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– Kit para determinar los niveles de las subclases de la IgG humana presentes en suero y plasma utilizando el sistema IMMAGE/IMMAGE 

800 de Beckman. 
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Información general 
La inmunoglobulina humana (IgG) se divide en cuatro subclases: IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4, cuyas características bioquímicas se han descrito de 
modo exhaustivo (1-5). Las diferencias existentes entre las subclases de la IgG se reflejan en las distintas funciones importantes que realizan 
desde el punto de vista biológico, como por ejemplo el reconocimiento de antígenos, la activación de complementos y el enlace con los 
receptores de la superficie celular. En un gran número de estudios se ha indicado que las anomalías en los niveles en suero de las subclases de 
la IgG pueden estar relacionados con varios estados de enfermedades distintas (6). En especial, se ha documentado al detalle la relación entre la 
falta de la subclase selectiva IgG2 y las infecciones víricas o bacterianas (4, 5). También se han detectado niveles bajos en suero de la IgG2 o la 
IgG3 en pacientes con infecciones recurrentes en las vías respiratorias superiores e inferiores, así como la existencia de una relación entre los 
niveles muy reducidos de IgG4 en suero y las infecciones sinopulmonares recurrentes (7). Finalmente, se han observado anomalías en los niveles 
en suero de las subclases de la IgG en enfermedades autoinmunitarias, trastornos neurológicos e infecciones por VIH (4, 6). 
 
Principio de la prueba 
El kit PeliClass Plus para las subclases de la IgG humana ha sido concebido para cuantificar de modo rápido, específico y reproducible las 
subclases de la IgG humana (IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4). 
La determinación nefelométrica de los niveles de IgG1 e IgG2 en suero se basa en la reacción concreta de éstas a un antisuero antisubclases de 
la IgG monoespecífico y extremadamente afín. Para la determinación turbidimétrica de los niveles de la IgG3 y la IgG4 en suero se utiliza una 
reacción específica con un reactivo de látex recubierto de anticuerpos antisubclases de la IgG humana monoespecíficos y extremadamente 
afines para conseguir una mayor sensibilidad analítica. 
Los sueros antisubclases de la IgG humana fraccionados y procedentes de ovinos se convierten en específicos mediante la absorción con 
gammaglobulinas aisladas de las subclases no deseadas de la IgG y, en caso de que resulte necesario, mediante la absorción con fracciones de 
suero aislado (8-10). Los reactivos policlonales de este kit han sido concebidos para las subclases de la IgG humana y se han seleccionado por 
su elevada afinidad. Las cuantificaciones nefelométricas y turbidimétricas se realizan generando complejos inmunitarios que se cuantifican 
midiendo la luz dispersa y la luz que los atraviesa, respectivamente. Las concentraciones de las subclases de la IgG en las muestras de análisis 
se determinan comparándolas con la curva de referencia obtenida de los calibradores facilitados de las subclases de la IgG. 
Los sueros de control de las subclases de la IgG se analizan para comprobar la validez de las curvas de referencia y la precisión de las 
determinaciones de los niveles de las subclases de la IgG. 
Los niveles de las subclases de la IgG en los calibradores se determinaron utilizando el calibrador ERM-DA470. Los valores obtenidos fueron 
6,21 g/L de IgG1, 3,45 g/L de IgG2, 0,390 g/L de IgG3 y 0,591 g/L de IgG4, utilizando la preparación OMS 67/97 (11). 
 
Almacenamiento y estabilidad 
Si se almacenan a una temperatura de 2-8 ºC, todos los componentes son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. Las 
condiciones de transporte pueden ser distintas de las de almacenamiento. No congele los reactivos de látex de la IgG3 y la IgG4. 
Una vez abiertos y almacenados a 28°C, los componentes siguen estables durante un mes, salvo que antes de que finalice dicho plazo se 
supere la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. 
Una vez finalizado el trabajo del día, vuelva a almacenar los componentes a 28°C. 
Antes de almacenar los cartuchos de reactivo, sustituya los tapones antievaporación por tapones de rosca. 
Las curvas de calibración se consideran estables durante al menos un mes. Sin embargo, hay que utilizar siempre sueros de control para 
comprobar su validez. 
 
