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1. NOMBRE Y USO PREVISTO  
 
El P3NP-ELISA es un inmunoensayo para la determinación cuantitativa del péptido aminoterminal del procolágeno tipo III 
(PIIINP) en suero, plasma con EDTA o plasma con heparina.  
 
El kit está destinado a un uso profesional para el diagnóstico in vitro. 
 
2. INTRODUCCIÓN  
 
Los fibroblastos sintetizan y liberan procolágeno de tipo III como un precursor en la biosíntesis del colágeno de tipo III. Los propéptidos 
se escinden en el espacio extracelular durante la conversión en colágeno. En este proceso se forma el propéptido aminoterminal 
(PIIINP; masa molecular de 45 000) en proporciones equimolares al colágeno tipo III y, a continuación, entra en la circulación 
sanguínea. 
 
Por tanto, los niveles de PIIINP en sangre pueden utilizarse como una medida de la síntesis de colágeno de tipo III.  
 
 
2.1. Importancia clínica de la determinación cuantitativa del péptido aminoterminal del procolágeno tipo III 
 
Los principales colágenos que se encuentran en el tejido conjuntivo hepático son los tipos I y III. Si, como consecuencia de una 
patología, se produce una proliferación activa del tejido conjuntivo (fibrosis) hepático, se forma una mayor cantidad del péptido 
aminoterminal del procolágeno tipo III.  
 
La transformación del tejido hepático funcional en tejido conjuntivo puede detectarse a partir del aumento del nivel sanguíneo del 
péptido aminoterminal del procolágeno tipo III. Esto sucede, por ejemplo, en los casos siguientes: 

- formas de fibrosis hepática y cirrosis inducidas por el alcohol o por virus; 
- casos de esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) [1]. 

 
Asimismo, las directrices europeas S3 sobre el tratamiento sistémico de la psoriasis vulgar recomiendan incluir las 
mediciones del PIIINP en los análisis de laboratorio para detectar el riesgo de fibrosis hepática en pacientes con psoriasis que 
reciben metotrexato [2]. 
 
 
2.2. Valores patológicos 
 
Las patologías hepáticas asociadas a la proliferación activa del tejido conjuntivo producen un aumento de los valores del PIIINP en 
suero. Por tanto, la transformación del tejido hepático funcional en tejido conjuntivo puede detectarse midiendo la concentración sérica 
de PIIINP. Según el nivel de gravedad de la enfermedad, el PIIINP en suero aumenta en la hepatitis crónica activa y en la fibrosis y la 
cirrosis hepáticas.  
 
En la hepatitis crónica persistente, los niveles suelen estar dentro del intervalo normal; el péptido del procolágeno tipo III puede 
aumentar en caso de degeneración hepática.  
 
En la hepatitis aguda, el péptido del procolágeno tipo III en suero también aumenta.  
 
Sin embargo, existen otras enfermedades en las que aumenta el nivel de PIIINP sin que se produzcan cambios detectables en el hígado 
(por ejemplo, fibrosis pulmonar [3], enfermedades reumáticas, infarto de miocardio [4], acromegalia y traumatismo múltiple). 
 
La importancia diagnóstica reside en el seguimiento del curso de la enfermedad. Existe una buena correlación con los resultados 
histológicos en la fibrosis y en la cirrosis. 

2-8 °C 



 
3. PRINCIPIO  
 
El kit P3NP-ELISA es un inmunoensayo ELISA colorimétrico en sándwich de un solo paso. Un anticuerpo monoclonal, inmovilizado 
en la microplaca, captura las proteínas PIIINP que contienen los calibradores y las muestras; entonces, un segundo anticuerpo 
monoclonal, conjugado con HRP (peroxidasa de rábano), reconoce las proteínas unidas. Los reactivos no unidos se eliminan mediante 
lavado. A continuación se inicia la reacción colorimétrica añadiendo un sustrato de la HRP: la TMB (3,3’,5,5’-tetrametilbencidina). Esta 
reacción se detiene añadiendo una solución ácida y, entonces, se lee la densidad óptica (DO) de cada pocillo a 450 nm. Los valores de 
DO son proporcionales a las concentraciones de proteína PIIINP de las muestras y calibradores. 
 
 
4. REACTIVOS  
 
Cada kit contiene reactivos suficientes para 96 análisis. La fecha de caducidad está indicada en la etiqueta exterior del kit.   
 
