la calidad de los resultados obtenidos. Estas muestras deben tratarse de forma idéntica que las muestras a analizar y es 
recomendable estudiar los resultados usando los métodos estadísticos adecuados. 
 
9. RESULTADOS 
Preparación de la curva patrón: 
Calcule la media del contaje de cada pareja. Calcule, si es necesario, los porcentajes de unión B/T (%). 
Dibuje la curva calibrador indicando las c.p.m. (o B/T (%)) de los calibradores en función de su concentración. 
La determinación de la concentración de tiroglobulina de las muestras se realiza por interpolación de las c.p.m. o de B/T (%). 
 
Se recomienda usar el modelo de ajuste matemático por spline forzado para la curva de calibración. Otro modelo de ajuste puede 
dar resultados ligeramente diferentes. 
 
Curva calibrador tipo  (sólo a modo de ejemplo): en ningún caso deben sustituirse estos datos por los resultados obtenidos en el 
laboratorio. 
 

 CPM 
Actividad total 187089 

CAL1 0,2 ng/mL 112 
CAL 2 1,5 ng/mL 529 
CAL 3 5 ng/mL 1207 
CAL 4 15 ng/mL 3130 
CAL 5 50 ng/mL 9635 
CAL 6 200 ng/mL 37848 
CAL 7 500 ng/mL 84289 

C1 10,7 ng/mL 2708 
C2 110 ng/mL 23854 

 
10. LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
Las muestras que presenten turbidez, hemólisis, hiperlipemia o que contengan fibrina pueden producir resultados erróneos. 
No debe extrapolar los valores de las muestras que sobrepasen el último calibrador. Diluya las muestras y repita la determinación. 
 
 
 
11. VALORES ESPERADOS 
Cada laboratorio debe establecer su propio rango de valores normales. Presentamos los valores siguientes a modo meramente 
indicativo. 
Los valores obtenidos en sujetos presumiblemente sanos, de ambos sexos, se han hallado en las zonas de concentración 
siguientes (n = 149). 
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ZONA DE CONCENTRACIÓN CANTIDAD DE PACIENTES % 

0 - 5  ng/mL 11 7,4 

5 - 10 ng/mL 37 45,0 

10 - 20 ng/mL 61 41,0 

20 - 30 ng/mL 20 13,0 

30 - 50 ng/mL 15 10,0 

> - 50 ng/mL 5 3,4 

 
12. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA DETERMINACIÓN 
12.1. Precisión del ensayo 
La precisión del ensayo  viene dada por la reproducibilidad intra-ensayo e inter-ensayo. 
 

INTRA-ENSAYO 
 REPRODUCIBILIDAD  REPRODUCIBILIDAD 

Protocolo ESTÁNDAR n = 31  Protocolo RÁPIDO n = 31 
SUERO X (ng/mL) CV (%) SUERO X (ng/mL) CV (%) 

A 0,73 7,0 F 0,69 6,6 
B 5,2 2,6 G 3,9 3,7 
C 39 2,4 H 25,6 4,5 
D 105 1,7 I 88 1,6 
E 320 1,8 J 214 1,5 

 
INTER-ENSAYO 

 REPRODUCIBILIDAD  REPRODUCIBILIDAD 
Protocolo ESTÁNDAR n = 30  Protocolo RÁPIDO n = 12 

SUERO X (ng/mL) CV (%) SUERO X (ng/mL) CV (%) 
A 0,95 14,6 F 0,92 12,1 
B 3,9 4,9 G 3,4 8,6 
C 37 4,6 H 33 3,5 
D 101 6,2 I 89 6,5 

 
 
12.2. Prueba de adición 

              PRUEBA DE ADICIÓN 

 Protocolo ESTÁNDAR  Protocolo RÁPIDO 
SUERO Concentración 

(ng/mL) 
Recuperación 

(%) 
SUERO Concentración 

(ng/mL) 
Recuperación 

(%) 
Muestra 1 157 101 Muestra 5 137 99 
Muestra 2 207 104 Muestra 6 180 105 
Muestra 3 204 108 Muestra 7 169 101 
Muestra 4 121 103 Muestra 8 107 101 