Contenido del envase 
El kit PeliClass Plus para las subclases de la IgG humana permite determinar los niveles de las cuatro subclases de la IgG humana en 50 
pruebas, e incluye los calibradores y los controles. Todos los componentes citados en la primera página de este texto pueden encargarse por 
separado. 
 

Anticuerpos de oveja contra IgG1 humano 1x 2.4 mL  M1891 

Anticuerpos de oveja contra IgG2 humano 1x 2.9 mL  M1892 

Anticuerpos de oveja potenciados con látex contra IgG3 humano  1x 4.0 mL  M1893 

Anticuerpos de oveja potenciados con látex contra IgG4 humano 1x 4.0 mL  M1894 

Equipo calibrador para subclases de IgG humano  7x 1.0 mL  M1896 

Control 1 para subclases de IgG humano 1x 1.0 mL  M1897 

Control 2 para subclases de IgG humano 1x 1.0 mL  M1898 
 
 
 

Los antisueros de la IgG1 y la IgG2 son sueros ovinos líquidos específicos. 
Los reactivos de látex de la IgG3 y la IgG4 son una suspensión de partículas de poliestireno recubiertas de anticuerpos ovinos específicos. 
Los calibradores y los controles son sueros humanos líquidos. Conservante: NaN3 0,1% (masa/volumen). 
 
 
Materiales y/o equipos adicionales 
− Sistema inmunoquímico IMMAGE / IMMAGE 800 de Beckman Coulter. 
− Tampón 1 IMMAGE de Beckman Coulter. 
− Tampón 3 IMMAGE de Beckman Coulter. 
− Diluyente 1 IMMAGE de Beckman Coulter. 
− Cartuchos de reactivo definido por el usuario (UDR, User Defined Reagent) IMMAGE de Beckman Coulter. 
− Reactivo de inmunoglobulina G de Beckman (IgG total). 
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Precauciones  
Los calibradores y los controles son sueros humanos líquidos. Aunque estos sueros humanos se han sometido a pruebas de detección de 
marcadores de determinados agentes patógenos de conformidad con las normas de fabricación de la UE y se ha comprobado que no 
presentaban reacción alguna, todos los componentes de origen humano deben considerarse potencialmente infecciosos. Deseche los residuos de 
conformidad con la normativa de su laboratorio. 
No se puede garantizar que los reactivos están libres de agentes infecciosos. 
Si se almacenan a una temperatura de 2-8 ºC, todos los componentes son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. Las 
condiciones de transporte pueden ser distintas de las de almacenamiento. No congele los reactivos de látex de la IgG3 y la IgG4. 
 
Manipulacion e las muestras de la puebra 
Pueden analizarse muestras de suero y plasma (EDTA y heparina sódica). Las muestras deben ser lo más frescas posible o haber estado 
almacenadas a 28°C de temperatura. Si no se analizan las muestras en un plazo de una semana, almacénelas congeladas a una temperatura de 
18°C a 30°C; en dicho caso, podrá conservarlas durante un máximo de tres meses. La congelación y descongelación repetida de las muestras 
puede provocar el deterioro del analito. Las muestras lipémicas o turbias deben aclararse mediante centrifugado antes de ser analizadas y, en 
caso de que no se puedan aclarar, deben descartarse. Las muestras no deben diluirse manualmente antes de utilizarlas salvo que se indique 
específicamente lo contrario. 
 
Procedimiento del prueba 
Al utilizar reactivos de látex hay que someter las cubetas a lavados adicionales, seleccionando “Utilidades” de la barra del menú IMMAGE, y a 
continuación la opción 7: “Lavar Cubetas”.  Lave las cubetas antes de realizar la prueba con reactivos de látex y otra vez tras utilizarlas. Si 
realiza más de 39 análisis con látex consecutivamente, repita este procedimiento. 
1 Ponga todos los componentes del kit y las muestras de análisis a temperatura ambiente (1825°C) y mézclelos con cuidado antes de 

utilizarlos. Evite que se formen burbujas o espuma. 
2 Prepare las curvas de referencia para las subclases de la IgG utilizando los calibradores listos para su uso. 