Antes de abrirlos, todos los reactivos deben conservarse a 2-8 °C hasta su fecha de caducidad. 
 
Una vez abierto, el kit puede utilizarse durante 6 semanas, siempre que los reactivos se conserven tal como se indica a 
continuación: 
 

REACTIVOS SÍMBOLOS CANTIDAD CONSERVACIÓN UNA VEZ ABIERTOS 

MICROPLACA: listo para usar.  

Anticuerpo monoclonal de ratón anti-PIIINP inmovilizado en la 
superficie de los pocillos. 

MICROPLATE 

1 placa (96 
pocillos) 

 (bolsa de 
aluminio con 
desecante) 

Una vez abiertas, las tiras no utilizadas pueden 
conservarse durante 6 semanas a 2-8 °C en la bolsa 
de plástico suministrada cerrada herméticamente, 
junto con el desecante. 

CONJUGADO: listo para usar. 

Solución tamponada que contiene anticuerpo monoclonal de 
ratón anti-PIIINP unido a peroxidasa de rábano, 
inmunoglobulinas de ratón, estabilizantes y conservante. 

CONJ 1 vial de 12 ml 
 

Una vez abierta, la solución debe conservarse a 
2-8 °C y utilizarse en un plazo de 6 semanas. 

DILUYENTE - CALIBRADOR 0 (CAL 0): listo para usar. 

Solución tamponada que contiene proteínas bovinas, 
conservantes y un colorante amarillo-naranja. 

DIL.CAL0 1 vial de 20 ml Una vez abierta, la solución debe conservarse a 
2-8 °C y utilizarse en un plazo de 6 semanas. 

CALIBRADORES (CAL 1 - CAL 5): liofilizados. 

Solución tamponada liofilizada que contiene suero fetal bovino, 
proteínas bovinas, conservantes y un colorante amarillo-naranja. 

2,5 – 5 – 10 – 20 – 30 µg/l* 

Reconstituya con 1 ml de agua destilada, tape los viales, 
inviértalos varias veces y agítelos en un vórtex para asegurar 
una reconstitución completa. 

CAL 

5 viales 
 

c.s. 
 

1 ml 
 

Tras reconstituir los viales, no los mantenga más de 
3 horas a temperatura ambiente. Puede conservarlos 
a 2-8 °C durante un máximo de 1 semana o dividirlos 
en alícuotas y congelarlos a temperatura inferior a –
16 °C durante 6 semanas (con un paso de 
congelación como máximo). 

CONTROLES 1 y 2 (bajo y alto): liofilizados. 

Plasma humano liofilizado +/- suero fetal bovino  

Reconstituya con 0,25 ml de agua destilada, tape los viales, 
inviértalos varias veces y agítelos en un vórtex para asegurar 
una reconstitución completa. 

Los valores límite de aceptación reales figuran impresos en la 
etiqueta de los viales. 

CONTROL 

1 vial cada uno 
 

c.s. 
 

0,25 ml 

Tras reconstituir los viales, no los mantenga más de 
3 horas a temperatura ambiente. 
Puede conservarlos a 2-8 °C durante un máximo de 
1 semana o dividirlos en alícuotas y congelarlos a 
temperatura inferior a –16 °C durante 6 semanas 
(con un paso de congelación como máximo). 

TAMPÓN PBS: pastillas. 

Solución salina de tampón fosfato. 

Disuelva una pastilla en agua destilada para preparar 100 ml de 
tampón PBS. 

ADVERTENCIA Para preparar la solución de tampón de lavado, 
añada 0,3 ml del reactivo TWEEN 20 a cada 100 ml de tampón 
PBS y mezcle lentamente. 
(los dos comprimidos restantes se proporcionan por si son 
necesarios). 

BUF.WASH 

4 blísteres de 3 
pastillas cada 

uno 
 

 (cantidad 
suficiente para 

preparar 1 litro de 
solución de 
tampón de 

lavado) 

Una vez extraídas del blíster, las pastillas deben 
disolverse inmediatamente.  

TWEEN 20: Solución de Tween 20. TWEEN 20 
 1 vial de 10 ml 2-8 °C hasta la fecha de caducidad. 

SUSTRATO: listo para usar. 
Reactivo que contiene 3,3’,5,5’-tetrametilbencidina (TMB). SUBS.TMB 1 vial de 15 ml 2-8 °C hasta la fecha de caducidad. 

