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Trousse pour la détermination 
radioimmunologique de la Tri-Iodothyronine 

sérique libre (FT3) 

Pour diagnostic In Vitro  

Kit for the radioimmunological determination 
of the concentration of free triiodothyronine 

(FT3) 

For In Vitro diagnostic use  

Kit zur radioimmunologischen Bestimmung 
von freiem Triiodthyronin 

(FT3) 

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 ≤ 150 kBq  1 x 105 mL Tracer ≤ 150 kBq 1 x 105 mL Tracer ≤ 150 kBq  1 x 105 mL 
Calibrateur 0 1 x 0,5 mL Calibrator 0 1 x 0.5 mL Kalibrator 0 1 x 0,5 mL 
Calibrateurs 1 – 6 6 x 0,5 mL Calibrators 1 – 6 6 x 0.5 mL Kalibratoren 1 – 6 6 x 0,5 mL 
Sérum de contrôle 1 x 0,5 mL Control serum 1 x 0.5 mL Kontrollserum 1 x 0,5 mL 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 Gebrauchsinformation 1 

Attention :  Certains réactifs contiennent de 
l’azoture de sodium 

Warning:  Some reagents contain odium azide 
Achtung:  Einige Reagenzien enthalten 

Natriumazid 

Kit per il dosaggio radioimmunologico della             
Tri-iodotironina libera (FT3) 

Per uso diagnostico In Vitro  

Equipo para la determinación 
radioinmunológica de Triyodotironina (FT3)  

Para uso diagnóstico In Vitro  

Τυποποιημένη συσκευασία για το 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό της           
ελεύθερης τριϊωδοθυρονίνης (FΤ3) 

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 ≤ 150 kBq  1 x 105mL Trazador ≤ 150 kBq  1 x 105 mL Ιχνηθέτης ≤ 150 kBq  1 x 105 mL 
Calibratore 0 1 x 0,5 mL Calibrador 0 1 x 0,5 mL Πρότυπο 0 1 x 0,5 mL 
Calibratori 1 – 6 6 x 0,5 mL Calibradores 1 – 6 6 x 0,5 mL Πρότυπα 1 – 6 6 x 0,5 mL 
Siero di controllo 1 x 0,5 mL Suero control 1 x 0.5 mL Ορός μάρτυς 1 x 0,5 mL 
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1 
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσεως 1 

Attenzione :  Alcuni contengono sodio azide 
Precauciones:  Algunos reactivos contienen 

azida sódica 
Προσοχή : Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν 

αζίδιο νατρίου 
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MISE A JOUR / UPDATING 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente :  
Modification code langue Serbe, ajout information inteférences 4.7. 
 
 

 
Changes from the previous version:   
Modification Serbian language code, addition information interference 4.7. 

 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Änderung serbischer Sprachcode, zusätzliche Informationsstörung 4.7. 
 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Modifica Codice lingua serba, interferenza informazioni aggiuntive 4.7. 
 
 
Cambios desde la versión anterior:   
Modificación del código del idioma serbio, interferencia de información adicional 4.7. 
 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Τροποποίηση κώδικα σερβικής γλώσσας, παρεμβολή πληροφοριών προσθήκης 4.7. 
 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:   
Modyfikacja Kod języka serbskiego, interferencja z informacjami dodatkowymi 4.7. 
 
 
 
Változások az el őző verzióhoz képest:  

        Módosítás Szerb nyelv kód, kiegészítés információs zavarok 4.7. 
 
 

 
Изменения по сравнению с предыдущей версией:  
Модификация Код сербского языка, дополнительная информация. 4.7. 
 
 
 

        Promene od prethodne verzije:   
      Izmjena Kodeks srpskog jezika, uplitanje informacija o dodatku 4.7. 
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Equipo para la determinación radioinmunológica de la  triyodotironina sérica libre (FT3) 
El kit está destinado a uso profesional. 
 
Contenido del equipo : 

1 vial de solución de tampón de trazador l125-FT3, < 150 kBq, 105 mL de tampón, rojo. 

2 x 50 tubos recubiertos de anticuerpo  anti-T3 de conejo. 

7 viales de calibradores  de FT3 líquido, cada uno contiene 0,5 mL de suero humano y azida sódica, la concentración de 
FT3 oscila entre 0 y 50 pg/mL o entre 0 y 77 pmol/L *. 

1 vial de suero de control  de FT3 líquido, contiene 0,5 mL de suero humano y azida sódica, la concentración se indica 
en la etiqueta. 