a) En el caso de usar el sistema IMMAGE® con reactivos definidos por el usuario (RDU), sólo se puede seleccionar BUF10 y DIL10. Los 
antisueros de la IgG1 y la IgG2 utilizan BUF1, mientras que los reactivos de látex de la IgG3 y la IgG4 utilizan BUF3. Por lo tanto, debe 
realizarse un análisis con cada tampón en cada lote. Cambie de tampón al pasar de los antisueros de la IgG1 y la IgG2 a los reactivos 
de látex de la IgG3 y la IgG4, y viceversa. En las cuatro pruebas de subclases se utiliza DIL1 como diluyente. Si se usa el sistema 
IMMAGE 800®, se pueden seleccionar tampones Beckman como RDU. 

b) Introduzca los parámetros correspondientes a los protocolos de ensayo de las cuatro subclases de la IgG tal y como se indica a 
continuación (véase el aviso (*) bajo las tablas). En las opciones de estado del reactivo de IMMAGE®, seleccione BUF10 y DIL10. 

c) Introduzca las concentraciones de las subclases de la IgG de los calibradores listos para su uso. Dichas concentraciones se resumen en 
la tabla 2 del prospecto adjunto. 

d) Etiquete cuatro cartuchos de RDU, asegurándose de que el código de barras de los RDU no queda tapado. Pase los antisueros y los 
reactivos de látex de los viales al compartimento A de los cartuchos correspondientes y tápelos con los tapones antievaporación. 
Coloque los cartuchos en el compartimento del reactivo. 

e) Introduzca los calibradores en los recipientes de toma de muestras, colóquelos en las rejillas de muestras y colóquelo todo en el 
carrusel de muestras. Nota: no todos los sueros calibradores se utilizan para determinar los niveles de todas las subclases de la IgG 
(véase la tabla 2 del prospecto adjunto). 
Nota: si realiza los ensayos de las distintas subclases de la IgG juntos, los calibradores pueden cargarse cuatro veces en cuatro rejillas 
de muestras distintas o bien se pueden realizar las calibraciones de modo consecutivo. 

f) Empiece a medir las curvas de referencia. Dichas curvas se calcularán en la pantalla de aprobación de la calibración utilizando el ajuste 
polinómico de tercer grado. 

g) Tras aprobar las curvas de referencia, modifique la dilución de muestra del protocolo de ensayo hasta obtener la dilución indicada 
(véanse las tablas). 

h) Utilice los sueros de control para comprobar la validez de las curvas de referencia. Los sueros de control deben analizarse y evaluarse 
del mismo modo que las muestras de análisis. Las curvas de referencia serán válidas siempre y cuando los controles se reproduzcan 
dentro de sus intervalos, indicados en la tabla 3 del prospecto adjunto. 

3 Coloque las muestras de análisis para determinar los niveles de las subclases de la IgG. Procese las muestras. El sistema diluye 
automáticamente las muestras de análisis de acuerdo con la dilución establecida. Si se obtienen resultados superiores al intervalo 
establecido, hay que repetir el análisis de la IgG2 con una mayor dilución de la muestra o bien el análisis de la IgG1, la IgG3 y la IgG4 con 
predilución manual de la muestra. Si se obtienen resultados inferiores al intervalo establecido, hay que repetir las mediciones con una 
dilución de 1:5 para la IgG3 y la IgG4, y no medir con otra dilución la IgG1 y la IgG2. 

4 La exactitud y la precisión de la determinación de los niveles de las subclases de la IgG pueden comprobarse repitiendo la determinación de 
dichas subclases en los sueros de control 1 y 2. 

5 Tras utilizar los reactivos, no los deje en el sistema IMMAGE/IMMAGE 800. Cierre los cartuchos, apriete fuerte el tapón de rosca y 
almacénelos a 2-8°C. 
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Parámetros de IMMAGE IgG1  
INFORMACIÓN DE PROTOCOLO 

    Nombre químico: IgG1 Unidad: g/L 
No de lote del reactivo:  Protocolo: No competitivo 

Nefelométrico 
No de lote del cartucho:  Fecha de caducidad 

del reactivo: 
 

Nº.de serie del cartucho:    
    Tampón: BUF10 Diluyente: DIL10 
    Volumen muestra/dilución: 10 µL Ganancia: 3 

Volumen tampón reacción: 250 µL Dilución cal. 1:8 
Volumen compartimento A: 40 µL Dilución muestra: 1:50* 
Volumen compartimento B: 0 µL Tiempo reacción: 1,5 minutos 

    INFORMACIÓN CALIBRACIÓN 
   Nivel de cal. Valores de cal. 