SOLUCIÓN DE PARADA: listo para usar. 

Solución de ácido sulfúrico 0,5 M. 
STOP.SOLN 1 vial de 22 ml 2-8 °C hasta la fecha de caducidad. 

PELÍCULA ADHESIVA PARA LA MICROPLACA  2  

BOLSA DE PLÁSTICO   1  
*Los valores indicados anteriormente son solo valores objetivo. El valor verdadero de cada calibrador está indicado en su etiqueta.   



 
5. PRECAUCIONES DE USO  
 
5.1. Medidas de seguridad  
 

• Las materias primas de origen humano que contienen los reactivos de este kit se han analizado con kits aprobados y han dado 
un resultado negativo para anticuerpos anti-VIH 1, anti-VIH 2 y anti-VHC y para el antígeno HBs. Sin embargo, dado que 
todavía es imposible garantizar plenamente que dichos productos no transmitan la hepatitis, el VIH o cualquier otra infección 
vírica, todas las materias primas de origen humano, incluidas las muestras que se van a analizar, deben tratarse como 
potencialmente infecciosas. 

 
• Utilice guantes desechables para manipular los reactivos del kit y las muestras y lávese concienzudamente las manos al 

terminar. Evite las salpicaduras. 
 

• Descontamine y elimine las muestras y todos los materiales que puedan estar contaminados como si contuvieran agentes 
infecciosos. El mejor método de descontaminación es en autoclave a 121,5 °C durante 1 hora como mínimo. 
 

• Al eliminar residuos, dilúyalos de forma exhaustiva para evitar la formación de dichas sustancias. 
 

 
 
 
DIL CAL0     CAL 
 
ADVERTENCIA 
H317: Puede provocar una irritación alérgica en la piel 

 
 
 
5.2. Precauciones de manipulación 
 

• No utilice los componentes del kit después de su fecha de caducidad. 
 

• No mezcle reactivos de lotes distintos. Los números de lote de los reactivos corresponden a un lote de kit específico. El informe 
de control de calidad contiene información más detallada. 
 

• Evite la contaminación microbiana de los reactivos y del agua. Respete los tiempos de incubación. 
 
 
6. RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS  
 
6.1 Fase preanalítica 

 
• Este ensayo está destinado a la determinación del PIIINP en muestras de suero humano, plasma con EDTA o plasma con 

heparina. 
 
Se realizaron dos estudios independientes para comparar los resultados obtenidos con el kit P3NP-ELISA entre muestras emparejadas de 
suero/plasma con EDTA (n = 39) y muestras emparejadas de suero/plasma con heparina (n = 35) 

Aplicando un análisis de regresión de Passing-Bablok a dichas muestras, se obtuvieron las ecuaciones siguientes: 

 [Conc. plasma EDTA (μg/l)] = 0,997 x [Conc. suero (μg/l)] – 0,13 μg/l, coeficiente de correlación de Pearson r = 0,99 
Los intervalos de confianza del 95 % para la pendiente y la intersección fueron de 0,92 a 1,08 y de –0,68 a 0,39 μg/l, 
respectivamente, para las 39 muestras de pacientes con concentraciones séricas de PIIINP entre 3,42 y 25,0 μg/l.  

 [Conc. plasma heparina (μg/l)] = 0,975 x [Conc. suero (μg/l)] – 0,11 μg/l, coeficiente de correlación de Pearson r = 0,99 
Los intervalos de confianza del 95 % para la pendiente y la intersección fueron de 0,88 a 1,06 y de –0,92 a 0,72 μg/l para las 35 
muestras de pacientes con concentraciones séricas de PIIINP entre 4,44 y 29,0 μg/l.  

• Las muestras de suero o plasma con EDTA pueden mantenerse a temperatura ambiente (18-25 °C) durante un máximo de 4 
horas antes de determinar la concentración de PIIINP. 

• Las muestras de suero o plasma con EDTA pueden utilizarse inmediatamente o conservarse a 2-8 °C durante 3 días como 
máximo. Si el análisis no se realiza en un plazo de 3 días después del muestreo, las muestras deben dividirse en alícuotas y 
almacenarse congeladas a –20 °C.  

• Tras la descongelación, el plasma o el suero deben mezclarse cuidadosamente. Evite congelaciones y descongelaciones 
sucesivas. 

