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INDICACION DE USO 
 
Medizim

®
 anti-CCP Ref es usado en la determinación cuantitativa de 

anticuerpos IgG contra péptidos cíclicos citrulinados (CCP) en suero o 
plasma  humano. 
 
La artritis reumatoide (AR) se diagnostica en la mayoría de los casos 
mediante la determinación de factores reumatoideos (FR). El factor 
reumatoideo es un anticuerpo dirigido contra la región Fc de IgG. Aparece 
principalmente como un anticuerpo IgM, siendo menos frecuente como 
anticuerpo del subgrupo IgA o IgG. 
 
Los factores reumatoideos están presentes en el suero del 70 – 80% de los 
pacientes que sufren artritis reumatoide, pero no es específico para AR ya 
que se encuentran también en personas sanas. La incidencia depende de la 
edad: para personas jóvenes es 1 – 4%, para personas mayores puede 
llegar hasta un 25%. 
 
La ventaja de los anticuerpos CCP es una sensibilidad y especificidad más 
altas para el diagnóstico de artritis reumatoide en comparación con los 
factores reumatoideos. Los anticuerpos Anti-CCP se encuentran a menudo 
en un estadío muy temprano de la enfermedad y tienen un alto valor 
predictivo en el desarrollo de la enfermedad. 
 

PRINCIPIO del TEST 
 
Medizim® anti-CCP Ref es un enzimoinmunoensayo para la determinación 
cuantitativa de anticuerpos IgG contra péptidos cíclicos citrulinados (CCP) 
en suero humano. 
 
En el primer paso de incubación los anticuerpos anti-CCP presentes en las 
muestras de los pacientes, en los estándares y en el control se adhieren a 
los péptidos cíclicos citrulinados fijados en la placa de microtitulación. 
Después de un periodo de incubación de 60 minutos a temperatura 
ambiente (TA) los componentes no adheridos son removidos mediante un 
proceso de lavado. 
 
En un siguiente paso, los anticuerpos fijados reaccionan con un conjugado 
conformado por anti-IgG humano acoplado con peroxidasa de rábano 
picante (HRP). Luego de un periodo de incubación de 30 minutos (TA), el 
conjugado en exceso es removido por otro paso de lavado. 
 
La HRP convierte el sustrato incoloro TMB agregado, en un producto de 
color azul. Luego de 15 minutos de incubación a TA, la reacción enzimática 
es detenida mediante la adición de una solución ácida, y el color vira de 
azul a amarillo. La absorbancia del producto resultante es medida dentro de 
los 30 minutos siguientes a 450 / 620 nm. La densidad óptica (DO) obtenida 
es directamente proporcional a la cantidad de anticuerpos fijados en la 
microplaca. 
 

MUESTRAS DE PACIENTES 
 
Extracción y conservación de las muestras 
 
La sangre se extrae por punción venosa. Luego del periodo de coagulación, 
el suero se separa por centrifugación. No deben utilizarse muestras 
hemolisadas o con un alto contenido de lípidos.  
 
Las muestras pueden conservarse hasta por 3 días a una temperatura entre 
2 – 8°C. Para preservación de las muestras durante periodos más 
prolongados se requiere conservarlas a – 20 °C.  
 
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. 
. 
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COMPONENTES DEL KIT para 96 
DETERMINACIONES 

 
   

A Placa de Microtitulación 

12 tiras divisibles de 8 pocillos cubiertos con 
péptidos citrulinados sintéticos 

 

1 

sellado al vacío 
con desecante 

   

   

B Buffer concentrado de lavado 

concentrado 10 veces, suficiente para 1000 ml 

 

100 ml 

concentrado 
tapa blanca 

   

   

D Conjugado  

Contiene IgG antihumano (cabra), acoplado 
con peroxidasa de rábano picante (HRP) 

15 ml 

listo para usar  
tapa roja 
 

   

   

E Sustrato  
3,3’,5,5’-Tetrametilbencidina  
2 

15 ml 

listo para usar 
tapa azul 

   