Niveles: 6  Nivel 1 = Cal 2  
Repeticiones: 1  Nivel 2 = Cal 3  

   Nivel 3 = Cal 4  
   Nivel 4 = Cal 5  
   Nivel 5 = Cal 6  
   Nivel 6 = Cal 7  
     

 

Parámetros de IMMAGE IgG3 
INFORMACIÓN DE PROTOCOLO 

    Nombre químico: IgG3 Látex Unidad: g/L 
No de lote del reactivo:  Protocolo: No competitivo 

NIPIA 
No de lote del cartucho: 

 
Fecha de caducidad 

del reactivo: 
 

Nº.de serie del cartucho:    
    Tampón: BUF10 Diluyente: DIL10 
    Volumen muestra/dilución: 4 µL Ganancia: 1 

Volumen tampón reacción: 200 µL Dilución cal. 1:5 
Volumen compartimento A: 70 µL Dilución muestra: 1:50* 
Volumen compartimento B: 0 µL Tiempo reacción: 1,5 minutos 

    INFORMACIÓN CALIBRACIÓN 
   Nivel de cal. Valores de cal. 

Niveles: 6  Nivel 1 = Cal 2  
Repeticiones: 1  Nivel 2 = Cal 3  

   Nivel 3 = Cal 4  
   Nivel 4 = Cal 5  
   Nivel 5 = Cal 6  
   Nivel 6 = Cal 7  
     

 

Parámetros de IMMAGE IgG2 
INFORMACIÓN DE PROTOCOLO 

    Nombre químico: IgG2 Unidad: g/L 
No de lote del reactivo:  Protocolo: No competitivo 

Nefelométrico 
No de lote del cartucho:  Fecha de caducidad 

del reactivo: 
 

Nº.de serie del cartucho:    
    Tampón: BUF10 Diluyente: DIL10 
    Volumen muestra/dilución: 30 µL Ganancia: 3 

Volumen tampón reacción: 240 µL Dilución cal. 1:5 
Volumen compartimento A: 50 µL Dilución muestra: 1:30* 
Volumen compartimento B: 0 µL Tiempo reacción: 2,5 minutos 

    INFORMACIÓN CALIBRACIÓN 
   Nivel de cal. Valores de cal. 

Niveles: 7  Nivel 1 = Cal 1  
Repeticiones: 1  Nivel 2 = Cal 2  

   Nivel 3 = Cal 3  
   Nivel 4 = Cal 4  
   Nivel 5 = Cal 5  
   Nivel 6 = Cal 6  
   Nivel 7 = Cal 7  

 

Parámetros de IMMAGE IgG4 
INFORMACIÓN DE PROTOCOLO 

    Nombre químico: IgG4 Látex Unidad: g/L 
No de lote del reactivo:   Protocolo: No competitivo 

NIPIA 
No de lote del cartucho: 

 
Fecha de caducidad 

del reactivo: 
 

Nº.de serie del cartucho:    
    Tampón: BUF10 Diluyente: DIL10 
    Volumen muestra/dilución: 7 µL Ganancia: 1 

Volumen tampón reacción: 195 µL Dilución cal. 1:5 
Volumen compartimento A: 70 µL Dilución muestra: 1:50* 
Volumen compartimento B: 0 µL Tiempo reacción: 1,5 minutos 

    INFORMACIÓN CALIBRACIÓN 
   Nivel de cal. Valores de cal. 