 
 
6.2 Predilución de las muestras y controles (1/11) 
 

• Todas las muestras y el control del kit deben prediluirse 11 veces con el diluyente suministrado con el kit (por ejemplo, 30 µl de 
muestra + 300 µl de diluyente DIL CAL0) antes de efectuar el análisis. Mezcle suavemente la mezcla en un vórtex. 

• Ante la sospecha de niveles altos de PIIINP, pueden ser necesarias diluciones adicionales.  
 
7. PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO  
 



7.1 Equipo necesario 
 

• Micropipetas de precisión, o instrumental similar, con puntas desechables para dispensar 20, 50, 100, 200 y 1000 μl. Debe 
verificarse periódicamente que estén calibradas. 

• Agua destilada. 

• Tubos de plástico desechables. 

• Mezclador vórtex. 

• Lavador de microplacas (opcional). 

• Agitador de microplacas. 

• Lector de microplacas que mida la absorbancia a 450 nm. Opcionalmente, el lector puede estar equipado con un filtro que lea la 
absorbancia a una longitud de onda entre 610 nm y 650 nm (se recomienda 620 nm). Esta segunda lectura permite corregir las 
imperfecciones de la microplaca. 

 
 
7.2 Protocolo 
 

• Todos los reactivos deben llevarse a temperatura ambiente (18-25 °C) al menos 30 minutos antes de utilizarlos. Los reactivos 
deben tomarse y distribuirse a los pocillos a temperatura ambiente (18-25 °C). 

• Todos los calibradores, controles y muestras debe analizarse por duplicado. 

• Calcule la cantidad de pocillos necesarios para el análisis y quite las tiras que no se utilicen. Consérvelas a 2-8 °C en la bolsa de 
plástico suministrada para este fin, cerrada herméticamente, junto con el desecante. 

• Reconstituya los viales de los calibradores y del control. Compruebe cuidadosamente que todo el liofilizado esté disuelto y 
utilícelo en el plazo de 1 hora tras reconstituirlo. 

 
 

7.2.1 Preparación de la solución de lavado WASH 
 

• Para obtener resultados fiables y reproducibles, se recomienda efectuar los pasos de lavado tal como se indica; el volumen 
residual de la solución de lavado debe ser tan pequeño como sea posible. Se recomienda usar un lavador de microplacas. 

¡ATENCIÓN! Las pastillas BUF WASH están destinadas a preparar una solución salina de tampón fosfato. Es obligatorio añadir 
0,3 ml de solución de TWEEN 20 por cada 100 ml de solución salina de tampón fosfato para constituir la solución tampón de 
lavado WASH mencionada en el protocolo durante los pasos de lavado. 

-   Disuelva 1 pastilla de BUF WASH en agua destilada para preparar 100 ml de tampón PBS. 
-   Añada 0,3 ml de reactivo TWEEN 20 a cada 100 ml de solución y mezcle lentamente. 
-   Etiquete el recipiente que contiene esta solución de lavado como WASH. La solución permanecerá estable durante una 

semana a 2-8 °C. 
 

 
7.2.2 Instrucciones - Respetar el orden de adición de los reactivos 
 
Puede consultar la ficha del protocolo de laboratorio en la última página de este documento. Es necesario leer atentamente 
todo el prospecto antes de usar la ficha del protocolo de laboratorio.  
 
Si es aplicable, diluya las muestras que sospecha que tienen concentraciones elevadas de PIIINP (> 30 µg/l) utilizando el reactivo 
diluyente DIL . CAL0 suministrado con el kit. 
 

1. Reconstituya los calibradores CAL (1 ml) y los controles CONTROL (0,25 ml) añadiendo agua destilada, tape los viales, 
inviértalos varias veces y agítelos en un vórtex para asegurar una completa reconstitución. 

Nota: Los calibradores están listos para usar, NO los prediluya. 

2. Prepare y numere una cantidad suficiente de tubos de ensayo para realizar una predilución de las muestras y controles  

3. Determine cuántas tiras de pocillos de microtitulación necesitará para el análisis. Quite las tiras no utilizadas del soporte de tiras 
y consérvelas a 2-8 °C en la bolsa con cierre adhesivo debidamente sellada. 

