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INSULIN   BI-INS-IRMA 
 

  
 

 
 

 

Trousse pour le dosage immunoradiométrique  
de l’insuline sérique ou plasmatique 

(insuline libre / insuline immunoréactive) 
Pour diagnostic In Vitro 

Immunoradiometric assay for serum  
or plasma insulin 

(free insulin / immunoreactive insulin)  

For In Vitro diagnostic use 

Immunoradiometrischer Test zur  
Bestimmung von Insulin in Serum oder Plasma  

(freies/immunoreaktives Insulin)  
Zur In Vitro Diagnostik 

Imunoradiometrický test ke stanovení inzulínu  
v séru nebo plazmě  

(volný inzulín / imunoreaktivní inzulín)  
 

Pro diagnostické použití in vitro 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : Obsah soupravy: 

Tubes revêtus                                       2 x 50 tubes Coated tubes  2x 50 tubes Teströhrchen beschichtet    2 x 50  Röhrchen      Potažené zkumavky                                                               2  x  50  ks 
Solution précipitante            1 x 20 mL Precipitating solution  1 x 20mL  Ausfälllösung   1 x 20 mL    Precipitační roztok                   1 x 20 mL 
Traceur ≤ 460 kBq       1 x 32 mL Tracer ≤ 460 kBq   1 x 32mL Tracer  ≤ 460 kBq 1 x 32 mL    Tracer ≤ 460 kBq                                  1 x 32 mL 
Solution de lavage        1 x 25 mL Washing solution    1 x 25mL Waschreagenz  1 x 25 mL    Promývací roztok                                   1 x 25 mL 
Calibrateur 0/Diluant (CAL0)       1 x 2 mL Calibrator 0/Diluent (CAL0)   1 x 2mL Kalibrator 0/Diluent (CAL0) 1 x 2 mL    Kalibrátor 0/Diluent (CAL0)                  1 x 2 mL 
Calibrateurs (CAL1-CAL6)       6 x 1 mL Calibrators (CAL1-CAL6)   6 x 1mL Kalibratoren (CAL1-CAL6) 6 x 1 mL    Kalibrátory (CAL1-CAL6)                  6 x 1 mL 
Contrôle        1 x qsp 1 mL  Control    1 x qs 1mL Kontrolle  1xqs 1 mL     Kontrola                                   1 x asi 1 mL 
Sachet plastique       1 Plastic bag  1 Plastikbeutel 1    Plastový sáček                                  1 
Notice d’utilisation       1 Instruction for use  1 Gebrauchsanleitung 1    Návod k použití                                  1 

Attention: Certains réactifs contiennent de 
l’azoture de sodium 

Warning: Some reagents contain sodium azide Achtung: Einige Reagenzien enthalten Natriumazid 
 
Upozornění: Některá činidla obsahují azid sodný 

Kit per il dosaggio immunoradiometrico 
dell’insulina sierica o plasmatica. 

(insulina libera/insulina immunoreattiva) 
Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
immunorradiométrica 

de la insulina sérica o plasmática 
(insulina libre / insulina inmunorreactiva) 

Para uso de diagnóstico in vitro 
 

Τυποποιημένη συσκευασία για τον προσδιορισμό της 
ινσουλίνης του ορού  ή πλάσματος (ελεύθερη ινσουλίνη 

/ ανοσοδραστική ινσουλίνη) 
Για διαγνωστική χρήση In Vitro 

 

Contenuto del kit : Contenido del equipo : Περιεχόμενα της τυποποιημένης συσκευασίας: 
 

Provette coattate 2 x 50 provette Tubos recubiertos  2 x 50 tubos Επικαλυμμένοι σωλήνες 2x50σωλήνες  

Reagente immunoprecipitante  1 x 20 mL Reactivo immunoprecipitante  1 x 20 mL Διάλυμα κατακρήμνισης  1 x 20mL  
Tracciante ≤ 460 kBq 1 x 32 mL Trazador  ≤ 460 kBq 1 x 32 mL Ιχνηθέτης ≤ 460 kBq 1 x 32mL  
Reagente di lavaggio  1 x 25 mL Solución de lavado) 1 x 25 mL Διάλυμα έκπλυσης  1 x 25mL  
Calibratore 0/Diluente 
(CAL0) 1 x 2 mL Calibrador 0/Diluyente (CAL0) 1 x 2 mL Πρότυπο 0/Διαλύτης (CAL0) 1 x 2mL  

