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Trousse pour la détermination 
radioimmunologique de la thyrotrophine 

humaine (hTSH) 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the radioimmunological  determination 
of  human thyrotropin (hTSH) 

For In Vitro diagnostic use 

Kit zur radioimmunologischen Bestimmung 
von humanem Thyreotropin (hTSH) 

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  300 kBq 1 x 11,5 mL Tracer  300 kBq 1 x 11.5 mL Tracer  300 kBq 1 x 11,5 mL 
Calibrateur 0 1 x 1 mL Calibrator 0 1 x 1 mL 0 - Kalibrator 1 x 1 mL
Calibrateurs 1 - 6 6 x 1 mL Calibrators 1 – 6 6 x 1 mL Kalibratoren 1 - 6 6 x 1 mL
Sérum de contrôle 1 x 1 mL Control serum 1 x 1 mL Kontrollserum 1 x 1 mL
Réactif de lavage 1 x 3 comprimés Wash reagent 1 x 3 tablets Waschreagenz 1 x 3 Puffertabletten 
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 sodium azide Achtung : Einige Reagenzien enthalten Natriumazid 

Kit per il dosaggio radioimmunologico della 
tireotropina umana (hTSH) 

Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
radioinmunológica de tirotropina humana 

(hTSH) 
Para uso diagnóstico In Vitro 

Τυποποιημένη συσκευασία για το 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό της 

ανθρώπιινης θυρεοειδοτρόπου ορμόνης 
(hTSH)  

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  300 kBq 1 x 11,5 mL Trazador  300 kBq 1 x 11,5 mL Ιχνηθέτης  300 kBq 1 x 11,5 mL 
Calibratore 0 1 x 1 mL Calibrador 0 1 x 1 mL Πρότυπο 0 1 x 1 mL
Calibratori 1 – 6 6 x 1 mL Calibradores 1 – 6 6 x 1 mL Πρότυπα 1 – 6 6 x 1 mL
Siero di controllo 1 x 1 mL Suero control 1 x 1 mL Ορός μάρτυς 1 x 1 mL
Reagente di lavaggio 1 x 3 compresse Reactivo de lavado 1 x 3 comprimidos Αντιδραστήριο έκπλυσης 1 x 3 δισκία 
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 reagenti contengono sodio azide Precauciones  : Algunos reactivos contienen azida sódica Προσοχή : Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο του νατρίου 
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Modifications par rapport à la version précédente : 
Modification code langue Serbie 
 
 
Changes from the previous version:  
Serbian language code updated  
 
 
Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Serbischer Sprachcode aktualisiert  
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Aggiornato codice lingua serba  
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Actualizado el código de idioma serbio  
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Ο κωδικός για τη σερβική γλώσσα ενημερώθηκε 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:  
Zaktualizowano kod języka serbskiego 
 
 
Változások az előző verzióhoz képest:  
A szerb nyelvkód frissítve  
 
 
Изменения по сравнению с предыдущей версией:  
Код сербского языка обновлен  
 
 
Promene od prethodne verzije:  
Kôd srpskog jezika ažuriran 
 
 

OCPL07-TSH
Cisbio Bioassays – Avril 2018 - Modèle 24

FRA 

ENG 

DEU 

ITA 

SPA 

ELL 

HUN 

RUS 

POL 

SRB 



OCPL07-TSH 
Cisbio Bioassays - Abril de 2018 - Modelo 24 

19 

SPA 

 

Equipo para la determinación radioinmunológica de la tirotropina humana 
(hTSH). 
 
El kit está destinado a uso profesional. 
 
Contenido del equipo: 

1 vial de trazador anticuerpo anti-hTSH marcado con I125 (monoclonal, ratón), < 300 kBq, que contiene 11,5 mL de 
tampón, albúmina bovina, anticuerpos monoclonales de ratón, azida sódica y un colorante rojo. 

2 x 50 tubos recubiertos de anticuerpo anti-hTSH (monoclonal, ratón). 