1 bolsa de plástico 

1 instrucciones de empleo. 

*The values shown above are the target values. Real values of each calibrator and control are indicated on the label. 
 

Algunos reactivos contienen azida sódica como conservante. Evite inspirar cualquier reactivo así como todo contacto con la piel o las 
mucosas. 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. 
 
1. Introducción 
La triyodotironina (T3) es una hormona metabólica que fue descubierta por primera vez en 1952 por Gross y Pitt-Rivers. El yodo 
ingerido a través del alimento pasa a la glándula tiroides, donde se oxida y se incorpora a la tirosina, aminoácido presente en la 
tiroglobulina. La unión de las moléculas de 3-monoyodotirosina y de 3,5-diyodotirosina originadas produce T3 y T4, que quedan unidas 
a la cadena polipéptida. Estas hormonas se almacenan de esta forma en la glándula tiroides y, según las necesidades de las células 
periféricas del organismo, son sometidas a una digestión proteolítica por estímulo de la tirotropina (TSH). La T3 y la T4, fijadas a la 
globulina transportadora de tiroxina (Thyroxin Binding Globulin, TBG), a la prealbúmina transportadora de tiroxina (Thyroxin Binding 
Prealbumin, TBPA) y a la albúmina transportadora de tiroxina (Thyroxin Binding Albumin, TBA), proteínas de transporte, llegan a los 
órganos diana a través de la corriente sanguínea. 
Aproximadamente el 99,7 % de la T3 total está unida a proteínas, de modo que constituye la forma de almacenamiento de la fracción 
hormonalmente activa. 
Los sujetos sanos producen diariamente alrededor de 35 µg de T3, de los cuales alrededor de 25 µg son el resultado de la 
desyodación periférica de la T4. Puesto que la acción hormonal de la T3 es mucho más potente que la de la T4, puede considerarse 
que la tiroxina es la prohormona de la T3. La acción fisiológica de T3 y de T4 se atribuye a la fracción libre, no unida a las proteínas de 
transporte de estas hormonas. Aproximadamente un 0,3% de la T3 se encuentra en estado libre (FT3). Su función principal consiste 
en estimular el metabolismo. En caso de que los niveles de T3 se aparten de la normalidad todos los órganos pueden verse afectados. 
La vida media biológica de la T3 es de aproximadamente 1 día, la de la T4 es de alrededor de 8 días. 
 
2. Resultados clínicos y características específica s de la determinación 
 
2.1. Importancia clínica de la determinación cuanti tativa 
La importancia de la determinación directa de la FT3 reside en la apreciación exacta de la situación metabólica del metabolismo 
tiroideo incluso en el caso de que existan modificaciones de las proteínas de unión. De este modo, por ejemplo, cuando la T3 y las 
proteínas de unión aumentan o disminuyen a la vez, la concentración de FT3 se sitúa en un intervalo normal correspondiente a una 
situación metabólica normal. En cambio, un hipotiroidismo va siempre acompañado de un descenso en la concentración de FT3, y un 
hipertiroidismo, en especial el de la T3 aislada, siempre va unido a un aumento de dicha concentración. 
Además, se recomienda determinar la cantidad de FT3 para realizar el seguimiento del tratamiento en caso de tratamiento substitutivo 
con tiroxina o de aplicación de un tratamiento antitiroideo. 
Las anomalías que puedan detectarse en las proteínas de unión se deben más a menudo a variaciones de la concentración de TBG 
que a las variaciones de TBPA y de TBA. También pueden estar causadas por una modificación de la capacidad de unión de estas 
proteínas. Por este motivo, la determinación de la triyodotironina libre informa mejor sobre la situación metabólica que la determinación 
sólo de la T3 total. 
Las modificaciones de la capacidad de unión pueden ser de origen fisiológico, patológico o medicamentoso. Pueden venir dadas, por 
ejemplo, por las causas siguientes:  
� Edad, embarazo 
� Factores hereditarios (por ejemplo, hipertiroxinemia disalbuminémica familiar) 
� Ayuno, afecciones graves (de origen no tiroideo) 
� Medicamentos (por ejemplo, fenitoína, amiodarona, salicilatos, heparina, anticonceptivos) 
Durante el embarazo o después de la toma de anticonceptivos orales puede producirse un aumento de la TBG debido a los 
estrógenos. El ayuno (anorexia nerviosa) y algunas afecciones graves (septicemia, shock cardíaco, insuficiencia respiratoria, 
afecciones tumorales, cirrosis hepática descompensada, uremia terminal) pueden, entre otras causas, originar una carencia de 
albúmina. Los medicamentos y los ácidos grasos libres pueden reducir la capacidad de las proteínas de unión. 
 