4. Prediluya las muestras y los controles a 1:11 

a. Dispense 300 μl de diluyente DIL CAL0 en los tubos de plástico 
b. Añada 30 μl de cada muestra o control a cada tubo y mezcle suavemente en un vórtex 

Nota: Las muestras y controles prediluidos pueden conservarse durante 1 hora a temperatura ambiente (18-25 °C) 
antes del análisis (para periodos superiores a 1 hora no existen datos) 

5. Añada 100 µl de calibradores CAL, controles CONTROL y muestras a los pocillos adecuados por duplicado. 

6. Dispense 100 µl de conjugado de anticuerpo-HRP CONJ a los pocillos. 

7. Cubra con película adhesiva e incube durante 3 h a temperatura ambiente (18-25 °C) con agitación orbital a 700 rpm. 

8. Lave los pocillos tal como se indica a continuación: 
a. Elimine el contenido de los pocillos. 
b. Distribuya 300 μl de solución de lavado WASH, preparada tal como se explica en el apartado 7.2.1. 
c. Repita los pasos a y b dos veces más, para un total de 3 ciclos de lavado. 



d. Finalmente, aspire. El volumen residual de la solución de lavado debe ser tan pequeño como sea posible. 

9. Dispense 100 µl de sustrato TMB SUBS TMB a todos los pocillos. 

Importante: Comience a contar el tiempo de incubación de 15 minutos a partir del primer pocillo al que ha dispensado 
sustrato. 

10. Cubra con película adhesiva y complete la incubación de 15 min a temperatura ambiente (18-25 °C) SIN agitar 
11. Detenga la reacción añadiendo 100 μl de solución de parada STOP . SOLN a todos los pocillos. 

12. Retire la película adhesiva y mida la absorbancia (DO) en un plazo de 30 minutos después de añadir la solución de parada: 
Se recomienda limpiar el fondo de los pocillos por el exterior con un paño suave que no desprenda pelusa para eliminar posibles 
huellas dactilares o manchas  

 
 Realice una lectura a 450 nm (opcionalmente, puede efectuar una lectura a 620 nm)  
 
 

8. CONTROL DE CALIDAD  
 
Las buenas prácticas de laboratorio (BPL) requieren usar muestras de control de calidad en cada serie de análisis para comprobar la 
calidad de los resultados obtenidos. Todas las muestras se deben tratar de forma idéntica y se recomienda analizar los resultados 
usando los métodos estadísticos apropiados.  
 
 
9. RESULTADOS   
 

1. Corrección opcional de la DO:* reste las lecturas a 620 nm de las lecturas a 450 nm. 

2. Para cada duplicado, calcule la absorbancia (DO) media de los calibradores, los controles y las muestras. 

3. Elabore una curva de calibración representando los valores medios (corregidos*) de DO a 450 nm de los calibradores (eje y) 
respecto a su concentración (eje x) indicada en el vial. 

4. Se recomienda usar el modelo de ajuste matemático por curva logística de 4 parámetros (4-PL) para las curvas de calibración. 
Otros modelos de reducción de datos pueden dar resultados ligeramente distintos. 

Lea los valores de las muestras en la curva, corrigiéndolos según el factor de dilución adicional si es necesario. La ratio de predilución 
1:11 ya está calculada en las concentraciones del calibrador.  

 
Ejemplo de datos de análisis: este ejemplo es meramente ilustrativo y en ningún caso debe sustituirse por los resultados obtenidos 
en el laboratorio. 

 
 

 
 Concentración 

(µg/l) (indicada en 
los viales) 

DO corregida* 450-
620 nm 

CAL0  0  0,02 

CAL1  2,7 (ejemplo) 0,34 

CAL2  5,5 (ejemplo) 0,66 

CAL3  10,4 (ejemplo) 1,12 

CAL4  21,7 (ejemplo) 1,86 

CAL5  31,3 (ejemplo) 2,27 

CONTROL 1  7,8 (ejemplo) 0,89 

CONTROL 2  18,8 (ejemplo) 1,71 

 
 
10. LIMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

 
• Las muestras con turbidez, hemólisis o hiperlipidemia o que contengan fibrina pueden dar resultados imprecisos. 
• No extrapole los valores de las muestras más allá del último patrón. Diluya las muestras afectadas y repita el análisis. 

 
 
11. CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO  
 
 
11.1 Intervalo de medición del análisis 
 
Las muestras deben medirse en el intervalo entre el límite inferior de detección y la concentración más alta del intervalo de calibración. 
 