Calibratori (CAL1-CAL6) 6 x 1 mL CAlibradores (CAL1-CAL6) 6 x 1 mL Πρότυπα (CAL1-CAL6) 6 x 1mL  
Controllo 1 x q.b a 1 mL  Control 1 x csp 1mL Ορός μάρτυρας  1x sq 1mL   
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1  
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσης 1  
Attenzione: Alcuni reagenti contengono sodio 
azide Precauciones : algunos reactivos contienen azida 

sódica 
Προσοχή: Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο του 

νατρίου.   
 

 
 



 
Explication des 

symboles 
Explanation of 

symbols  
 

Erläuterung 
der Sumbole 

Spiegazione dei 
simboli 

 
Significado de 
los simbolos 

 
Eπεξήγηση 

των 
συμβόλων 

που 

Wyjaśnienie 
symboli 

Objašnjenje 
simbola 

Vysvětlení 
symbolů 

 

Conforme aux 
normes 

européennes 

European conformity 
CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 
Conformidad 

europea 
European 
conformity 

Zgodne z 
normami 

europejskimi 

Evropska 
usaglašenost 

Evropská 
shody 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation Limitierung der 

Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

Graniczna 
temperatura 

przechowywania 

Ograničenje 
temperature za 

čuvanje 

Mezní teplota 
skladování 

 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Κωδικός 
παρτίδας Numer partii Šifra serije Č. šarže 

 Utiliser jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro Consumir antes de Ημερομ. λήξης Zużyć do  Upotrebiti do Použitelné do 

 

Consulter la 
notice d’utilisation 

Consult operating 
instructions 

Das Handbuch zu 
Rate ziehen 

consultare le 
istruzioni per l‘USO 

Consultar las 
instrucciones de 

manejo o 
funcionamiento 

Ανατρέξτε στις 
οδηγίες 

λειτουργίας 

Patrz dołączona 
ulotka 

Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

Přečtěte si 
návod k použití 

 

Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 
device 

In-
VitroDiagnostisch

e Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In Vitro Dispositivo de 

diagnóstico In Vitro 
διαγνωστική 

συσκευή In Vitro 

Diagnostyka In 
Vitro 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

Diagnostika in 
vitro 

 
Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 

από την 
Wyprodukowane 

przez 
Proizveo Vyrobil 

 
Référence Catalogue number 

Katalog Nr. 
N. catalogo 

Número de catálogo Αριθμός 
καταλόγου 

Wzorzec Kataloški broj Reference 

 

Nombre de tubes Number of 
determinations Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 
Liczba probówek Broj 

određivanja 
Počet 

zkumavek 

 
Tubes revêtus Coated tubes beschichtete 

Röhrchen 
Provette coattate 

Tubos recubiertos Επιστρωμένα 
σωληνάρια 

Probówki 
powlekane 

Obložene 
epruvete 

potažené 
zkumavky 

RIP Solution 
précipitante 

Precipitating  

solution 
Ausfällösung 

Reagente 
immunoprecipitante 

Reactivo  
immunoprecipitante 

Κατακρημνιστικό 
διάλυμα 

wytrącanie 
rozwiązanie 

precipitirajući 
rastvor 

precipitační 
roztok 

 
Traceur radioactif Radioactive tracer Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo Trazador radiactivo Ραδιενεργός 

ιχνηθέτης 
Znacznik 

radioaktywny 
Radioaktivni 

indikator 
Tracer 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Kalibrator Kalibrator Kalibrátor 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Kontrola Kontrola Kontrola 

 
 

FRA ENG DEU ITA SPA ELL POL SRB CES 



 
 
MISE A JOUR / UPDATING 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 
Nouvelle langue : tchèque 

 
 
        Changes from the previous version :  

New langage : czech 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
          Tschechische Sprache  

  
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Lingua ceca 
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Idioma checo 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Τσεχική γλώσσα 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:  
Język czeski 
 
 
Promene od prethodne verzije:  
Češki jezik 
 
 
Změny z předchozí verze: 
Český jazyk 
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https://www.linguee.fr/allemand-francais/traduction/tschechische+Sprache.html
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1. NOMBRE Y APLICACIÓN 
BI-INS-IRMA es un equipo destinado a la determinación inmunoradiológica de la insulina sérica o plasmática (insulina libre / insulina 
inmunorreactiva).  
El kit está destinado a uso profesional. 
 