2.2. Valores esperados 
Con el estudio multicéntrico europeo del RIA-gnost FT3 realizado a partir de 858 sujetos con eutiroidismo, un 95 % de las muestras 
dieron unos resultados de entre 2 y 4,25 pg/mL (≈ de 3,1 a 6,5 pMol/L). 
 

Hipertiroidismo > 4,25 pg/mL (> 6,5 pMol/L) 
Eutiroidismo 2,0 – 4,25 pg/mL (de 3,1 a 6,5 pMol/L) 
Hipotiroidismo < 2,0 pg/mL (< 3,1 pMol/L) 
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Sin embargo, se recomienda a los usuarios del equipo que establezcan sus propios valores normales debido a las posibles 
variaciones regionales o de las condiciones de funcionamiento del laboratorio, teniendo en cuenta que los valores disminuyen en los 
sujetos de edad avanzada y en los sujetos hospitalizados (especialmente en cuidados intensivos). 
 
2.3. Imprecisión  
La imprecisión ha sido calculada utilizando 3 muestras medidas 8 veces en la misma serie y en 9 series distintas. 
 
                         Intra-ensayo                            Inter-ensay o 

Muestras  Media (pg/mL)  C.V. (%)  Muestras Media (pg/mL)  C.V. (%) 
1 2,60 4,96  4 2,60 5,00 
2 8,50 3,30  5 8,47 3,65 
3 22,97 6,77  6 23,90 7,60 

 
2.4. 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 0,6 pg/mL (0,92 pMol/L). 
 
3. Principio de la determinación  
El RIA-gnost® FT3 permite medir la T3 libre mediante tubos recubiertos de anticuerpo. La muestra de suero se incuba con un 
anticuerpo policlonal unido a la fase sólida. 
Durante la incubación del suero se establecen equilibrios entre la T3 y las proteínas de unión naturales, y también se produce un 
equilibrio con el anticuerpo. Puesto que la cantidad de anticuerpos utilizada es escasa, los equilibrios mencionados apenas se ven 
alterados.  

 
El trazador para FT3 presente en la incubación ocupa los puntos libres del anticuerpo. Después de la incubación, se elimina el líquido 
y se mide la radioactividad unida a los tubos. La estructura del trazador para FT3 que se utiliza en el RIA-gnost FT3 ha sido modificada 
de modo que presenta una inmunoreactividad distinta de la de la T3 frente al anticuerpo (trazador reactivo). Se obtiene así una 
evolución óptima de la curva y una enorme precisión utilizando una baja concentración del anticuerpo unido a la fase sólida. 
 
4. Modo de empleo 
4.1. Material necesario 
Micropipetas con punta de plástico intercambiable de 50 µL y 1.000 µL (1 mL) o dispensador de 1 mL, agitador horizontal (de 200 a 
350 r.p.m.), contador de centelleo gamma ajustado para la medición del yodo 125. 
 
4.2. Preparación de los reactivos 
No mezcle reactivos de diferentes lotes. 
Antes de su utilización, lleve a temperatura ambiente los componentes del equipo conservados entre  2º y  8° C. Es necesario 
conservar todos los reactivos que no hayan sido utilizados entre 2º y 8° C. Los tubos recubiertos de anticuerpo extraídos de su 
paquete y no utilizados deben conservarse en la bolsa de plástico que encontrará en el equipo. 
 
4.3. Preparación de las muestras de suero 
Después de la extracción sanguínea, prepare el suero siguiendo el procedimiento habitual. Utilice el suero inmediatamente para el 
análisis o consérvelo entre 2º y 8° C durante, como máximo, 24 horas. En caso de que desee conservarlos más tiempo se recomienda 
congelar las muestras a una temperatura de – 20° C. Para evitar la congelación y descongelación repetidas, reparta las muestras de 
suero en partes alícuotas. Mézclelas cuidadosamente después de la descongelación. 
 
4.4. Advertencias y precauciones de empleo 
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 de medición, deben tratarse como potencialmente infecciosas. 
 
