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Finalidad prevista
AESKULISA® MMP-3 es un inmunoensayo enzimático de fase sólida que utiliza dos
anticuerpos diferentes anti MMP-3 humana monoclonales para la determinación cuantitativa
de la concentración de MMP-3 en el suero humano. Los resultados se indican en ng/ml. El
intervalo estándar de la curva es de 0 a 200 ng/ml.
Los ensayos constituyen una herramienta para el diagnóstico de la artritis reumatoide (AR).
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Aplicación clínica y principio de ensayo
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada principalmente
por inflamaciones articulares que provoca mermas funcionales de las articulaciones y
discapacidades graves si no se detiene a tiempo el avance de la enfermedad. AESKULISA®
MMP-3 ayuda a identificar pacientes con AR que pueden beneficiarse de la aplicación temprana
de un tratamiento agresivo con medicamentos. AESKULISA® MMP-3 puede utilizarse también
para llevar un control y seguimiento de los resultados terapéuticos.
La metaloproteinasa de matriz 3 (MMP-3, estromelisina-1) pertenece a la familia de las
metaloproteinasas. Se expresa principalmente en las células del tejido conectivo y desempeña
una función importante en procesos metabólicos de la matriz extracelular (MEC). La MMP-3
puede escindir muchos componentes de la MEC como, p. ej., proteoglucanos, fibronectina,
laminina y muchos otros colágenos. Debido a esta enorme diversidad de sustratos y a la
capacidad de activar otras enzimas de degradación catalíticas, incluidas otros metaloproteinasas
de matriz, la MMP-3 desempeña una función clave en los procesos fisiológicos y patológicos de
remodelación de tejidos.
La MMP-3 se segrega como forma inactiva (pro-MMP-3, 52 kDa) y es activada por endopeptidasas
mediante proteolisis limitada. La MMP-3 activa (45 kDa y 35 kDa) puede inhibirse mediante unión a
inhibidores tisulares de metaloproteinasas de matriz (TIMP) o α2-macroglobulina. La regulación de la
actividad de la MMP-3 es necesaria para evitar la destrucción de la MEC y conservar el equilibrio
fisiológico de los procesos de remodelación de tejidos. En consonancia con lo señalado, diferentes
estados patológicos como, p. ej., cáncer, aterosclerosis y artritis, suelen tener asociadas
concentraciones elevadas de MMP-3.
Se ha demostrado que la concentración sérica de MMP-3 en pacientes con AR es
significativamente mayor que la de personas control sanas. La inflamación persistente y la
proliferación de tejido sinovial en los pacientes con AR provoca que aumente la expresión de la
MMP-3 y la secreción de la misma al líquido sinovial. La cantidad de MMP-3 en el líquido sinovial
está correlacionada con la concentración sérica de MMP-3. En consecuencia, la MMP-3 en suero
refleja el proceso inflamatorio de las articulaciones afectadas y es un marcador del grado de
actividad de la enfermedad. Los procesos destructivos en las articulaciones de pacientes con AR
pueden correlacionarse con concentraciones elevadas de MMP-3 y diagnosticarse incluso en la
fase inicial de la enfermedad.
El AESKULISA® MMP-3 mide la MMP-3 total (pro-MMP-3 y MMP-3 activa) en el suero humano y
es una herramienta para la evaluación del riesgo de desarrollo de destrucciones articulares y el
control de actividad de la enfermedad y de los resultados terapéuticos en pacientes con AR.
Principio de ensayo
Las muestras de suero diluidas 1:10 se incuban en los pocillos revestidos con un anticuerpo
monoclonal de la MMP-3 humana. La MMP-3 del suero del paciente se une al anticuerpo de la
placa; los componentes séricos no unidos se eliminan en el paso de lavado que sigue. A
continuación se añade un anticuerpo monoclonal de la MMP-3 humana marcado con peroxidasa
de rábano (conjugado). Durante una incubación, el anticuerpo se une al complejo de anticuerpo
y MMP-3 formado previamente. El conjugado no unido se elimina en el paso de lavado
siguiente. Para detectar la presencia de MMP-3 unido se utiliza una reacción cromógena
enzimática (azul) del sustrato que se detiene añadiendo ácido diluido (el color vira a amarillo).
La intensidad de coloración del cromógeno depende de la cantidad de conjugado unido al
complejo de anticuerpo y MMP-3 y es, por tanto, directamente proporcional a la concentración
sérica de MMP-3.