2. INTRODUCCIÓN 
La insulina es una hormona pancreática (de una masa molecular de 5.800 Dalton) que segregan las células β de los islotes de 
Langerhans. Está formada por dos cadenas de polipéptidos A y B unidas mediante dos puentes disulfuros. 
La insulina es el principal factor hormonal tisular que regula el almacenamiento y la utilización de los hidratos de carbono, 
los lípidos y las proteínas absorbidos en la comida: 
* hace disminuir la glucemia hacia el valor normal de 1 g/L, favoreciendo por una parte el almacenamiento de glucosa en 

forma de glucógeno en las células musculares y hepáticas, e inhibiendo la glucogenólisis y la neoglucogénesis hepática. 
* inhibe la lipólisis y la cetogénesis y estimula la síntesis de ácidos grasos y de triglicéridos a partir de la glucosa. 
* favorece la síntesis proteica y estimula la síntesis de ácidos nucleicos. 
La diabetes mellitus representa un grupo heterogéneo de patologías que tienen en común un aumento crónico de la glucemia: 
* la diabetes insulinodependiente (DID), o diabetes de tipo I, es una patología autoinmune específica de un órgano, causada por 

la destrucción de las células β de los islotes de Langerhans por parte de los linfocitos T. La destrucción de las células β puede 
provocar una falta absoluta de insulina. 

* la diabetes no insulinodependiente (DNID), o diabetes de tipo II, asocia una resistencia a la insulina del metabolismo de los 
hidratos de carbono hepático y periférico (como consecuencia de una anomalía hereditaria, de la obesidad, de la 
hiperalimentación, del estrés, etc.), con un déficit cualitativo y cuantitativo en la secreción pancreática de insulina. Este tipo de 
diabetes puede explicarse por diversos factores: 
- una alteración en los receptores insulínicos o una disminución de su cantidad en las células diana, 
- un defecto en la transmisión del mensaje insulínico en la célula diana, 
- una anomalía en el metabolismo de la glucosa, 
- una desnaturalización o inactivación de la insulina a causa de una sustancia sanguínea. 

La determinación de la insulina permite explorar la secreción de esta hormona en condiciones normales y patológicas: 
 
1° - Diagnóstico de la diabetes: la determinación de la secreción de insulina basal con pruebas de estimulación es una buena 
herramienta para explorar la capacidad secretora del páncreas en los diabéticos. Los valores de insulinemia tras añadir glucosa 
permiten diferenciar la diabetes insulinodependiente (DID), en la cual la insulinemia es reducida, de la diabetes no 
insulinodependiente (DNID), donde por el contrario se mantiene e incluso a menudo aumenta. 
2° - Detección precoz de la diabetes: la disminución de la intensidad del pico de respuesta precoz de insulina tras una 
hiperglucemia provocada por vía intravenosa indica la presencia de una "prediabetes" y permite diagnosticar la diabetes antes de las 
manifestaciones clínicas. 
3° - Vigilancia de la diabetes tratada con insulina: conocer la insulinemia es útil para establecer el tratamiento con insulina. 
Durante el tratamiento con insulina, en caso de problemas de equilibrio glucémico, la determinación de insulina tras inyectarla 
permite determinar la duración de la acción de las distintas mezclas de insulina. La exploración con páncreas artificial permite 
precisar estos estudios farmacocinéticos. 
4° - Detección de las complicaciones de la diabetes no insulinodependiente (DNID): la macroangiopatía representa de un 60 % 
a un 75 % de las causas de defunción de los diabéticos no insulinodependientes. Unos niveles elevados de insulina circulante 
constituyen un factor de riesgo específico, que se produce constantemente. Así pues, debe determinarse la insulinemia en ayunas, 
ya que es un marcador predictivo más sensible y más fiable del riesgo de muerte por enfermedad coronaria que la hiperglucemia. 
5° - Diagnóstico del insulinoma: el análisis de la secreción de insulina permite realizar el diagnóstico diferencial de una 
hipoglucemia espontánea debida a un tumor β de Langerhans (insulinemia superior a la normal) o a un tumor extra-pancreático 
(insulinemia baja). 
En los pacientes que presentan anticuerpos anti-insulina (anticuerpos anti-insulina inducidos mediante tratamiento con insulina o 
auto-anticuerpos anti-insulina presentes en la prediabetes, antes de cualquier tratamiento con insulina), se crea un equilibrio entre la 
insulina libre y la insulina unida. Para separar la insulina libre de la insulina unida a los anticuerpos anti-insulina, se utiliza una 
técnica de precipitación con polietilenglicol. Así se eliminan los inmunocomplejos circulantes. Tras el centrifugado, se determina en el 
sobrenadante la insulina libre, biológicamente activa. 
 