Niveles: 7  Nivel 1 = Cal 1  
Repeticiones: 1  Nivel 2 = Cal 2  

   Nivel 3 = Cal 3  
   Nivel 4 = Cal 4  
   Nivel 5 = Cal 5  
   Nivel 6 = Cal 6  
   Nivel 7 = Cal 7  
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Parámetros de IMMAGE 800 IgG1 
INFORMACIÓN DE PROTOCOLO 

    Nombre químico: IgG1 Unidad: g/L 
No de lote del reactivo:  Protocolo: No competitivo 

Nefelométrico 
No de lote del cartucho:  Fecha de caducidad 

del reactivo: 
 

Nº.de serie del cartucho:  
Análisis por 

cartucho: 
 

Límite AGXS:  AGXS activado: □ 
    Tampón: BUF1 Diluyente: DIL1 
    Volumen muestra/dilución: 10 µL Ganancia: 3 

Volumen tampón reacción: 250 µL Dilución cal. 1:8 
Volumen compartimento A: 40 µL Dilución muestra: 1:50* 
Volumen compartimento B: 0 µL Tiempo reacción: 1,5 minutos 

    INFORMACIÓN CALIBRACIÓN 
   Nivel de cal. Valores de cal. 

Niveles: 6  Nivel 1 = Cal 2  
Repeticiones: 1  Nivel 2 = Cal 3  

   Nivel 3 = Cal 4  
Nivel act.: 4**  Nivel 4 = Cal 5  

Repeticiones: 1**  Nivel 5 = Cal 6  
   Nivel 6 = Cal 7  
     

 

Parámetros de IMMAGE 800 IgG3 
INFORMACIÓN DE PROTOCOLO 

    Nombre químico: IgG3 Látex Unidad: g/L 
No de lote del reactivo:  Protocolo: No competitivo 

NIPIA 
No de lote del cartucho:  Fecha de caducidad 

del reactivo: 
 

Nº.de serie del cartucho:  
Análisis por 

cartucho: 
 

Límite AGXS:  AGXS activado: □ 
    Tampón: BUF3 Diluyente: DIL1 
    Volumen muestra/dilución: 4 µL Ganancia: 1 

Volumen tampón reacción: 200 µL Dilución cal. 1:5 
Volumen compartimento A: 70 µL Dilución muestra: 1:50* 
Volumen compartimento B: 0 µL Tiempo reacción: 1,5 minutos 

    INFORMACIÓN CALIBRACIÓN 
   Nivel de cal. Valores de cal. 

Niveles: 6  Nivel 1 = Cal 2  
Repeticiones: 1  Nivel 2 = Cal 3  

   Nivel 3 = Cal 4  
Nivel act.: 4**  Nivel 4 = Cal 5  

Repeticiones: 1**  Nivel 5 = Cal 6  
   Nivel 6 = Cal 7  
     

 

Parámetros de IMMAGE 800 IgG2 
INFORMACIÓN DE PROTOCOLO 

    Nombre químico: IgG2 Unidad: g/L 
No de lote del reactivo:  Protocolo: No competitivo 

Nefelométrico 
No de lote del cartucho:  Fecha de caducidad 

del reactivo: 
 

Nº.de serie del cartucho:  
Análisis por 

cartucho: 
 

Límite AGXS:  AGXS activado: □ 
    Tampón: BUF1 Diluyente: DIL1 
    Volumen muestra/dilución: 30 µL Ganancia: 3 

Volumen tampón reacción: 240 µL Dilución cal. 1:5 
Volumen compartimento A: 50 µL Dilución muestra: 1:30* 
Volumen compartimento B: 0 µL Tiempo reacción: 2,5 minutos 

    INFORMACIÓN CALIBRACIÓN 
   Nivel de cal. Valores de cal. 

Niveles: 7  Nivel 1 = Cal 1  
Repeticiones: 1  Nivel 2 = Cal 2  

   Nivel 3 = Cal 3  
Nivel act.: 4**  Nivel 4 = Cal 4  

Repeticiones: 1**  Nivel 5 = Cal 5  
   Nivel 6 = Cal 6  
   Nivel 7 = Cal 7  

 
Parámetros de IMMAGE 800 IgG4 

INFORMACIÓN DE PROTOCOLO 
    Nombre químico: IgG4 Látex Unidad: g/L 

No de lote del reactivo:  Protocolo: No competitivo 
NIPIA 

No de lote del cartucho:  Fecha de caducidad 
del reactivo: 

 

Nº.de serie del cartucho:  
Análisis por 

cartucho: 
 

Límite AGXS:  AGXS activado: □ 
    Tampón: BUF3 Diluyente: DIL1 
    Volumen muestra/dilución: 7 µL Ganancia: 1 

Volumen tampón reacción: 195 µL Dilución cal. 1:5 
Volumen compartimento A: 70 µL Dilución muestra: 1:50* 
Volumen compartimento B: 0 µL Tiempo reacción: 1,5 minutos 

    INFORMACIÓN CALIBRACIÓN 
   Nivel de cal. Valores de cal. 