 
11.2 Trazabilidad 



 
Los valores de PIIINP asignados del kit P3NP-ELISA se expresan en microgramos por litro (µg/l) y están estandarizados según un patrón 
interno constituido por muestras de suero humano con trazabilidad respecto a un método de referencia cuantitativo. 
 
 
11.3 Precisión 
 
11.3.1 Intraensayo 
 
La variación intraensayo se determinó mediante 31 mediciones de 3 muestras de suero que cubrían todo el intervalo de medición de la 
curva de calibración. 
 
 

Precisión intraensayo 

Muestra  1 2 3 

 n  31 31 31 

Valor medio (µg/l) 5,2 13,4 25,5 

CV (%) 2,2 2,4 3,6 
 
 
11.3.2 Interensayo 
 
La variación interensayo se determinó a partir de 3 muestras de suero medidas en 8 análisis por duplicado. 
 

Precisión interensayo 

Muestra  1 2 3 

 n  8 8 8 

Valor medio (µg/l) 5,3 13,1 25,0 

CV (%) 6,5 8,0 7,3 
 
 
11.4 Límite de detección 
 

• El límite de detección (LD o sensibilidad analítica) del kit P3NP-ELISA se define como la concentración detectable más baja 
diferente de 0 con una probabilidad del 95 % que se ha calculado añadiendo 2 desviaciones estándar a la media de 30 análisis 
replicados del calibrador cero (CAL0). 

 
Sensibilidad analítica (límite de detección) 

 
LD (2σ) 0,036 µg/l 

  
 

• El límite de cuantificación (LC o sensibilidad funcional) del kit P3NP-ELISA se define como la concentración determinada 
mediante el perfil de imprecisión con un CV interensayo del 12,5 %. Se evaluó analizando 9 muestras de suero por duplicado en 
8 sesiones de análisis. A continuación, se determinaron la media, la desviación estándar y el CV (%) de cada muestra, y para el 
ajuste se empleó una función de variación de la potencia de 3 parámetros. 
 

 
Sensibilidad funcional (límite de cuantificación)  

LC (CV del 12,5 %) 2,2 µg 
 
 
11.5 Recuperación de antígeno 
 
Las soluciones de PIIINP de los calibradores del 2 al 5 se mezclaron en una proporción de 1:1 con 2 grupos de muestras de suero con 
varias concentraciones iniciales de PIIINP. Cada muestra (no enriquecida y enriquecida) se analizó por duplicado en una sola sesión de 
análisis. Se midieron las concentraciones de PIIINP y se calcularon los porcentajes de recuperación. 

 

Recuperación 

Muestra 1 2 

Concentración (µg/l) 3,0 7,1 

Recuperación media (%) 91 95 



Intervalo de recuperación (%) 88-92 92-97 
 
 
11.6 Dilución - Linealidad 
 
Se realizaron estudios para evaluar la linealidad del ensayo utilizando 4 muestras de suero con diferentes concentraciones. Las muestras 
se analizaron sin diluir y diluidas en serie con DIL-CAL0 (factor de dilución hasta 1:16).  

 

Dilución  

Muestra 3 4 5 6 

Concentración (µg/l) 27,7 22,1 24,1 24,5 

Intervalo de dilución De 1:2 a 1:16 De 1:2 a 1:16 De 1:2 a 1:16 De 1:2 a 1:16 

Recuperación media (%) 101 104 99 102 

Intervalo de recuperación (%) 94 - 107 100 - 109 96 - 101 100-104 

 
 

Linealidad 
 

Intersección 0,18 0,30 -0,11 0,13 

Pendiente (Y = valor medido) 1,00 1,00 1,00 0,99 

R² 0,99 0,99 0,99 0,99 

 
Estos resultados muestran la buena linealidad de la prueba de dilución en el intervalo de medición indicado del ensayo.  
 
 
11.7 Especificidad  
 
La especificidad del ensayo está garantizada por el uso de dos anticuerpos monoclonales complementarios. Los anticuerpos 
monoclonales utilizados en el kit son específicos para el péptido aminoterminal del procolágeno tipo III. El PIIINP puede degradarse por 
proteólisis en fragmentos «col1» que el kit P3NP-ELISA no puede reconocer. 
 
 
11.8 Efecto gancho  
 
No se observó ningún efecto gancho en el ensayo, con concentraciones hasta 200 µg/l. 
 
