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USO INDICADO 
 

Medizym® anti-TPO se usa para la determinación cuantitativa de 
autoanticuerpos contra la peroxidasa tiroidea (TPO ab) en suero 
humano. TPO es en si misma una enzima ligada a la membrana de células 
tiroideas, la cual es esencial en la síntesis de la hormona tiroidea y es a su 
vez uno de los tres antígenos tiroideos. 
 
Una de las características de la enfermedad tiroidea autoinmune es la 
presencia de autoanticuerpos a antígenos tiroideos. 
 
Consecuentemente, esta prueba está indicada para la detección de tiroiditis 
autoinmune crónica y para el diagnóstico diferencial de hipotiroidismo, 
incluyendo su tipo subclínico o latente. La determinación de anti-TPO tiene 
también valor diagnóstico en la enfermedad de Graves, particularmente si 
se tienen valores negativos de anticuerpo al Receptor TSH, y si 
clínicamente se sospecha la presencia de la enfermedad. Otra indicación es 
la exclusión de una enfermedad tiroidea autoinmune co-existente con la 
presencia de bocio eutiroideo. 
 

PRINCIPIO del TEST 
 
Medizym® anti-TPO es un ensayo enzimoinmunométrico de fase sólida 
para la determinación cuantitativa de autoanticuerpos a peroxidasa tiroidea 
(TPO ab) en suero.  
 
Los autoanticuerpos de los controles, estándares y muestras diluidas de 
pacientes reaccionan con peroxidasa tiroidea recombinante inmovilizada en 
la  fase sólida de las placas de microtitulación. La TPO altamente purificada 
garantiza la unión exclusiva de autoanticuerpos TPO presentes en la 
muestra investigada. Luego de un período de incubación de 60 min. a 
temperatura ambiente (TA), los componentes del suero no fijados son 
extraídos mediante un paso de lavado. 
 
Los autoanticuerpos fijados reaccionan específicamente con anticuerpos 
anti IgG humana conjugados a peroxidasa de rábano picante (HRP). Luego 
de un período de incubación de 30 min, el conjugado en exceso se separa 
de los complejos inmunes de la fase sólida por un paso adicional de lavado. 
 
En el paso siguiente, la HRP convierte la solución incolora de 3´3´5´5 
tetrametilbencidina (TMB) añadida, en un producto de color azul. La 
reacción se interrumpe luego de 15 min. de incubación a temperatura 
ambiente añadiendo una solución ácida (H2SO4). La solución vira entonces 
de color azul a amarillo. 
 
La densidad óptica (DO) de la solución a 450 nm es directamente 
proporcional a la cantidad de autoanticuerpos específicos unidos. La curva 
estándar se grafica con las concentraciones de autoanticuerpos de los 
estándares (eje x) y los correspondientes valores medidos de DO (eje y). La 
concentración de autoanticuerpos de la muestra se lee directamente de la 
curva estándar. También se puede evaluar el test por un método semi 
cuantitativo. 
 

MUESTRAS DE PACIENTES 
 
Recolección y almacenamiento de muestras 
 
La sangre se extrae por punción venosa. Tras el periodo de coagulación se 
separa el suero por centrifugación. No deben utilizarse muestras 
hemolisadas o contaminadas, ni con un elevado contenido en lípidos. No 
deben usarse muestras de plasma. Las muestras pueden conservarse 
entre 2º y 8ºC hasta por 3 días. Para periodos prolongados se deben 
conservar a -20ºC.  
 
Deben evitarse ciclos repetidos de congelación/descongelación. Si las 
muestras se van a utilizar en varios ensayos, se recomienda que se hagan 
alícuotas desde el principio y se conserven a –20ºC. 
 

Preparación antes del uso. 
 
Las muestras deben alcanzar la temperatura ambiente antes de comenzar 
el ensayo. Se debe tener la precaución de agitar cuidadosamente las 
muestras de suero para asegurar su homogeneidad. 
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Nota: Las muestras de pacientes deben diluirse 1+100 (v/v) antes del 
ensayo, p.ej. 10 µl de muestra + 1 ml de diluyente de muestra (G). 
(los calibradores y los controles vienen prediluidos adecuadamente y 
listos para usar ). 
 