7 viales de calibradores de hTSH, cada uno contiene 1 mL de suero humano, albúmina bovina y azida sódica, la 
concentración va de 0 a 55 µUI/mL de TSH humana.* 

1 vial de suero de control hTSH, que contiene 1 mL de suero humano, albúmina bovina y azida sódica, la concentración 
aparece indicada en la etiqueta. 

1 reactivo de lavado, 3 comprimidos en blister. 

1 bolsa de plástico. 

1 instrucciones de empleo. 

* Los valores indicados son los valores objetivo. Los valores reales de cada calibrador y de control se muestran reactivos 
etiquetas. 

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 tirotropina (TSH), una hormona segregada en el lóbulo anterior de la hipófisis, es una glucoproteína de un peso molecular de 
aproximadamente 30.000, compuesta de dos subunidades distintas, a saber, una cadena  y una cadena . Únicamente la molécula 
completa intacta (hTSH) es biológicamente activa. Las otras hormonas glucoproteicas, como hLH, hFSH, hCG, también están 
formadas por dos subunidades. Las subunidades  de este grupo de hormonas son prácticamente idénticas, mientras que las 
subunidades  son específicas de la hormona y se distinguen unas de otras por su estructura. 

2. Resultados clínicos obtenidos con RIA-gnost® hTSH 

2.1. Importancia clínica de la determinación cuantitativa de 
la hTSH 
 
Existe un mecanismo de retrocontrol entre la tiroides, la 
hipófisis, el hipotálamo y las hormonas tiroideas circulantes en 
la sangre, esto es, la triyodotironina (T3) y la tiroxina (T4), 
(véase la Fig. 1). 
 
En el hipotálamo se produce una neurosecreción, la hormona 
liberadora de tirotropina (TRH). La TRH provoca que la hipófisis 
segregue tirotropina (TSH) y también estimula su síntesis. Por 
su parte, la TSH contribuye a la síntesis en la tiroides y hace 
que aumente la secreción de T4 y T3. La liberación de TSH 
está controlada por la fracción circulante metabólicamente 
activa de las hormonas tiroideas. En caso de producirse una 
concentración elevada de la fracción libre de estas hormonas 
en la periferia, el nivel sérico de TSH disminuye y, a la inversa, 
aumenta si la concentración periférica citada es baja. 
 
El mecanismo de acción descrito sirve de base para la prueba 
de TRH. En aquellos sujetos con un funcionamiento normal de 
tiroides, la administración de TRH sintética (por ejemplo, de 
Relefact® TRH) provoca una secreción de TSH por parte de la 
hipófisis que puede medirse radioinmunológicamente. En caso 
de hipertiroidismo, la síntesis de TSH está suprimida por el 
mencionado mecanismo de retroalimentación, de forma que el 
TSH no puede sectretarse. En cambio, en caso de 
hipotiroidismo, a través de la estimulación de la TRH, el 
retrocontrol hace que aumente el contenido de TSH en la 
hipófisis y provoca un incremento exagerado del nivel basal de 
TSH en respuesta al estímulo de TRH. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. Niveles normales 
Durante el estudio clínico del RIA-gnost® hTSH, se ha establecido el intervalo normal de concentración sérica de hTSH en el 
hombre y la mujer: 

Hipotálamo

Lóbulo anterior de la hipófisis  

Tiroides

TRH

TSH

T4 T3

Proteínas de transporte
TBG, TBPA

Periferia 

T4 T3

Fig. 1: Eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo 
TRH    Hormona liberadora de tirotropina 
TSH    Tirotropina
T4       Tiroxina
T3       Triyodotironina
TBG   Globulina transportadora de tiroxina 
TBPA Prealbúmina transportadora de tiroxina 
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Eutiroidismo 0,25 – 4 µUI/mL (n = 1.966) 
Hipertiroidismo < 0,25 µUI/mL (n = 182), en la mayor parte de casos < 0,1 µUI/mL
Hipotiroidismo  5 µUI/mL (n = 50) 