 
Las dosificaciones de Tiroglobulina pueden verse influidas por la presencia de anticuerpos anti-TG u otros factores no específicos 
presentes en el suero del paciente; por tanto, es preciso probar la influencia de dichas interferencias en el suero realizando a un test de 
sobrecarga. 
El test de sobrecarga se realiza del modo siguiente: 
- Control C2:   PE = 100 µL 
- Muestra:    PE = 100 µL 
-  Test de sobrecarga: PE = 50 µLC2 + 50 µL muestra 
- Cálculo del porcentaje de recuperación: 

 
 
Ejemplo:  
Sea 48 ng/mL la concentración medida del C2. 
Sea 5 ng/mL la concentración medida de la muestra 
Sea 26 ng/mL la concentración medida durante el test de sobrecarga 
 

test de sobrecarga

C2 + muestra
2

 x 100
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12.3. Prueba de dilución 

Se diluyeron cuatro muestras en la solucion tampon.  
Protocolo ESTÁNDAR Protocolo RÁPIDO 

Factor de 
dilucion 

Valor obtenido 
(ng/mL) 

Recuperación 
(%) 

Factor de 
dilucion 

Valor obtenido 
(ng/mL) 

Recuperación 
(%) 

Puro 92  Puro 85  
1/2 100 109 1/2 92 108 
1/4 103 112 1/4 99 116 
1/8 100 109 1/8 90 106 

      
Puro 205  Puro 212  
1/2 229 112 1/2 214 101 
1/4 236 115 1/4 222 105 
1/8 243 119 1/8 236 111 

1/16 239 117 1/16 217 102 
      

Puro 337  Puro 299  
1/2 332 99 1/2 314 105 
1/4 352 104 1/4 324 108 
1/8 361 107 1/8 341 114 

1/16 373 111 1/16 361 121 
      

Puro 423  Puro 407  
1/2 418 99 1/2 436 107 
1/4 432 102 1/4 430 106 
1/8 467 110 1/8 446 110 

1/16 492 116 1/16 488 120 
      

 
 

 
12.4. Efecto gancho  
Las concentraciones de tiroglobulina de hasta 28.000 ng/mL dan una lectura superior a la del último estándar en incubación 
simultánea (protocolo rápido – 1 tiempo). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que es poco corriente (17) que se den 
concentraciones > 8.000 ng/mL. 
En incubación secuencial (protocolo estándar) el efecto gancho sólo se encuentra por encima de 800.000 ng/mL. 
 
12.5. Límite de detección 
El límite de detección se define como la concentración mínima detectable distinta de cero con una probabilidad del 95 %. Se ha 
calculado que es de 0,2 ng/mL. 
El límite de detección funcional se ha definido como la concentración determinada por el perfil de imprecisión para un CV igual a 20 
%. Se ha calculado que es de 0,7 ng/mL. 
 
12.6. Rango de medica 
0,7 – 500 ng/mL 
 
12.7.  Interferencias 
La presencia de bilirrubina, hemoglobina, y triglicéridos (a concentraciones respectivas de hasta 250mg/L, 10g/L y 20 g/L ) no afecta a 
los resultados de la determinación 
El inmunoensayo está protegido contra interferencias potenciales como los anticuerpos humanos anti-ratón (HAMA), añadiendo una 
protección en el trazador (inmunoglobulinas de ratón no específicas). 
Sin embargo, no puede garantizarse que nunca se detecte un "falso positivo " o un " falso negativo " debido a la presencia de 
interferencias, como anticuerpos heterofílicos, anticuerpos anti-avidina, factor reumatoide, etc., en las muestras de los pacientes. 
 
 
 

26

48 + 5
2

 x 100 = 98,1%% de recuperación =
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