3. PRINCIPIO 
El BI-INS-IRMA es una técnica de determinación inmunrradiológica (técnica sándwich) que presenta las características siguientes: 
• Utiliza un par de anticuerpos monoclonales anti-insulina seleccionados según criterios precisos de especificidad, de afinidad y 

de complementariedad. 
• El primer anticuerpo monoclonal se fija en las paredes del tubo. 
• El segundo anticuerpo monoclonal se marca radioactivamente con yodo 125I.  
BI-INSULIN IRMA permite determinar: 

- la insulina inmunorreactiva (insulina libre + insulina unida a los anticuerpos anti-insulina) 
- la insulina libre (tras separarla de los inmunocomplejos) 

Las etapas de reacción son las siguientes: 
1 - Incubación de los patrones estándares o de las muestras a analizar en presencia de un exceso de primer anticuerpo fijado en las 

paredes de los tubos y un exceso de segundo anticuerpo monoclonal-125I (tras tratar las muestras con polietilenglicol para 
determinar la insulina libre). 

2 - Lavados y determinación de la actividad unida a los tubos, después de eliminar la fracción libre. 
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4. REACTIVOS 
Cada equipo contiene los reactivos necesarios para 100 tubos. La fecha de caducidad se indica en la etiqueta exterior.  

REACTIVOS SIMBOLOS CANTIDAD CONSERVACIÓN 

TUBOS RECUBIERTOS: listos para su uso. 
Anticuerpo monoclonal de ratón anti-insulina, fijado en el 
fondo del tubo. 

 
CT 2 paquetes 

de 
50 tubos 

A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. 
Una vez abierto el paquete, los tubos 
recubiertos de anticuerpo que no haya 
utilizado deben conservarse en la bolsa de 
plástico. 

SOLUCIÓN PRECIPITANTE, naranja: lista para su uso.  
Solución de polietilenglicol en tampón Tris, contiene azida 
sódica a 0,1 % (NaN3).  

 
RIP 

1 vial 
de 

20 mL 

 
A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. 
 

ANTI-INSULINA-125I, roja: listo para su uso. 
Anticuerpo monoclonal de ratón anti-insulina marcado 
radioactivamente con 125I. 
El anticuerpo se diluye en tampón Tris, contiene 0,1 % de 
azida sódica.  
El vial contiene aproximadamente 460 kBq (12,5 µCi) de 
trazador 125I en la fecha de marcado y tiene una actividad 
específica de unos 320 KBq/µg (esto es, aproximadamente 
275.000 c.p.m. por 300 µL en la fecha de marcaje). 

 
 
 

TRACER 1 vial 
de 

 32 mL 

 
A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. 
 

SOLUCIÓN DE LAVADO :  
Tampón de imidazol concentrado, con pH 7,4 y contiene 
Tween 20 y un 0,1 % de azida sódica. Diluya el contenido del 
vial en 975 mL de agua destilada y mezcle antes de utilizarlo. 

 
 

WASH 
1 vial 

de 
25 mL 

 
A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. 
Después de la dilución: estable durante 6 
semanas a +2/8° C. 
 