 
Después de la estimulación con TRH, la concentración de TSH alcanza en los sujetos sanos 2-30 µUI/mL (n = 417). En caso de 
hipertiroidismo, la concentración de TSH es inferior a 0,5 µUI/mL (n = 59), mientras que en caso de hipotiroidismo, puede superar los 
30 µUI/mL (n = 8). 
En caso de afecciones generales graves y prolongadas, el nivel sérico de TSH puede sufrir modificaciones o, como mínimo, puede 
verse reducida la respuesta de la TSH a la estimulación de la TRH. Una hipocalcemia o determinados fármacos pueden estimular la 
secreción de TSH (por ejemplo, los antagonistas de la dopamina o los yoduros) o inhibirla (por ejemplo, la L-dopa o los corticoides). 
Con la edad puede producirse un ligero descenso de la concentración de TSH y una disminución de la secreción de TSH estimulada 
por la TRH. 

3. Principio de la determinación y características de RIA-gnost hTSH 

3.1. Principio de la determinación 
El RIA-gnost® hTSH permite medir in vitro la tirotropina en el suero (o el plasma) humano según el principio del ensayo tipo 
sándwich de 1 etapa. Durante la prueba, se forma un complejo entre el anticuerpo para hTSH (monoclonal, ratón) fijado en la pared 
del tubo, la TSH contenida en la muestra y el anticuerpo para hTSH marcado con yodo 125 (monoclonal, ratón). Una vez se ha 
producido la reacción, la parte libre de trazador se elimina por decantación (o aspiración) y aclarado. 
La fracción de trazador específicamente unida en los tubos revestidos de anticuerpo se mide con un contador de centelleo gamma. 
La evaluación de los resultados que ofrecen las muestras desconocidas se realiza mediante una curva estándar que se establece en 
condiciones idénticas. 
Se recomienda realizar el ensayo por duplicado para los calibradores, el control y las muestras. Como los ensayos se realizan por 
duplicado, pueden medirse como máximo 42 muestras de pacientes, junto con un estándar. 
Los anticuerpos monoclonales que contiene el equipo son altamente específicos para TSH. Puede prácticamente descartarse 
cualquier reacción cruzada con hLH, hFSH y hCG en los intervalos de concentración relevantes en el aspecto fisiológico. 
Las muestras que sobrepasen el intervalo de medición se diluyen con el tampón de lavado. 
La estandardización se ha realizado respecto al estándar hTSH WHO 80/558. 
 
Advertencia: la extrema sensibilidad de la prueba sólo puede aprovecharse al máximo si se respetan las precauciones 
siguientes: 
a) Evite cualquier contaminación externa de los tubos. 
b) Elimine íntegramente la fracción de trazador no unida (por decantación o aspiración). En caso de aspiración, procure que los 

tubos capilares no estén obstruidos. Tras la decantación, elimine todo líquido residual golpeteando los tubos sobre un papel 
absorbente. 

c) Compruebe que el aparato de medición y los eventuales soportes utilizados no estén contaminados. Si es preciso, 
descontamínelos. 

d) Evite cualquier influencia susceptible de alterar las fuentes externas de radiación. 
 
3.2. Características específicas de la determinación  
3.2.1.Imprecisión 
La imprecisión ha sido calculada utilizando 3 muestras medidas 10 veces en la misma serie y en 10 series distintas. 
 

Intra-ensayo                                             Inter-ensayo 
 

Muestras Media 
(µUI/mL) 

C.V. (%) Muestras Media 
(µUI/mL)

C.V. (%) 

1 0,30 5,7 4 1,55 5,4 
2 3,95 1,5 5 3,61 4,8 
3 28,7 1,2 6 9,81 2,4 

 
 
3.3 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 0,03 µUI/mL. 
 