   

F Solución Stop 

ácido sulfúrico 0,25 M 

15 ml 

listo para usar 
tapa amarilla 

 
   

   

G Diluyente de muestras 

 

100 ml 

listo para usar 
tapa negra

   

   

C I Control negativo 
concentración: ver folleto adjunto 
 

1 ml
listo para usar 
tapa verde 

   

 

C II 
 

Control positivo  
concentración: ver folleto adjunto 
 

 

1 ml 
listo para usar 
tapa roja 

   

   

1 - 5 Estánderes 
suero diluido 
concentración: ver folleto adjunto 
 

5 botellas  
1 ml 
listo para usar 
tapa blanca 

   

 
Materiales requeridos 
- pipetas 5 - 1000 µl 
- pipeta multicanal  
- puntas de pipeta descartables 
- cuba de lavado 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 
- papel absorbente o toallas de papel 
- tubos (2 ml) para dilución de muestra 
- papel de aluminio 
 
Presentación y conservación 
 
Medizym® anti-CCP ha sido diseñado para 96 determinaciones, lo cual es 
suficiente para el análisis por duplicado de 42 muestras desconocidas, los 
correspondientes estándares y suero de control. 
 
La fecha de expiración de cada componente se indica en su respectiva 
etiqueta, la del kit completo en la etiqueta de la caja. 
 
Una vez recibido el kit Medizym® anti-CCP, todos sus componentes deben 
mantenerse a 2 - 8 °C, preferentemente en la caja original. La micro-placa 
viene sellada al vacío en una bolsa de aluminio con desecante. 
 
 
 
 

Preparación antes de su utilización 
 
Todos los componentes deben alcanzar la temperatura ambiente antes de 
su utilización en el ensayo. 
Nota: Las muestras de los pacientes deben diluirse 1 + 100, ej. 5 µl muestra 
+ 500 µl diluyente de muestra (G). 
 
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones y manipule los 
componentes del kit de acuerdo a ellas: 
 
A  Permitir a la microplaca sellada alcanzar la temperatura ambiente 
antes de abrirla (por lo menos 30 minutos). Los pocillos sin usar deben 
mantenerse refrigerados y protegidos de la humedad en el envase original; 
así pueden usarse hasta por 8 semanas. 
 
B  Preparar suficiente cantidad de solución de lavado diluyendo 10 
veces (1+9) el buffer de lavado concentrado (B) con agua destilada o 
desionizada. Por ejemplo, diluir 50 ml del concentrado con 450 ml de agua 
destilada. La solución B debe estar libre de cristales antes de la dilución, si 
no es así, disolverlos por calentamiento (máximo de 37 °C). La solución de 
lavado diluida puede almacenarse a 2-8°C hasta por 30 días. 
 
D  La solución de IgG anti humana-HRP es estable hasta por 8 
semanas a 2-8°C después de abierta. 
 
E  Evitar la exposición del sustrato (E) a la luz. 
 
 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 
 

Se recomienda usar duplicados 
 
1. Pipetear en los correspondientes pocillos de acuerdo al esquema de 

ensayo: 
 
 - 100 µl de cada estándar (1-5) 
 - 100 µl de muestra diluida (pacientes)  

- 100 µl de suero de los controles (CI y CII) 
 
2. Cubrir la placa e incubar por 60 min a TA (18 - 25°C). 
 
3. Aspirar o vaciar los pocillos volteándolos y sacudiéndolos sobre papel 

absorbente para retirar cualquier humedad residual. Lavar 3 veces con 
300 µl de solución de lavado (dilución de B) con 5 seg de humectación 
cada vez. 

 
4. Agregar 100 µl de conjugado IgG anti humano-HRP (D) a cada pocillo. 
 
5. Cubrir la placa e incubar por 30 min a TA. 
 
6. Aspirar o vaciar los pocillos volteándolos y sacudiéndolos sobre papel 

absorbente para retirar cualquier humedad residual. Lavar 3 veces con 
300 µl de solución de lavado (dilución de B) con 5 seg de humectación 
cada vez. 