 
11.9 Interferencias 
 
Se evaluó un estudio de interferencia siguiendo la guía EP17-A2 del CLSI. Las mediciones se realizaron utilizando de 4 a 6 réplicas con 2 
niveles de muestra (intervalos bajo y mediano de la curva estándar). La interferencia no significativa se definió como la diferencia 
respecto al control (muestra no enriquecida), con un margen del ±10 %. No se observaron interferencias al analizar muestras de plasma 
con cualquiera de las siguientes sustancias: 

 
• Triglicéridos del plasma con EDTA hiperlipidémico (muestra humana; TG totales de 743,4 mg/dl y con dilución a la mitad) 
• Triglicéridos de una solución comercial Intralipid (30 mg/ml) 
• Albúmina humana (enriquecida hasta 60 mg/ml) 
• Bilirrubina (0,15 mg/ml) 
• Hemoglobina humana (2 mg/ml) 
• Metotrexato (2 mM) 
• Ácidos biliares (hasta 35 µM) 

 
NOTA: Se ha determinado que Triton X-100 interfiere ligeramente (con un sesgo máximo del –14 %) en el análisis cuando se añade a las 
muestras un 0,1 % de esta sustancia.  
 
ATENCIÓN: El inmunoensayo está protegido contra posibles interferencias con anticuerpos heterófilos, como HAMA y factores 
reumatoides (FR), como protección adicional. Sin embargo, no podemos asegurar que no se obtenga nunca un falso positivo o un falso 
negativo debido a la presencia de anticuerpos heterófilos en una muestra de paciente. 
 
 
12. VALORES NORMALES ESPERADOS  
 
Para determinar el intervalo normal del P3NP-ELISA, se analizaron 120 muestras (plasma con EDTA) de donantes supuestamente sanos 
utilizando el kit P3NP-ELISA.  
 
Los resultados se expresan en µg/l en la tabla siguiente:  
 



Valores normales esperados del P3NP-ELISA (µg/l de PIIINP) 

Media Mediana Percentil 5.º Percentil 95.º Mín. Máx. 

4,9 4,6 2,9 8,1 2,1 13,1 

 
Se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios valores normales. Los valores indicados a continuación son orientativos. 
 
 
13. COMPARACIÓN DE MÉTODOS  
 

Se realizó un estudio para comparar los resultados del kit P3NP-ELISA con los del RIA-gnost PIIIP (Cisbio Bioassays) utilizando 37 
muestras de suero.  
 
- La equivalencia de la concentración obtenida en el ensayo RIA-gnost PIIIP con respecto a las unidades µg/l se determinó 

multiplicando los resultados del kit RIA (U/ml) por un factor de 8 para obtener µg/l, tal como se explica en las instrucciones del kit 
RIA-gnost PIIIP. 

 
Aplicando un análisis de regresión de Passing-Bablok a dichas muestras, se obtuvo la ecuación siguiente:  

 
    [P3NP-ELISA] (µg/l) = 0,94 x [RIA-gnost PIIIP] (µg/l) + 1,12 µg/l        
 
El coeficiente de correlación de Pearson fue r = 0,962. 
 
El intervalo de confianza del 95 % de la pendiente fue de 0,81 a 1,04 y el intervalo de confianza del 95 % de la intersección fue 
de 0,41 a 2,00 µg/l para las 37 muestras de pacientes con concentraciones de PIIINP entre 3,23 y 24,9 µg/l (determinadas con 
el P3NP-ELISA). 

 
- Sin aplicar un factor de conversión al ensayo RIA-gnost  PIIIP, se obtuvo la siguiente ecuación:  

 
    [P3NP-ELISA] (µg/l) = 7,76 x [RIA-gnost PIIIP] (U/ml) + 0,99 U/ml        
 
El coeficiente de correlación de Pearson fue r = 0,962. 
 
El intervalo de confianza del 95 % de la pendiente fue de 6,89 a 8,66 y el intervalo de confianza del 95 % de la intersección fue 
de –0,04 a 1,66 µg/l para las 37 muestras de pacientes con concentraciones de PIIINP entre 3,23 y 24,9 µg/l (determinadas con 
el P3NP-ELISA). 
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P3NP-ELISA   
FICHA DEL PROTOCOLO DE LABORATORIO 
No utilice esta ficha sin haber leído antes todo el prospecto. 
Si es aplicable, diluya las muestras que sospecha que tienen concentraciones 
elevadas de PIIINP utilizando el reactivo diluyente DIL.CAL0 suministrado con el kit. 
 