CALIBRADOR 0/DILUYENTE (CAL0), azul: listo para su 
uso. 
Tampón Tris con proteínas, contiene 0,1 % de azida sódica.  

 
CAL 

 

1 vial 
de 2 mL 

A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. 
 

CALIBRADORES (CAL1-CAL6), azul: listos para su uso. 
Insulina humana, tampón, contiene 0,1 % de azida sódica.  
0,04 – 0,2 – 0,8 – 4 – 10 – 20 ng/mL / 1 – 5 – 20 – 100 – 250 
– 500 µUI/mL. (*) 

 
 

CAL 

6 viales 
de 

1 mL 

  
A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. 
 

MUESTRA DE CONTROL: liofilizada. (**) 
Muestra de origen humano titulada con insulina, con un 0,1 % 
de azida sódica. 
Reconstituya con 1 mL de agua destilada. Mezcle 
cuidadosamente después de la disolución completa. Evite la 
formación de espuma. 

 
 

CONTROL 
1 vial 
csp 

1 mL 

A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. 
Después de la reconstitución: la muestra de 
control debe dividirse rápidamente en partes 
alícuotas y congelarse a– 20° C. 
En estas condiciones, es estable durante 6 
meses como mínimo. 

BOLSA DE PLÁSTICO  1  
(*)  Los valores que se indican en esta tabla son sólo valores de referencia: los valores reales aparecen en las etiquetas de los viales. 
  Calibrado según el estándar MRC INSULINA, OMS 66/304. 
(**) Los valores reales del rango de aceptación aparecen impresos en la etiqueta del vial.  
 
5. PRECAUCIONES DE EMPLEO 
5.1. Medidas de seguridad 
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 a analizar, deben tratarse como potencialmente infecciosas. Nunca utilice la pipeta con la boca. 
No fume, coma ni beba en aquellas zonas donde se manipulen muestras o reactivos. 
Utilice guantes desechables siempre que manipule reactivos o muestras y lávese las manos cuidadosamente al terminar. 
Evite provocar salpicaduras. 
Deseche las muestras y descontamine todo material potencialmente contaminado como si contuviera agentes infecciosos. El mejor 
método de descontaminación es el autoclave durante al menos una hora a 121,5º C. 
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 para evitar la formación de estos productos. 
 
5.2. 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 ni animales. 
La adquisición, 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 adecuada y de acceso restringido (zona controlada). 
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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. 
 
5.3. Precauciones de utilización 
No utilice los componentes del equipo después de la fecha de caducidad. No mezcle reactivos procedentes de lotes distintos. Evite 
toda contaminación microbiana de los reactivos o del agua destilada para el lavado. Respete el tiempo de incubación y las 
instrucciones de lavado.   
6. RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
• La determinación de insulina puede practicarse en suero o en plasma obtenido por extracción sanguínea con EDTA o heparina y 

centrifugado. 
• Es importante evitar la hemólisis durante la extracción: se ha demostrado que una hemólisis visible conlleva una disminución 

significativa de los resultados. 
• Las muestras deben conservarse a + 2 / 8° C. Si no se realiza la determinación en 24 horas, se recomienda conservar las muestras 

a - 20° C. En estas condiciones, no se observará ningún tipo de pérdida de inmunorreactividad durante como mínimo 6 meses. 
• Se recomienda evitar las congelaciones y descongelaciones sucesivas. 
Diluciones:En caso de que se sospeche de niveles elevados de insulina (>500 µ UI/mL), la muestra debe diluirse con el diluyente 

“Calibrador 0”.  
7. PROCEDIMIENTO 
7.1. Material necesario 
Micropipetas de precisión o material similar con puntas desechables, que permitan pipetear 50 µL, 100 µ, 200 µL y 2 mL. Debe 
comprobarse periódicamente su calibrado. Probeta graduada (1 litro). Agua destilada. Tubos de ensayo de 5 mL. Agitador con 
movimiento horizontal y circular. Agitador tipo Vortex. Soportes adecuados. Papel Parafilm®. Contador de centelleo gamma 
calibrado para la determinación del yodo 125I. 
7.2 Protocolo 
Todos los reactivos deben llevarse a temperatura ambiente (18-25° C) al menos 30 minutos antes de ser utilizados.  
La reconstitución y pipeteo de los reactivos en los tubos recubiertos también se realizan a temperatura ambiente. 
Para el ensayo son necesarios los grupos de tubos siguientes: Grupo T para la determinación de la actividad total. Grupo calibradorr 
"0" para la determinación de la unión no específica, grupos calibrador para la determinación de la curva calibrador, grupo control 
para realizar el control, grupos Sx para las muestras a analizar.  
La cuantificación de los calibradores y de las muestras debe realizarse de forma simultánea.  
Se recomienda realizar los ensayos por duplicado para los calibradores, el control y las muestras.  