 
7. Agregar 100 µl de solución sustrato (E) a cada pocillo y agitar un poco. 
 
8. Incubar por 15 min en oscuridad a TA. 
 
9. Agregar 100 µl de solución stop (F) a cada pocillo. 
 
Evitar cualquier demora entre el pipeteo de muestras y reactivos. 
 
10. Leer la densidad óptica (DO) a 450 nm versus 620 o 690 nm dentro de 

los 30 min siguientes luego de la aplicación de la solución stop. 
 
 
Tener en cuenta que el procedimiento de lavado es crucial. Un lavado 
insuficiente resultará en una baja precisión y lecturas de DO erróneamente 
altas. Luego de cada paso de lavado debe removerse completamente todo 
líquido residual. 
 
La placa debe agitarse cuidadosamente luego de cada paso de pipeteo. 
Asegurarse de evitar cualquier contaminación por gérmenes, hongos o 
cualquier otra sustancia ya que esto puede conducir a resultados 
incorrectos. 

L - 

L + 
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PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
La curva estándar se establece graficando el promedio de los valores de la 
DO de los estándares 1-5 en el eje de las ordenadas (eje y, escala lineal), 
frente a las concentraciones respectivas de anticuerpos CCP-Ab en el eje 
de las abscisas (eje x, escala logarítmica).  
La concentración de anticuerpos CCP-Ab en los controles y en las muestras 
se obtiene directamente por extrapolación en U/ml a partir de los valores 
obtenidos de DO. No es necesaria una posterior corrección por dilución.  
 
La determinación de las concentraciones de los anticuerpos anti CCP puede 
ser llevada a cabo con la asistencia de un software de análisis integrado al 
equipo de fotometría. 
 

EJEMPLO DE RESULTADOS DE UN ENSAYO TÍPICO 
No usar para evaluación! 

                    
  
Pocillo    DO (a)           DO (b)                 DO            U/ml 
   450 nm            450 nm          (promedio) 

 
Estándar 1   0.037            0.043     0.040                     1 
Estándar 2    0.304            0.285     0.295                   20 
Estándar 3   0.514            0.551     0.533    40 
Estándar 4   1.771            1.589     1.680  400 
Estándar 5   2.631            2.284     2.458               2000 
 
Paciente 1   1.024             1.019     1.022                103 

 
 

CURVA ESTANDAR TIPICA 
                                                                                

 
 
Criterio de validación 
 
Las muestras con una DO mayor que la del estándar 5 deben diluirse con el 
diluyente de muestra y analizarse de nuevo. La concentración de 
anticuerpos CCP debe calcularse con el factor de dilución utilizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORES DE REFERENCIA 
 

Medizim® anti-CCP Ref 
negativo < 30 U/ml 
positivo ≥ 30 U/ml 

 
Se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios rangos de 
referencia normales y patológicos para niveles de anticuerpos anti-CCP 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. 
 

DATOS CARACTERISTICOS DEL ENSAYO 
 
Calibración 
 
Medizym®

 anti-CCP Ref está calibrado artificialmente y las concentraciones 
de anti-CCP son por lo tanto expresadas en U/ml. Estas unidades muestran 
un factor constante (1:12) respecto a la Referencia estándar W1066 de la 
Organización Mundial de la Salud (WHO) para factor reumatoideo. 
 

Linealidad 
 
Con base en la naturaleza heterogénea de la población de autoanticuerpos 
y teniendo en cuenta la especificidad y afinidad por epitope de los 
autoanticuerpos, los valores teóricos esperados por dilución con suero 
humano libre de anti-CCP corresponden muy a menudo con las 
concentraciones medidas. 
 

Especificidad y sensibilidad 
 
Los resultados disponibles muestran una sensibilidad clínica de 79% y una 
especificidad de 97% en el diagnóstico de artritis reumatoide. 
 