Seite 1 von 11

5

Advertencias y precauciones

5.1

Riesgos para la salud
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Este producto debe utilizarse exclusivamente para DIAGNÓSTICOS IN VITRO.
La aplicación deberá realizarla personal con instrucción y formación específica en el manejo
de productos para el diagnóstico in vitro. Si bien los reactivos contenidos en este productos
no están clasificados como tóxicos o peligrosos para la salud si se manejan correctamente,
deberán tomarse las siguientes medidas para garantizar la máxima seguridad del usuario:
Recomendaciones y precauciones
Algunos componentes del kit contienen reactivos potencialmente peligrosos que pueden
provocar irritación de los ojos y la piel.
ATENCIÓN: los calibradores, los controles y los tampones contienen acida sódica (NaN3)
como conservante. La NaN3 puede tener efecto tóxico si se ingiere o se absorbe a través de
la piel o los ojos. La NaN3 puede formar acidas metálicas altamente explosivas en
combinación con tubos de plomo o cobre. Para evitar la concentración de acida, aclarar con
agua abundante al desechar estas soluciones. Respetar lo especificado en las normativas
locales/nacionales en materia de descontaminación.
No comer, beber o fumar mientras se trabaja con el kit. No pipetear con la boca; llevar
guantes desechables.
Los reactivos de origen humano contenidos en este producto (controles y calibradores) han
resultado negativos para la prueba de antígeno superficial de hepatitis B (HbsAg), hepatitis
C y HIV 1 y 2. No obstante, en productos de origen humano no puede excluirse nunca con
total seguridad que contengan los patógenos señalados o, en su caso, otros desconocidos o
no diagnosticados. Por esta razón, los controles, calibradores y sueros de los pacientes
deben considerarse potencialmente infecciosos y manipularse con arreglo a lo establecido
en la legislación nacional. El producto contiene componentes de origen animal según se
especifica en la tabla de componentes: respetar las normativas nacionales relativas a la
manipulación de estos materiales.

5.2

Indicaciones generales
En caso de detectar errores en la información del producto o en el etiquetado, rogamos
contactar con el fabricante o distribuidor del kit.
Los controles, calibradores, conjugados o las placas microtiter de lotes diferentes no deben
intercambiarse porque podrían falsearse los resultados de las mediciones.
Dejar que todos los componentes del kit alcancen temperatura ambiente (20-26 °C/
68-78,8 °F) y mezclarlos bien antes de comenzar el ensayo. Respetar al pie de la letra el
protocolo de ejecución del ensayo.
Incubación: la temperatura de realización del ensayo (también con equipos
automáticos) no debe rebasar 26 °C/78,8 °F.
Los componentes del kit no deben dejarse en ambientes con temperaturas mayores que
37 °C/98,6 °F.
Pipetear la solución del sustrato siempre con puntas de pipeta nuevas para evitar toda
contaminación. No exponer la solución de sustrato a fuentes de luz intensas. No pipetear la
solución de conjuntado con puntas de pipeta contaminadas con otros reactivos.
El diagnóstico clínico final no debe basarse exclusivamente en los resultados del
ensayo realizado; deberá emitirlo el médico teniendo en cuenta todos los hallazgos
clínicos y analíticos. El diagnóstico deberá confirmarse siempre utilizando diferentes
métodos.
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Muestreo, preparativos y almacenaje
Se recomienda utilizar muestras de suero frescas. La extracción de sangre se realizará con
arreglo a lo establecido en la legislación nacional. No utilizar muestras de suero ictéricas,
hemolíticas, lipémicas o con contaminación bacteriana. En muestras turbias, centrifugar las
partículas a baja velocidad (<1000 x g). Recoger las muestras de sangre en probetas
limpias, secas y vacías.
Después de la extracción, las muestras de suero deberán utilizarse en un plazo de 8 horas o
podrán guardarse cerradas hasta 48 h a 2-8 °C/35-46 °F. Para un almacenaje prolongado,
congelar las muestras a -20 °C/-4 °F.
¡No está permitido utilizar muestras de plasma en este ensayo!
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Realización del ensayo

7.1

Preparativos
Dilución de reactivos concentrados:
Diluir el tampón de carga concentrado en proporción 1:5 con agua destilada,
p. ej., 20 ml + 80 ml.
Diluir el tampón de lavado concentrado en proporción 1:50 con agua destilada,
p. ej., 20 ml + 980 ml.
Para evitar errores, recomendamos identificar los tapones de los calibradores y los
controles.
Dilución de las muestras de pacientes:
Diluir las muestras de suero en proporción 1:10 con tampón de carga diluido (1x) y mezclar,
p. ej., 450 µl tampón de carga + 50 µl suero.
Lavado:
Se precisan 20 ml de tampón de lavado diluido (1x) cada 8 pocillos o 200 ml para 96
pocillos,
p. ej., 4 ml de concentrado más 196 ml de agua destilada.
Lavado automático:
Para la puesta en marcha del instrumento y el volumen muerto, deben calcularse volúmenes
de tampón de lavado adicionales.
Lavado manual:
Eliminar detenidamente el líquido golpeando la placa sobre papel de filtro. Pipetear 300 µl de
tampón de lavado diliuido en cada pocillo y esperar 20 segundos. Repetir la operación dos
veces.
Placa microtiter:
Separar los pocillos no utilizados y almacenarla en frío (2-8°C/35-46°F) dentro de la lámina
de embalaje junto con la bolsa antihumedad.
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- Diagnosi in vitro

- For in vitro diagnostic use

- Pour diagnostic in vitro

- Para uso diagnóstico in vitro

- Ιn Vitro Diagnostikum

- In Vitro Διαγνωστικό μέσο

- Para uso Diagnóstico in vitro
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¨ Calibratore cut-off
¨ Etalon Seuil
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¨ Kalibrator
¨ Calibrador

¨ Calibrator
¨ Calibrador
¨ Αντιδραστήριο βαθμονόμησης

¨ Recupero
¨ Corrélation
¨ Wiederfindung
¨ Recuperacão

¨ Recovery
¨ Recuperado
¨ Ανάκτηση

¨ Coniugato
¨ Conjugé
¨ Konjugat
¨ Conjugado

¨ Conjugate
¨ Conjugado
¨ Σύζευγμα
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¨ Microplaque sensibilisée
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¨ Solución de lavado
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¨ Substrat
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