Niveles: 7  Nivel 1 = Cal 1  
Repeticiones: 1  Nivel 2 = Cal 2  

   Nivel 3 = Cal 3  
Nivel act.: 4**  Nivel 4 = Cal 4  

Repeticiones: 1**  Nivel 5 = Cal 5  
   Nivel 6 = Cal 6  
   Nivel 7 = Cal 7  

* Cuando se usa por primera vez un cartucho UDR, en el campo “Dilución muestra” aparecerá automáticamente el mismo valor que en el 
campo “Dilución cal.”. Para procesar una muestra a una dilución distinta a la del calibrador, primero se debe calibrar y aprobar la fórmula. 
Sólo entonces se puede introducir la muestra de la forma indicada. 

** Dado que este kit no ha sido desarrollado para la calibración en un único punto, los clientes deben realizar SIEMPRE una curva de 
calibración completa. 

 
 
Interpretación 
1. El sistema calcula los resultados automáticamente. 
2. Las concentraciones de las subclases de la IgG en los sueros de control deben encontrarse dentro de los intervalos indicados en la tabla 3 

del prospecto adjunto. En caso contrario, vuelva a medir el control específico utilizando una nueva dilución. Si vuelve a producirse el mismo 
resultado, debe crear una nueva curva de referencia. Si los resultados de los controles no son válidos, no haga públicos los resultados del 
paciente. 

3. A fin de comprobar si existe un exceso de antígeno, calcule la suma de las cuatro subclases de la IgG y compare el resultado con la 
concentración total de IgG medida con un reactivo anti-IgG. La suma de las cuatro subclases de la IgG debe ser igual (± 15%) a la IgG 
total. En caso contrario, vuelva a realizar el análisis utilizando diluciones distintas. 

4. Para evaluar las concentraciones de las subclases de la IgG en una muestra de análisis, compare los niveles detectados con los niveles 
normales de las subclases de la IgG (véase Valores de referencia). 

 
Valores de ensayo 
Los intervalos de medición y la sensibilidad dependen de la concentración de analitos en el calibrador. Si desea saber los valores de ensayo 
específicos del kit, consulte la tabla 2 del prospecto adjunto. 
 

Subclase IgG Intervalo de medición inicial aproximado Sensibilidad aproximada 
 Concentración (g/L) Dilución muestra Concentración (g/L) Dilución muestra 

IgG1 0,80 – 13,2 1:50 0,80 1:50 
IgG2 0,24 – 6,90 1:30 0,24 1:30 
IgG3 0,09 – 1,45 1:50 0,009 1:5 
IgG4 0,06 – 1,73 1:50 0,006 1:5 
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Valores de referencia 
Valores de referencia (g/L) de las subclases de la IgG en muestras de suero de sujetos caucásicos sanos (datos internos Sanquin, 10, 12). Para 
otras poblaciones hay que obtener valores de referencia específicos. 
 

Edad IgG1 IgG2 IgG3 IgG4 

1 
6 
1 
1½ 
2 
3 
4 
6 
9 
12 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
> 

6 
12 
1½ 
2 
3 
4 
6 
9 
12 
18 
18 

meses 
meses 
años 
años 
años 
años 
años 
años 
años 
años 
años 

1,8 - 7,0 
2,0 - 7,7 
2,5 - 8,2 
2,9 - 8,5 
3,2 - 9,0 
3,5 - 9,4 

  3,7 - 10,0 
  4,0 - 10,8 
  4,0 - 11,5 
  3,7 - 12,8 
  4,9 - 11,4 

0,34 -2,1 
0,34 -2,3 
0,38 -2,4 
0,45 -2,6 
0,52 -2,8 
0,63 -3,0 
0,72 -3,4 
0,85 -4,1 
0,98 -4,8 
1,06 -6,1 
1,50 - 6,4 

0,14 - 0,80 
0,15 - 0,97 
0,15 - 1,07 
0,15 - 1,13 
0,14 - 1,20 
0,13 - 1,26 
0,13 - 1,33 
0,13 - 1,42 
0,15 - 1,49 
0,18 - 1,63 
0,20 - 1,10 