COMPONENTES DEL TEST para 96 
DETERMINACIONES 

 
   

A Placa de microtitulación, 12 tiras 
quebrables por 8 pocillos (total 96 
pocillos individuales) recubiertos con 
peroxidasa tiroidea recombinante 
humana  

1 
pocillos 
marcados en 
verde 

   
   

B 
 
 
 

Buffer concentrado de lavado 
Suficiente para 1000 ml de solución  

100 ml  
concentrado 
tapa blanca 

   
   

G Diluyente de muestra 100 ml 
listo para usar 
tapa negra 

   
   

D Conjugado 
conteniendo IgG policlonal–anti-
humana (oveja) acoplada con HRP 

15 ml 
listo para usar 
tapa roja 

   
   

E Sustrato 
3,3’,5,5’-tetrametillbenzidina en buffer 
citrato conteniendo peróxido de 
hidrógeno 

15 ml 
listo para usar 
tapa azul 

   
   

F Solución stop 
0.25 M ácido sulfúrico 
 

 15 ml 
listo para usar 
tapa amarilla 

   
   

1 - 4 Calibradores anti-TPO 
(suero diluido)  
conc.: 50, 300, 1000, 3000 IU/ml 

1 ml 
listo para usar 
tapa blanca 

   
   

CI Control Negativo 
(suero humano diluido) 
Cond.: ver folleto adjunto 

1 ml 
listo para usar 
tapa verde 

   
   

CII Control Positivo 
(suero humano diluido) 
Cond.: ver folleto adjunto 

1 ml 
listo para usar 
tapa roja 

   
 
Materiales requeridos 
- micropipetas     100 - 1000 µl 
- micropipetas       10 - 100 µl 
- pipeta multicanal 50 - 200 µl 
- cuba para pipeta multicanal 
- lavadora de 8 canales con bomba de vacío y botella de descarte o lavador 

de microplaca  
- lector de microplaca con filtros ópticos para 450 nm y 620 nm o 690 nm 
- cilindros graduados  
- agua destilada o desionizada 
 
Tamaño y almacenamiento 
Medizym

®
 anti-TPO ha sido diseñado para 96 determinaciones; lo cual es 

suficiente para el análisis de 43 muestras desconocidas, los estándares y 
los controles (por duplicado).  
La fecha de expiración de cada componente se reporta en su respectiva 
etiqueta, la del kit completo en la etiqueta de la caja. 
Una vez recibidos, todos los componentes del kit deben mantenerse entre 
2-8 °C, preferentemente en el empaque original.  
 

Preparación antes del uso. 
 
Todos los componentes deben alcanzar la temperatura ambiente antes de 
su utilización en el ensayo. La micro-placa viene sellada al vacío en una 
bolsa de aluminio con desecante.  
 
La placa está formada por el soporte y las tiras de pocillos divisibles. El 
empaque con la placa debe alcanzar la temperatura ambiente antes de ser 
abierto. Los pocillos que no se vayan a utilizar deben guardarse 
refrigerados y protegidos de la humedad en su bolsa original debidamente 
cerrada. 
 
Se debe preparar una cantidad suficiente de solución de lavado diluyendo la 
solución de lavado concentrada 10 veces (1+ 9 v/v) con agua desionizada o 
destilada. Por ejemplo, diluir 8 ml del concentrado con 72 ml de agua 
destilada. La solución de lavado así preparada es estable a 2-8ºC hasta por 
30 días.  
 
Evitar la exposición del sustrato a la luz. 
  

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 
 

 Diluir el suero del paciente con diluyente (G) 1 + 100 (v/v), p.ej. 10 µl 
de suero + 1 ml de diluyente de muestra (G) 

 Se recomienda usar duplicados 

 Evitar cualquier demora durante el pipeteo de reactivos y muestras 

1. Todos los reactivos deben alcanzar la temperatura ambiente (18-
25°C) antes del uso. Mezclar suavemente sin causar espuma. 

2. Pipetear en los pocillos respectivos  
100 µl de calibrador (1-4) o 100 µl de calibrador 1 
(semicuantitativo) 
100 µl de suero de control (CI, CII)  
100 µl muestras diluidas de pacientes. 

3. Incubar 60 min a temperatura ambiente (18-25°C). 

4. Decantar, luego lavar cada pocillo tres veces utilizando 300 µl de 
solución de lavado (elaborada a partir de B). 

5. Agregar 100 µl de conjugado (D) a cada pocillo. 

6. Incubar 30 min a temperatura ambiente (18-25°C). 

7. Decantar y lavar cada pocillo tres veces utilizando 300 µl de 
solución de lavado (elaborada a partir de B). 

8. Agregar 100 µl de sustrato (E) a cada pocillo. 

9. Incubar a temperatura ambiente (18-25°C) durante 15 min 
protegiendo de la luz. 

10. Agregar 100 µl de solución stop (F) a cada pocillo y mezclar 
cuidadosamente. 

11. Leer la densidad óptica (DO) a 450 nm versus 620 o 690 nm 
dentro de los 30 min siguientes a la adición de solución stop. 