a) DETERMINACIÓN DE LA INSULINA INMUNORREACTIVA   

Observe el orden en que deben añadirse los reactivos: 
• Pipetee 50 µl de calibradores, controles o muestras a analizar en los grupos de tubos recubiertos correspondientes. 
• Añada 300 µL de trazador 125I en todos los tubos. Tape los tubos T. Cubra con papel Parafilm®. 
• Incube durante 2 horas a temperatura ambiente (18-25° C) con agitación horizontal constante. 
• Lave los tubos siguiendo las instrucciones siguientes: 

Elimine el medio de reacción por inversión (o aspiración). 
Aspire de la forma más completa posible el contenido de los tubos. 
Añada 2,0 mL de solución de lavado (diluido a 1/40 en agua destilada) en cada tubo (excepto en los tubos T). 
Elimine la solución de lavado por inversión (o aspiración). 
Repita esta operación dos veces. 
Al terminar, deje reposar los tubos invertidos durante 2 minutos como mínimo o proceda a una aspiración final, que debe ser lo 
más completa posible para que no queden residuos. 

 Para obtener unos resultados fiables y reproducibles, debe realizar correctamente las distintas etapas de lavado. Debe añadir la 
solución de lavado a una velocidad suficiente para crear turbulencias en los tubos. 

• Mida la radioactividad de la fracción unida con un contador de centelleo gamma ajustado para la determinación del yodo 125I 
durante 1 minuto. 

INSULINA INMUNOREACTIVA (PROCEDIMIENTO) 

Tubos 
 

Calibradores (CAL0-CAL6) 
Controles-Muestras 

µL 
Trazador 125I 

µL 
 
 
 

Incube 
durante 2 horas 

a 18-25° C 
con agitación 

 
Lave 

3 veces 

Contaje 

 
T  
 

- 300 
 

Calibradores 
 

50 300 
 

Controles 
Muestras 

 
50 300 

b) DETERMINACIÓN DE LA INSULINA LIBRE 
Observe el orden en que deben añadirse los reactivos: 
• Mezcle una cantidad igual de muestra a analizar y de solución precipitante: 
 - Con 200 µL de muestra de control o de muestras a analizar, añada 200 µL de solución precipitante. 
 - Agite cuidadosamente en un Vortex, centrifugue la mezcla durante 15 minutos a 3.000 g a + 4° C. 
Nota: no trate la gama estándar con solución precipitante. 



BI-INS-IRMA 
Cisbio Bioassays - Diciembre 2019 - Modelo 19 

7 
 

SPA 

• Introduzca en los tubos: 
- 50 µL de calibradores, 
- 100 µL de sobrenadante del control tras su centrifugado, 
- 100 µL de sobrenadante de las muestras a analizar tras su centrifugado. 

 
 
• Añada 300 µL de trazador 125I en todos los tubos. Tape los tubos T. Cubra con papel Parafilm®. 
• Incube durante 2 horas a temperatura ambiente (18-25° C) con agitación horizontal constante. 
 