0,017 - 0,36 
0,012 - 0,43 
0,011 - 0,62 
0,011 - 0,79 
0,012 - 1,06 
0,015 - 1,27 
0,017 - 1,58 
0,023 - 1,89 
0,030 - 2,10 
0,035 - 2,30 
0,080 - 1,40 

 
Especificiaciones 
 

a. Reproducibilidad 
 

 Precisión intraánalisis Precisión interanálisis Precisión total 

 Suero1 Suero 2 Suero 3 Suero 4 Suero1 Suero 2 Suero 3 Suero 4 Suero1 Suero 2 Suero 3 Suero 4 

IgG1 

Conc. (g/L) 1,03 3,33 6,14 10,5 1,02 3,43 6,25 10,5 1,04 3,53 6,40 10,7 

cv (%) 2,4 1,5 1,2 1,0 2,8 2,8 3,2 2,4 3,2 3,2 3,3 2,4 

n 10 10 10 10 20 20 20 20 80 80 80 80 

días 1 1 1 1 5 5 5 5 20 20 20 20 

lotes         2 2 2 2 

IgG2 

Conc. (g/L) 0,262 1,95 3,48 5,92 0,249 1,96 3,53 5,69 0,244 2,00 3,56 5,73 

cv (%) 2,5 1,1 1,1 5,1 4,6 2,6 3,2 3,9 5,6 3,0 2,9 4,9 

n 10 10 10 10 20 20 20 20 79 80 80 77 

días 1 1 1 1 5 5 5 5 20 20 20 20 

lotes         1 1 1 1 

IgG3 

Conc. (g/L) 0,124 0,245 0,456 1,30 0,128 0,241 0,442 1,24 0,130 0,244 0,441 1,24 

cv (%) 4,8 1,5 1,4 1,6 5,0 3,8 3,5 3,9 6,5 5,1 3,7 3,1 

n 10 10 10 10 20 20 20 20 98 98 98 98 

días 1 1 1 1 5 5 5 5 20 20 20 20 

lotes         3 3 3 3 

IgG4 

Conc. (g/L) 0,071 0,302 0,539 1,37 0,086 0,315 0,557 1,58 0,080 0,320 0,561 1,47 

cv (%) 6,3 1,4 1,8 4,3 6,5 2,5 2,9 3,9 11,8 4,7 4,6 8,1 

n 10 10 10 10 20 20 20 20 100 100 100 98 

días 1 1 1 1 5 5 5 5 15 15 15 15 

lotes         3 3 3 3 

 

Se utilizó la directriz CLSI/NCLLS EP5-A2.  
 
b. Comparación del kit PeliClassTM para las subclases de la IgG humana con el kit PeliClass Plus para las subclases de la IgG humana (x-y) 

Las concentraciones de IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4 se determinaron utilizando el kit Plus y luego se compararon con los valores detectados 
utilizando el kit PeliClass (REF. M1775). Para ello se utilizó el método de la regresión de Passing y Bablok. Asimismo, se utilizó la directriz 
CLSI/NCCLS-EP9-A2. Se obtuvieron las siguientes correlaciones: 
 

Subclase IgG Pendiente Intervalo confianza Ordenada origen (g/L) Intervalo confianza n Correlación 

IgG1 0,96 0,96 - 0,96 0,18 0,15 – 0,21 100 1,00 
IgG2 0,97 0,96 - 0,99 0,07 0,03 – 0,10 100 0,99 
IgG3 0,91 0,86 - 0,96 0,041 0,024 – 0,058 97 0,98 
IgG4 0,86 0,83 - 0,88 0,031 0,015 – 0,055 94 0,99 
suma 1,01 1,00 - 1,03 0,06 -0,08 – 0,21 95 1,00 

 
c. Variaciones entre lotes analizados con el kit PeliClass Plus para las subclases de la IgG humana 

Las concentraciones de IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4 se determinaron utilizando reactivos de distintos lotes. Para ello se utilizó el método de la 
regresión de Passing y Bablok. Asimismo, se utilizó la directriz CLSI/NCCLS-EP9-A2. Se obtuvieron las siguientes correlaciones:  
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Subclase IgG Pendiente Intervalo confianza Ordenada origen (g/L) Intervalo confianza n Correlación 