 
 

PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
Medizym

®
 anti-TPO permite una evaluación de resultados, tanto 

cuantitativa (4 estándares) como semi-cuantitativa (estándar 1 para 
determinación del punto de corte o “cut off”). 
 
Evaluación cuantitativa 
 
La curva estándar se establece graficando los valores promedio de DO de 
los estándares 1 – 4 en el eje de las ordenadas, eje y, versus sus 
respectivas concentraciones de anti-TPO en el eje de las abscisas, eje x. 
 
Las concentraciones de anti-TPO de los controles y de las muestras 
desconocidas se leen directamente en IU/ml contra sus respectivos valores 
de DO. 
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Medizym

®
 anti-TPO puede también analizarse mediante Análisis Asistido 

por Computadora con un software capaz de graficar curvas con 
procesamiento log/lin. 
 
Usando la dilución 1 + 100 (v+v) recomendada para el suero de pacientes, 
no se necesita factor de corrección, siempre y cuando todos los otros 
componentes del kit hayan sido usados correctamente. 
 
Evaluación semi cuantitativa 

 
Los resultados se interpretan calculando el índice de unión (BI) utilizando 
para ello el calibrador 1 (50 IU/ml) como punto de corte (cut-off). El BI es el 
cociente entre el valor de DO de la muestra y el valor de DO del estándar 1. 
 
BI = DOmuestra / DOcalibrador 1 
 

Ejemplo de resultados de un ensayo típico 
 

No usar para evaluación! 
 

     

Pocillo DO (a) DO (b) DO 
promedio 

IU/ml 

     
     

Calibrador 1 0.320 0.318 0.322 50 
Calibrador 2 1.041 1.061 1.051 300 
Calibrador 3 1.592 1.628 1.610 1000
Calibrador 4 2.202 2.259 2.231 3000 
Control I, II --- --- --- ---
Paciente 1 0.541 0.573 0.557 115 
     

 

CURVA ESTANDAR 
 

Ejemplo típico 
 
 

 
 

VALORES DE REFERENCIA 
 
Medizym® anti-TPO IU/ml BI 

Positivo ≥ 50 ≥ 1 
Negativo < 50 < 1 

 
Más del 90 % de los casos de tiroiditis autoinmune son anti-TPO positivas. 
En la enfermedad de Graves activa, la proporción de resultados anti-TPO 
positivos está por encima de 70 %. 
 
Se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios rangos de 
referencia normales y patológicos para niveles de anti-TPO en suero, como 
se hace generalmente para otros parámetros de diagnóstico. Por lo tanto, 
los datos mencionados arriba sólo dan una guía de los valores que podrían 
esperarse. 
 

Aún valores positivos bajos de anti-TPO indican la presencia de un proceso 
autoinmune. Sin embargo, esto no significa inevitablemente que exista 
alguna disfunción tiroidea o que esta se manifieste clínicamente.  

 
En la tiroiditis sub-aguda de De Quervain los resultados para anti-TPO 
generalmente son negativos. 

 
DATOS CARACTERISTICOS DEL ENSAYO 

 
Calibración 
 
Medizym

®
 anti-TPO está calibrado con el suero de referencia NIBSC 

66/387 (NIBSC: Nat. Inst. for Biol. Standars and Control, Hampstead, 
London, U.K.). 

 
Paralelismo de los estándares y muestras de suero.  
 
Diluciones definidas del material de referencia en suero humano libre de 
anti-TPO mostraron los resultados esperados al analizarsen con Medizym

®
 

anti-TPO. Sueros humanos con altos niveles de anti-TPO también son 
evaluados correctamente dentro del rango de trabajo de Medizym

®
 anti-

TPO.  
 
Especificidad 
 
La alta calidad del TPO recombinante insolubilizado asegura tanto la 
reacción exclusiva de autoanticuerpos TPO, así como la ausencia de toda 
reacción cruzada detectable con autoanticuerpos contra la tiroglobulina (cf. 
Medizym

®
 anti-Tg) o contra el receptor TSH (cf. TSH-REZAK

®
). 

 
Sensibilidad (Límite de detección más bajo) 
 
La sensibilidad analítica determinada fue de 12 IU/ml. 
 
La definición más apropiada y estadísticamente más razonable del límite de 
detección más bajo de cualquier ensayo es la hoy llamada sensibilidad 
funcional de ensayo.  
 
La sensibilidad funcional de ensayo generalmente representa aquella 
concentración que corresponde a un coeficiente de variación de 20% (entre 
ensayos) en los respectivos perfiles de precisión del ensayo en el rango de 
concentración más bajo. Bajo un correcto y completo desempeño de 
Medizym

®
 anti-TPO, este valor se presenta a aproximadamente 20 IU/ml.  

