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INMUNOGLOBULINA M  (IgM)
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA POR INMUNOTURBIDIMETRÍA 
Para diagnóstico “in vitro”

PRINCIPIO
El reactivo permite cuantifi car los niveles de IgM presentes en las muestras comparando las 
respuestas turbidimétricas producidas por éstas con las obtenidas en una curva estándar 
de concentraciones conocidas en IgM.
El reactivo consiste en una disolución de antisuero anti-IgM humana, que reacciona con 
la IgM sérica formando agregados. Este proceso de agregación provoca un aumento de 
la Abs del sistema.

UTILIDAD DIAGNÓSTICA
La inmunoglobulina M (IgM) es la inmunoglobulina que primero aparece como respuesta a 
un estímulo antigénico como puede ser un agente infeccioso. En la mayoría de los casos el 
nivel de IgM disminuye y permanece bajo en cuanto aparece la respuesta debida a la IgG.

El nivel de IgM está aumentado en procesos crónicos. Se encuentran niveles bajos 
en estados de inmunodefi ciencias secundarias asociadas a medicamentos o en 
inmunodefi ciencias congénitas.

Una única prueba de laboratorio no permite establecer un diagnóstico. Los resultados se 
han de evaluar en el contexto de todos los datos clínicos y de laboratorio obtenidos.
REACTIVOS
Kit  (Ref. 99 90 08). Contiene:
A.  1 x 20,0 mL Disolución tampón  Ref. 99 90 88
B.  1 x 4,0 mL Suero de anti-IgM humana   Ref. 99 90 48

Calibrador de proteínas      Ref. 99 99 39
1 x 1 mL Pool de plasmas valorados en  antitrombina III, IgA, IgG, IgM, transferrina, C3, C4, 
α1-antitripsina y α-1 glucoproteína ácida.
La concentración viene indicada en el prospecto del producto.

Control de proteínas    Ref. 99 66 86
1 x 1 mL  Muestra positiva en antitrombina III, IgA, IgG, IgM, transferrina, C3, C4, α1-
antitripsina y α-1 glucoproteína ácida para el control de calidad.
Los valores vienen indicados en el prospecto del producto.
PREPARACIÓN DEL REACTIVO DE TRABAJO
Los reactivos están listos para su uso.

COMPOSICIÓN DE LOS REACTIVOS
A. Tampón fostato/salina a pH 7,4 con estabilizante y conservantes.
B. Reactivo antisuero de cabra anti-IgM  humana en un medio de salina tamponada a 
pH 7,4 con estabilizantes y conservantes.

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD
El reactivo antisuero, la disolución tampón y los calibradores y controles son estables hasta 
la fecha de caducidad indicada en la etiqueta, mantenidos a 2-8ºC. Ni el antisuero ni el 
tampón se deben congelar.

Indicaciones de alteración de los reactivos:
Presencia de partículas en el reactivo. Control de calidad fuera del rango de aceptación.

MUESTRA
Suero o plasma (con heparina o EDTA) reciente o que no haya sido conservado más de 
48h a 2-8ºC. Si la realización de la prueba debe ser demorada durante un tiempo más 
largo se aconseja congelar la muestra. Evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. 
Desechar las muestras contaminadas o hemolizadas.

MATERIAL NECESARIO NO SUMISTRADO
Material común de laboratorio.
Espectrofotómetro, analizador automático o fotómetro termostatizado a 37ºC. Cubeta de 
1cm de paso de luz.
PRECAUCIONES
Las indicaciones de seguridad se encuentran en la etiqueta de los productos. Se aconseja 
consultar la fi cha de datos de seguridad antes de la manipulación del reactivo.
Los sueros humanos utilizados en la preparación del calibrador y el control han resultado 
negativos en la reacción con el HBsAg y el HIV I/II. A pesar de ello, deberán manejarse 
con precaución. Por otra parte, todos los reactivos contienen azida sódica al 0,09% como 
conservante.
Se aconseja consultar la fi cha de datos de seguridad antes de la manipulación del reactivo.
La eliminación de los residuos debe hacerse según la normativa local vigente.

CONTROL DE CALIDAD
Es recomendable la inclusión de sueros control, en cada proceso de medida para verifi car 
los resultados.
Se aconseja que cada laboratorio establezca su propio programa de control de calidad y los 
procedimientos de corrección de las desviaciones en las medidas.

PROCEDIMIENTO
Técnica
Para utilizar con analizadores automáticos.

1.  Homogeneizar por agitación suave los reactivos antes de su uso. La muestra no debe 
diluirse antes de su utilización.
Condiciones:
Volumen de disolución tampón:  250 μL 
Volumen de antisuero:     50 μL
Volumen de muestra:      3 μL
Temperatura de reacción:    37º C

2.   Mezclar bien, poner en marcha el cronómetro y leer inmediatamente la Abs. (Absi) y 
después de 3 minutos de reacción (Absf) a 340nm.

CÁLCULOS
Determinar la variación de Abs para cada una de las muestras, estándar o control.
ΔAbs =  Absf – Absi
El valor de la concentración de Inmunoglobulina M se obtienen por interpolación de la ∆Abs 
en la curva de calibración. 

Curva de calibración 
  Realizar diluciones seriadas con disolución salina a partir del calibrador. (Calibrador de 
proteínas Ref. 99 99 39). Para obtener la concentración de cada dilución, multiplicar la 
concentración del calibrador por el factor indicado en la tabla:

0 1 2 3 4 5

CAL (μL) -- 25 50 100 200 400

Dis.salina (μL) 400 375 350 300 200 --

Factor 0 0,0625 0,125 0,25 0,5 1,0

El procedimiento anterior es orientativo ya que debe adaptarse la técnica de modo 
específi co para cada autoanalizador.

PRESTACIONES. CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO
Las características de funcionamiento de un producto dependen tanto del reactivo como del 
sistema de lectura empleado.
Los resultados siguientes se han obtenido en autoanalizador.

Sensibilidad, como límite de detección: 4 mg/dL
Margen de reacción: Hasta 400 mg/dL. Para concentraciones superiores, diluir la muestra 
con NaCl 0,9% (1+1). Multiplicar el resultado fi nal por 2.
Exactitud, como % de recuperación: 103%
Precisión en la serie, como CV%: 3,94%
Precisión entre series, como CV%: 3,74%
Efecto prozona a partir de 15000 mg/dL
Veracidad. Los resultados obtenidos con el reactivo no presentan diferencias signifi cativas 
al compararlo con el reactivo considerado de referencia.

Los datos detallados del estudio de las prestaciones del reactivo están disponibles bajo 
demanda.

INTERFERENCIAS
No hay interferencias por hemoglobina (250 mg/dL), bilirrubina (8 mg/dL), triglicéridos (5000 
mg/dL), heparina (50 mg/dL) y FR (150 UI/mL). Sueros hemolizados y otras sustancias 
pueden interferir. (consultar bibliografía).
No se presenta reactividad cruzada con la IgA ni con la IgG. 
Las muestras que den lugar a valores con Abs superiores al obtenido para el último punto 
de la curva estándar deberán diluirse en salina y repetir de nuevo la determinación. 
Muestras lipémicas y hemolizadas pueden dar lugar a valores erróneos.

VALORES DE REFERENCIA
Entre 40 y 230 mg/dL 
Estos valores son orientativos. Se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios 
valores de referencia.
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AUTOANALIZADORES
Adaptaciones a distintos analizadores automáticos están disponibles bajo demanda.