IgG1 1,01 0,98 – 1,04 -0,03 -0,25 – 0,20 76 0,99 
IgG2 1,01 0,99 – 1,03 -0,05 -0,11 – -0,01 77 1,00 
IgG3 1,03 1,01 – 1,04 0,001 -0,003 – 0,007 128 1,00 
IgG4 1,02 1,01 – 1,03 -0,009 -0,011 – -0,006 115 1,00 

 
d. Suma de las subclases comparada con el total de IgG 

y = 1,07x – 0,15 (g/L). Donde x = total IgG e y = suma de las subclases. 
Coeficiente de correlación = 0,991 e n = 38. 
 

e. Interferencias 
Se analizaron las posibles interferencias en los ensayos de las subclases de la IgG utilizando la directriz CLSI/NCCLS EP7-A2. 
Se analizaron las siguientes sustancias en las concentraciones indicadas más abajo y sus efectos resultaron ser inferiores al 10%. Se 
analizaron dos concentraciones por subclase de IgG: IgG1 2,6 - 6,4 g/L; IgG2 1,6 - 3,6 g/L; IgG3 0,188 - 0,423 g/L, e IgG4  
0,277 - 0,552 g/L. 

 
Sustancia Concentración utilizada 
Albúmina 60 g/L 
Bilirrubina (conjugada) 20 mg/dL 
Bilirrubina (no conjugada) 20 mg/dL 
Hemoglobina 2 g/L 
Factor reumatoide 50 UI/mL 
Triglicéridos 37 mmol/L* 
*En los ensayos con la IgG1, la IgG3 y la IgG4 no se detectaron interferencias de triglicéridos. En el caso de la IgG2, no se detectó ninguna 
interferencia sólo tras centrifugar la muestra. 

 
Nota:  
Los valores de las características específicas de realización del análisis son resultados típicos y no deben considerarse como las especificaciones 
de este kit. 

 
Limitaciones 
1. El usuario debe haber recibido formación y conocer bien el instrumento, el procedimiento de RDU y el procedimiento de análisis. 
2. Si se utilizan muestras que contienen sustancias citadas en el punto Especificiaciones e. en niveles superiores a los comprobados o bien 

muestras que contienen inmunoglobulinas monoclonales o complejos inmunitarios circulantes, es posible que se obtengan resultados 
inesperados. Las muestras en cuestión deben analizarse utilizando otro método. 

3. Realice el mantenimiento del instrumento de conformidad con el manual. Utilice el instrumento únicamente con todo el equipo instalado. 
4. La detección de un nivel reducido de una de las subclases de la IgG no puede conducir a un diagnóstico definitivo, sino que debe 

considerarse una indicación de un trastorno del sistema inmunitario que hay que seguir investigando para llegar al diagnóstico. 
5. Si las curvas de referencia siguen estables durante un mes, utilice siempre los sueros de control para comprobar su validez. Si el resultado 

de un control se encuentra fuera del intervalo establecido, hay que elaborar una nueva curva de referencia.  
6. Al utilizar un nuevo lote hay que elaborar una nueva curva de referencia. 
7. No utilice ningún material en caso de que se haya superado la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. 
8. Los reactivos procedentes de los distintos lotes no son intercambiables. 
9. Ningún resto de reactivos (por ejemplo, volumen muerto) debe mezclarse con el contenido de los viales recién abiertos. 
10. Los tapones y los viales no son intercambiables. Hay que volver a colocar cada tapón en su vial correspondiente. 
11. Determine siempre la IgG total y compárela con la suma de sus subclases para comprobar que no haya un exceso de antígeno. 
12. No utilice los componentes del kit en un instrumento distinto al indicado en las etiquetas. 
13. No utilice otra configuración del sistema distinta a la descrita. 
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Se garantiza que los productos Sanquin funcionarán tal como se describe en las instrucciones de uso del fabricante original. Es fundamental el 

cumplimiento estricto en relación a los procedimientos, los diseños de prueba y los reactivos y equipos recomendados. Sanquin rechaza toda 

responsabilidad que surja de cualquier desvío de ellos. 

 