 
Los valores de anti-TPO por debajo de este nivel definido de sensibilidad 
funcional de ensayo no llenan los criterios estadísticos de confianza de 
acuerdo a GLP (Good Laboratory Practice) y pueden, por lo tanto, no 
distinguirse del cero con la necesaria certeza estadística. 
 
Sin embargo, las concentraciones de anti-TPO superiores a aprox. 20 IU/ml, 
cumplen dichos criterios y son consecuentemente tomadas como válidas. 
 
Precisión 
 

Intra ensayo Inter ensayo 
Promedio IU/ml CV % Promedio IU/ml CV %

728 2 1065 8 
115 4 367 4 
67 3 128 4 

 
LIMITACIONES DEL METODO 

 
Los individuos sanos deberían resultar negativos con Medizym

®
 anti-TPO. 

Sin embargo, personas aparentemente sanas pueden resultar positivas 
para autoanticuerpos anti-TPO. 

 
Ningún diagnóstico clínico debe basarse solamente en los resultados de 
métodos de diagnóstico in vitro. El personal médico debe considerar todos 
los posibles hallazgos clínicos y de laboratorio para emitir un diagnóstico. 
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Medizym® anti-TPO 
 

ESQUEMA DE ENSAYO 
 

 Suero de paciente diluido *     10 µl suero + 1 ml diluyente de muestra (G) 
 

 

    

PASO ACTIVIDAD                 MATERIAL CAL 1 a 4 o 
Cal 1 solo 

CI - CII Pacientes 1,2…. 
Pre diluido 

1 
 

Llevar todos los reactivos a temperatura ambiente antes de usar 
 

2 

 

Pipetear                       Muestras 
 

100 µl 100 µl 100 µl 

3 

 

Incubar                        Placa                                                            60 minutos (a temperatura ambiente) 
 

4 

 

Lavar                           Solución de lavado 
 

3 x 300 µl 3 x 300 µl 3 x 300 µl 

5 

 

Pipetear                       Conjugado (D) 
 

100 µl 100 µl 100 µl 

6 

 

Incubar                        Placa                                                             30 minutos (a temperatura ambiente) 
 

7 

 

Lavar                           Solución de lavado 
 

3 x 300 µl 3 x 300 µl 3 x 300 µl 

8 

 

Pipetear                       Sustrato (E) 
 

100 µl 100 µl 100 µl 

9 

 

Incubar                        Placa                                                           15  minutos a temperatura ambiente en la oscuridad 
 

10 

 

Pipetear                       Solución stop (F) 
 

100 µl 100 µl 100 µl 

11 
 

Medir DO                     Placa                                                                       a 450 nm contra 620 (690) nm 
 

 

Esta dilución se usa también para Medizym ® anti -Tg 
 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 

 Este kit es para uso in vitro únicamente. Se deben seguir las instrucciones cuidadosamente. Este manual de 
instrucciones es valido solamente para el presente kit con la composición dada. Un cambio en cualquiera de los 
componentes individuales no es acorde con las regulaciones CE. La prueba debe ser llevada a cabo únicamente por 
personal técnico entrenado.  

 
 Las fechas de vencimiento indicadas en los respectivos rótulos deben ser respetadas. Del mismo modo, la estabilidad 

que se indique para los reactivos reconstituidos debe ser tenida también en cuenta. 
 
 No usar o mezclar reactivos de lotes diferentes. 

 
 No usar reactivos de otros fabricantes 

 
 Evitar variaciones de tiempo durante el pipeteo de estándares, muestras y reactivos. 

 
 Mientras no sean usados, todos los reactivos deben ser mantenidos a 2 -8 °C en el envase original. 

 
 Algunos de los reactivos contienen pequeñas cantidades de Timerosal (< 0.1 % p/v) y Kathon (1.0 % v/v) como 

conservantes. Se debe evitar salpicaduras y contacto con piel y mucosas.  
 
 Los materiales derivados de fluidos u órganos humanos usados en la elaboración de este kit han sido evaluados, y 

los resultados encontrados han sido negativos  para HBsAg y HIV, así como también para anticuerpos contra HCV. 
No obstante, ninguna prueba conocida  garantiza la ausencia de tales agentes virales. Por lo tanto, es necesario 
manipular los  componentes del kit, así como las muestras de los pacientes como potencialmente infecciosos.  

 
 Debido a que esta prueba puede contener materiales potencialmente peligrosos, deben tomarse las siguientes 

precauciones:  
- No fumar, comer o beber mientras se maneja el material 
- Usar guantes protectores, 
- Nunca pipetear con la boca,  
- Secar las salpicaduras rápidamente, lavando la zona afectada con un desinfectante. 
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