 
• Siga el mismo protocolo de lavado que se describe para la determinación de la insulina inmunorreactiva. 
• Mida la radioactividad de la fracción unida con un contador de centelleo gamma ajustado para la determinación del yodo 125I 

durante 1 minuto. 
INSULINA LIBRE (PROCEDIMIENTO) 

Tubos 
 

Muestras 
µL 

 

Solución 
precipitante 

µL 

 
 

Agite cuidadosamente en 
Vortex  

de tubo en tubo 
- 

Centrifugue 
15 minutos 

a 3.000 g + 4° C 
 

CAlibradores 
(CAL0-CAL6) 

µL 
Trazador 125I 

µL  
Incube durante 2 

horas 
a 18-25° C con 

agitación horizontal 
constante 

400 rpm +/- 50 
Lave 

3 veces 

C
on

ta
je

  
T 
 

 
- 

- 
300 

 
Calibradores 

 

 
- 

50 
300 

Control 
Muestras 

 

 
200 200 

 
100 300 

 
8. CONTROL DE CALIDAD 
Las buenas prácticas de laboratorio requieren la utilización de muestras de control en cada serie de determinaciones para garantizar 
la calidad de los resultados obtenidos. Estas muestras deben tratarse de forma idéntica que las muestras a analizar y es 
recomendable estudiar los resultados usando los métodos estadísticos adecuados. 
 
9. RESULTADOS 
• Calcule la media de las cpm de los estándares, el control y las muestras y calcule su porcentaje de unión B/T (%). 
• Reste el porcentaje de unión que obtenga con el calibrador CAL0: B0/T (%). 
• Represente el logaritmo de la concentración de los calibradores en el eje de las abscisas (logarítmico). 
• Represente los valores de B/T - B0T (%) en el eje de las ordenadas (lineal). 
• Trace la curva B/T - B0/T = f (concentración). 
• Lea directamente, por interpolación en la curva que obtenga, las concentraciones de insulina de las muestras a analizar. 
 
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. 
 
Curva calibrador tipo (sólo a modo de ejemplo): en ningún caso deben sustituirse estos datos por los resultados obtenidos en el 
laboratorio. 
 

Groupos de 
tubos 

Radioactividad 
(media de 

c.p.m.) 

B/T-BO/T 
(%) 

Concentración 
(µUI/mL) 

 

Actividad total 243798   
CAL 0 280 0,12 0 
CAL 1 670 0,16 1 
CAL 2 2716 1,00 5 
CAL 3 11975 4,80 20 
CAL 4 52431 21,40 100 
CAL 5 114295 46,80 250 
CAL 6 189614 77,70 500 

    
control 13948 5,61 24,80 

                                                                                    Factor de conversión: 1µUI de insulina corresponde a0,004 ng 7 fmol. 
 
10. LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
Las muestras que presenten turbidez, hemólisis, hiperlipemia o que contengan fibrina pueden producir resultados erróneos. 
No debe extrapolar los valores de las muestras que sobrepasen el último calibrador. Diluya las muestras y repita la determinación.  
 
11. VALORES ESPERADOS 
Cada laboratorio debe establecer su propio rango de valores normales. 

Concentracion de Insulina ( µUI/mL ) 
1 10 100 

75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 
0 

B
/T

- B
0/

T 
(%

) 
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A modo indicativo, las concentraciones de insulina de una población de 68 sujetos presumiblemente normales en extracciones en 
ayunas se sitúan entre 2 y 17 µUI/mL (0,08 – 0,7 ng/mL). 
 
12. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA DETERMINACIÓN 
12.1. Precisión del ensayo 
 
Reproducibilidad intra-ensayo: Se analizaron 10 muestras 30 veces en un mismo ensayo de insulina inmunorreactiva o de 
insulina libre. 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
 Insulina inmunorreactiva   Insulina libre 
Nº Media 

(µUI/mL) 
desviación estándar 

(µUI/mL) 
C.V. 
(%) 

 Nº Media 
(µUI/mL) 

desviación estándar 
(µUI/mL) 

C.V. 
(%) 

M1 7,9 0,3 3,8  M6 6,2 0,23 3,7 
M2 23,2 0,84 3,6  M7 20,9 0,68 3,3 
M3 36,5 0,64 1,8  M8 49,7 1,2 2,4 
M4 96 2 2,1  M9 71 2,3 3,2 
M5 129 3,4 2,6  M10 216 5,2 2,4 

 
Reproducibilidad inter-ensayo: Tres manipuladores han analizado 10 muestras por cuadriplicado en 10 series distintas con 3 lotes de 
trazador en diversos estados de validez. Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 Insulina inmunorreactiva   Insulina libre 
Nº Media 

(µUI/mL) 
desviación 
estándar 
(µUI/mL) 