4.5. Medición de la triyodotironina libre (FT3) 
1. Numere un número suficiente de tubos recubiertos de anticuerpo como se indica en la tabla  (7 calibradores, suero de control, 

muestras). Trate del mismo modo todos los tubos de una misma serie de análisis. Establezca una nueva curva estándar para 
cada serie. 
Se recomienda efectuar los ensayos por duplicado para los calibradores, el control y las muestras. 

2. Pipetee 50 µL de calibrador o de muestras en el fondo de los tubos recubiertos de anticuerpo. Utilice una nueva punta de pipeta 
para cada muestra. 

3. Pipetee en cada tubo 1.000 µL de la solución de trazador l125-FT3. 
4. Agite a continuación los tubos en un agitador horizontal durante 120 minutos (± 5 min.) a temperatura ambiente (18-25°C) y a una 

velocidad de entre 200 y 350 r.p.m. 
5. Retire la solución por decantación, coloque los tubos boca abajo sobre papel absorbente y déjelos así durante 2 a 5 minutos. 

Elimine los restos de líquido que se puedan haber adherido en el reborde de los tubos golpeteándolos. También puede proceder 
por aspiración. 

6. Mida la radioactividad de los tubos durante 1 minuto con un contador de centelleo gamma. 

A c-T3 FT3

TB G  T3

A lb-T3

TBPA -T3
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Advertencias  
Puede mezclar los reactivos de un mismo lote procedentes de diferentes equipos para realizar un mayor número de determinaciones.  
Estas operaciones deben llevarse a cabo con rapidez. No debería realizarse una misma serie de análisis con más de 200 tubos. 
Todas las muestras de a analizar son comparadas entonces con la curva estándar. Para simplificar la operación, los 1.000 µL de 
solución de trazador (fase 3) con una multipipeta. 
 
4.6. Evaluación de los resultados  
Calcule los recuentos medios de cada grupo de tubos. Calcule los valores B/T para el CAL0 y los valores B/Bo para todos los 
calibradores y el control. Trace la curva de calibración representando los valores B/Bo de los calibradores frente a las 
concentraciones. Lea los valores de las muestras directamente en la curva de calibración. 
Puede hacerse la conversión a pmol/L mediante la siguiente ecuación: FT3 (pmol/L) = FT3 (pg/mL) x 1,54. 
 
Para la curva de calibración se recomienda el modelo matemático de ajuste hiperbólico. Otras funciones de reducción de datos 
pueden dar resultados ligeramente distintos. 
 
 

Ejemplo de una curva calibrador 
Grupos de 

tubos 
Medias de 

cpm  
B/T 

x 100 
B/Bo 
x 100 

Concentración 
 pg/mL 

 

T 64575  

Calibrador 0 30027 46,5 100 0 

Calibrador 1 25942  86,4 0,8 

Calibrador  2 23661  78,8 1,5 

Calibrador 3 17655  58,8 3,9 

Calibrador 4 11680  37,4 9,3 

Calibrador  5 5134  17,1 26,0 

Calibrador 6 2342  7,8 55,0 

Control 18947  63,1 3,3 
 
 
4.7. Interferencias 
La presencia de bilirrubina a concentraciones de hasta 250 mg/L, de hemoglobina hasta 10 g/L y de triglicéridos hasta 20 g/L no afecta 
a los resultados de la determinación.  
No se observó interferencia de biotina medida hasta 1200 ng/mL. 
 
5. 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 o animales. 
La compra, 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 que disponga del equipamiento necesario 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. 
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Tabla 1: TABLA DE FLUJO DE ENSAYO 
 

 Calibradores 
(µL) 

Suero de 
control 

(µL) 

Muestras 
(µL) 

N° de los tubos CAL0 CAL1 CAL2 CAL3 CAL4 CAL5 S6 C 1 2 Etc. 

Calibradores                 CAL 0 

    CAL 1  
CAL 2  
CAL 3  
CAL 4  
CAL 5 

CAL 6             

50/50  
50/50 

 
 

50/50 

 
 
 

50/50 

 
 
 
 

50/50 

 
 
 
 
 

50/50 

 
 
 
 
 
 

50/50 

    

Suero de control        50/50    

Muestras         50/50 50/50 50/50 

Solución de trazador l 125-FT3 
(rojo) 

 

◄-----------------------------------------1000 µL ------------------------------------------► 

 Agite durante 120 min. de 200 a 350 r.p.m a temp. Ambiente (18-25°C) 

 Decante y golpetee sobre papel absorbente o aspire 

 Recuento  
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