4. Modo de empleo 

4.1. Material necesario 
Micropipetas con punta de plástico intercambiable de 100 µL y 200 µL, probetas graduadas, agitador horizontal (300  50 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. 
Los componentes del equipo, conservados a entre +2º y +8° C, deben llevarse a temperatura ambiente (entre 18º y 25° C) antes de 
su utilización. Para preparar el tampón de lavado, disuelva comprimidos de tampón en 300 mL de agua destilada. 
Conserve todos los reactivos no utilizados a una temperatura comprendida entre +2º y +8° C. Los tubos revestidos 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 
El ensayo se realiza directamente en suero o plasma. El suero o plasma puede utilizarse inmediatamente o almacenarse durante un 
máximo de 24 horas a 2-8 °C antes del ensayo. Si deben conservarse más tiempo, se recomienda conservarlos a una temperatura 
de – 20° C. Las muestras deben mezclarse con cuidado tras descongelarlas.  
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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. Procedimiento de medición 
1. Numere una cantidad suficiente de tubos revestidos de anticuerpo como se indica en la tabla 1 (calibradores, suero de control, 

muestras de medición). 
2. Pipetee 200 µL de calibrador o de muestra de medición en el fondo de los tubos. Utilice un extremo nuevo para cada muestra. 
3. Pipetee 100 µL de I125 anti-hTSH en cada tubo.  
4. Agite los tubos en un agitador horizontal (300  50 r.p.m.) durante 2 h a una temperatura de entre 18º y 25° C. 
5. Añada en cada tubo 1 mL de tampón de lavado, decante (o aspire) y lave con 1 mL.  
6. Mida la radioactividad de los tubos durante 1 minuto con un contador de centelleo gamma. 
 
4.6. Lectura de los resultados 
La figura 2 ofrece un ejemplo de curva estándar de RIA-gnost® hTSH. 
Para cada grupo de tubos, calcule los recuentos medios. 
Dibuje la curva de estándar representando las cpm de los calibradores respecto a sus concentraciones. 
Lea los valores de la muestra directamente en la curva, corrigiendo la lectura para el factor de dilución si es necesario. 
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. 
 
Ejemplo de curva calibrador 
 

Groupos Media Concentracion  
de tubos de cpm µU/mL 

Calibrador 0 185 0 

Calibrador 1 381 0.12 

Calibrador 2 823 0.44 

Calibrador 3 2235 1.50 

Calibrador 4 6854 4.90 

Calibrador 5  19640 15.00 

Calibrador 6 50062 54.00 

Control 2962 1.91 

 
 
4.7. Interferencias 
La presencia de bilirrubina a concentraciones de hasta 250 mg/L, hemoglobina hasta 10 g/L y de triglicéridos hasta 20 g/Ll no afecta 
a los resultados de la determinación. La determinación inmunológica está protegida contra los anticuerpos heterófilos. Sin embargo, 
no podemos garantizar que dicha protección sea exhaustiva. 
 
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. 

µUI/ml TSH
50454035302520151050

C
P

M

48 500

38 800

29 100

19 400

9 700
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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. 
 
 
 
 
 
Tabla 1: Procedimiento de medición de la prueba para hTSH 
 

 Calibradores (L) Suero de 
control 

(L) 

Muestras (L) 

N° de los tubos CAL0 CAL1 CAL2 CAL3 CAL4 CAL5 CAL6 C 1 2 Etc.
Calibradores CAL0 200/200           
 CAL1  200/200    
 CAL2   200/200         
 CAL3    200/200   
 CAL4     200/200       
 CAL5    200/200   
 CAL6       200/200     
Suero de control         200/200    
Muestras          200/200  

200/200
Etc.

Trazador anti-hTSH ◄------------------------------------------ 100 µL ------------------------------------------► 
 Agite durante 2 h (300  50 r.p.m.) 

Tampón de lavado ◄-------------------------------------------- 1 mL -------------------------------------------► 

 Decante (aspire); lave con 1 mL 
 Recuento 
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