1. RECONSTITUIR los calibradores (1 ml) y los controles (0,25 ml) con dH2O 
 CAL  CONTROL 
Nota: Los calibradores están listos para usar, NO los prediluya. 
 

2. PREDILUIR a 1:11 las muestras y los controles DIL.CAL0  SAMPLE CONTROL  
Prepare una cantidad suficiente de tubos para realizar todas las 
prediluciones 
⇓  Dispense 300 μl de diluyente a cada tubo  
⇓  Añada 30 μl de cada muestra o control a los tubos de plástico y mezcle suavemente en un 
vórtex 
 

3. AÑADIR LAS MUESTRAS A LA MICROPLACA  SAMPLE  CAL  CONTROL 
⇓ Añada 100 µl de calibradores y de controles y muestras prediluidos a los pocillos adecuados 
por duplicado.  
 

4. DISPENSAR EL CONJUGADO  CONJ 
⇓ Dispense 100 µl de conjugado de anticuerpo-HRP a los pocillos. 
 

5. INCUBAR 
Cubra con película adhesiva e incube durante 3 h a temperatura ambiente (18-25 °C) 
agitando a 700 rpm 
 

6. LAVAR (véase el apartado 7.2.1)  WASH  
Prepare la solución de lavado: 1 pastilla + 100 ml de dH2O + 0,3 ml de Tween 20 por cada 
100 ml  
Lave los pocillos realizando 3 ciclos   Aspire  Distribuya 300 μl de solución de lavado  
Finalmente, aspire. El volumen residual de la solución debe ser tan pequeño como sea 
posible. 
 

7. DISPENSAR EL SUSTRATO  SUBS . TMB 
⇓ Dispense 100 µl de sustrato TMB a todos los pocillos y comience a contar el tiempo de 
incubación de 15 minutos a partir del primer pocillo al que ha dispensado sustrato. 
 

8. INCUBAR 
Cubra con película adhesiva y complete la incubación de 15 min a temperatura ambiente 
(18-25 °C) sin agitar 
 

9. DISPENSAR LA SOLUCIÓN DE PARADA  STOP . SOLN 
⇓ Dispense 100 µl de solución de parada a todos los pocillos 
 

10. LEER 
Realice una lectura a 450 nm en un plazo de 30 minutos. Utilice un ajuste 4-PL para la 
interpolación de datos. 
Opcionalmente, puede efectuar una lectura a 620 nm.  
 
      Cisbio Bioassays - Parc Marcel Boiteux – BP 84175 – 30200 Codolet (Francia) 

              Teléfono: +33 (0) 4 66 79 67 00 - Fax: +33 (0) 4 66 79 67 50 - Correo electrónico: Cisbio.iva@PERKINELMER.com 
  Copyright © 2018 Cisbio Bioassays, Francia  
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Modifications par rapport à la version précédente : 
5.1 Mise à jour des mesures de sécurité et symbole de risque; 7.1 Mise à jour du matériel requis avec l’agitateur de 
microplaque; Mise à jour de l’adresse email de l’IVA; logo Perkin 
 

 
 
        Changes from the previous version:  
 5.1 Update of safety measures and risk symbol; 7.1 Update of equipment required with microplate shaker; Update of the 

IVA email address; Perkin logo 
   
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
5.1 Sicherheitsmaßnahmen und Gefahrensymbol aktualisiert; 7.1 Benötigte Ausrüstung um Mikrotiterplatten-Schüttler 
aktualisiert; IVA E-Mail-Adresse aktualisiert; Perkin logo 

 
 

 
  
Cambios desde la versión anterior:  
5.1 Actualización de las medidas de seguridad y del símbolo de peligro; 7.1 Actualización del equipo necesario añadiendo 
un agitador de microplacas; Actualización de la dirección de correo electrónico de IVA; Logotipo de Perkin 
 
 
 
Ändringar från föregående utgåva:  
5.1 Uppdatering av säkerhetsåtgärder och risksymbol; 7.1 Uppdatering av utrustning som krävs till skakaren för mikroplatta; 
Uppdatering av IVA:s e-postadress; Perkins logotyp 
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