Límites de detección  
 
La sensibilidad analítica (límite de detección más bajo, 0 + 3 SD) se 
estableció en 1.2 U/ml. 
La sensibilidad funcional fue medida como 20 % del CV inter ensayo, y fue 
determinada alrededor de 2 U/ml. 
 
Variación intra e inter ensayo 
 

Intra-ensayo Inter-ensayo 

Muestra 

no. 

Concentration 
promedio 

(U/ml) 

CV 
(%) 

Muestra 

no. 

Concentration 
promedio 

(U/ml) 

CV 
(%) 

1 21 10.3 1 27 8.6 

2 218 4.8 2 226 6.0 

3 1150 2.4 3 1240 4.1 

 
 
 

LIMITACIONES DEL METODO 
 
Los individuos sanos deberían dar resultados negativos para la prueba 
Medizim® anti-CCP Ref. Sin embargo, los autoanticuerpos CCP pueden 
también estar presentes en personas aparentemente sanas. 
 
Ningún diagnóstico clínico debe basarse en los resultados de métodos de 
diagnóstico in Vitro solamente. Los médicos deben considerar todos los 
posibles hallazgos clínicos y de laboratorio para emitir un diagnóstico. 
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Medizym® anti-CCP Ref 
 

ESQUEMA DE ENSAYO 
 

Llevar todos los componentes a temperatura ambiente. Mezclar suavemente todos los reactivos para asegurar la homogeneidad. 
Diluir todas las muestras 1 + 100 (v/) con diluyente de muestras (G) 

 

PASO 

 

ACTIVIDAD                         MATERIAL 

 

Estándares 

 

Controles 

CI / CII 

Muestras 
diluidas de 

pacientes 1, 2,  
etc… 

1 Pipetear                          Muestras 100 µl 

 

100 µl 

 

100 µl 

2 Incubar                            Placa (A)                                                                        1 hora a TM (18 - 25°C) 

3 Aspirar o decantar                  

 

Pipetear                       Solución de lavado  

                               (elaborada a partir  de B) 

Voltear y sacudir sobre papel absorbente 

 

        3 x 300 µl                    3 x 300 µl                     3 x 300 µl 

     5 segundos c/u            5 segundos c/u         5 segundos c/u 

4 Pipetear               IgG Anti-Humana -  HRP (D) 

 

100 µl 100 µl 100 µl 

5 Incubar                            Placa (A)                                                                        30 minutos  a TA (18 - 25°C) 

6 Aspirar o decantar                  

 

Pipetear                       Solución de lavado  

                               (elaborada a partir  de B) 

Voltear y sacudir sobre papel absorbente 

 

        3 x 300 µl                     3 x 300 µl                     3 x 300 µl 

   5 segundos c/u            5 segundos c/u           5 segundos c/u 

7 Pipetear                            Sustrato (E) 

 

100 µl 100 µl 100 µl 

8 Incubar                                  Placa (A)                                                                   15 minutos  a TA (18 - 25°C) en oscuridad 

9 Pipetear y mezclar           Solución Stop (F) 

 

100 µl 100 µl 100 µl 

 
10 

 

 
Medir DO                                                               a 450 nm versus 620 nm (o 690nm) dentro de los 30 minutos siguientes 

 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 
 Este kit es para uso in vitro solamente. Seguir las instrucciones de trabajo cuidadosamente. Este manual de 

instrucciones es válido solamente para el presente kit con la composición dada. Un cambio de los componentes 
particulares no está de acuerdo con las regulaciones CE. 

 

 Las fechas de expiración establecidas en las etiquetas respectivas son para ser observadas. Lo mismo se 
aplica a la estabilidad dada para los reactivos reconstituidos. 

 

 No usar o mezclar reactivos de lotes diferentes. 
 

 No usar reactivos de otros fabricantes 
 

 Evitar la variación de tiempo durante el pipeteo de los 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 este kit 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 y posibles derrames rápidamente, lavando el área afectada con un desinfectante. 

 

 En todos los casos deben aplicarse al uso de este kit  las GLP y las regulaciones generales e individuales. 
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