C.V. 
(%) 

 Nº Media 
(µUI/mL) 

desviación 
estándar 
(µUI/mL) 

C.V. 
(%) 

M1 8,1 0,65 8  M6 4,2 0,39 9,3 
M2 11,4 0,85 7,5  M7 15,8 1,25 7,9 
M3 21,3 1,45 6,8  M8 52 2,7 5,2 
M4 122 3,21 2,6  M9 96 4,6 4,8 
M5 269 12,2 4,5  M10 186 5,8 3,1 

 
12.2. Exactitud del ensayo 

aa) Prueba de adición 
Se añadieron distintas concentraciones de insulina 
humana a 3 muestras humanas que no contenían 
anticuerpos anti-insulina. 

 b) Prueba de dilución 
Se diluyeron 3 muestras humanas que no contenían 
anticuerpo anti-insulina con el estándar S0. 
 

Nº insulina 
añadida 
(µUI/mL) 

valor 
esperado 
(µUI/mL) 

valor 
obtenido 
(µUI/mL) 

recuperación 
(%) 

 Nº Dilución 
 

valor 
esperado 
(µUI/mL) 

valor 
obtenido 
(µUI/mL) 

recuperación 
(%) 

M1 0 - 3 -  M1 pura - 35 - 
 5 8 7,7 96   1/2 17,5 17,6 101 
 25 28 26 93   1/5 7 7,6 109 
 100 103 96 93   1/10 3,5 3,7 106 

M2 0 - 40 -  M2 pura - 50 - 
 5 45 48 107   1/2 25 23,8 95 
 25 65 65 100   1/5 10 10,9 109 
 100 140 128 91   1/10 5 5,8 116 

M3 0 - 115 -  M3 pura - 388 - 
 5 120 121 101   1/2 194 194 100 
 25 140 138 99   1/5 78 84 108 
 100 215 215 100   1/10 39 46 118 

 
 
c) Efecto adictivo en la   relación de insulina libre / d) Influencia de la concentración de anticuerpo anti-insulina 
 insulina inmunorreactiva 
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1.000.000 

1 5 20 100 250 500 1.500 3.000 6.000 20.000 60.000 
insulina (µUI/ml) 

se
ña

l S
X

 - 
S

0 
(c

.p
.m

.) 

400 
0

20
40
60
80

100
120
140

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Nivel de anticuerpos anti-insulina (% B/T)

umbral de positividad: 5,5
% B/T

In
s.

lib
re

/In
s 

in
m

un
or

re
ac

tiv
a 



BI-INS-IRMA 
Cisbio Bioassays - Diciembre 2019 - Modelo 19 

9 
 

SPA 

   
 
 
 
Los resultados ponen de manifiesto la inexistencia de efecto adictivo hasta 60.000 µUI/mL. 
Nota: la concentración de anticuerpo anti-insulina se determina con el equipo ANTI-INSULIN RIA. 
 
 
 
Los resultados demuestran el interés de la determinación de la insulina libre en presencia de anticuerpos anti-insulina. 
 
 
12.3. Especificidad 

 Reacciones cruzadas (%) 
Insulina porcina 100 
Insulina bovina 100 
Insulina de rata < 0,03 
Proinsulina humana < 0,0001 
Split 32-33 proinsulina < 0,0004 
Split 65-66 proinsulina 100 
Des 31,32 proinsulina < 0,0004 
Des 64,65 proinsulina 100 
Péptido C < 0,003 
Glucagón < 0,0001 

 
 
12.4. Límite de detección 
El límite de detección se define como la concentración mínima detectable distinta de cero con una probabilidad del 95 %. 
Es inferior a 0,2 µUI/mL (8 pg/mL). 
 
 
12.5. Gama de medición 
0,2 a 500 µUI/mL. 
 
12.6. Interferencias 
La presencia de bilirrubina, hemoglobina y  triglicéridos ,a concentraciones respectivas de hasta 250 mg/L, 10 g/L, y 20 g/L, no afecta 
a los resultados de la determinación. 
El equipo BI-INS-IRMA está protegido contra anticuerpos heterofílicos. No obstante, no podemos garantizar que esta protección sea 
completa. 
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