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Trousse pour le dosage 

immunoradiométrique de l’antigène 
carcinoembryonnaire dans le sérum ou le 

plasma 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the immunoradiometric assay for the 
quantitative determination of  the 

carcinoembryonic antigen in human serum or 
plasma 

For In Vitro diagnostic use 

Immunoradiometrischer Test zur 
quantitativen Bestimmung des 

carcinoembryonalen Antigens in Serum oder 
Plasma 

Zur In Vitro Diagnostik 

La trousse contient: Kit content: Inhalt des Kits: 

Tubes revêtus 2 x 50 tubes Coated tubes 2 x 50tubes Testöhrchen beschichtet 2x 50 Röhrchen 
Traceur ≤ 350 kBq 1 x 32 mL Tracer ≤ 350 kBq 1 x 32 mL Tracer ≤ 350 kBq 1 x 32 mL 
Calibrateur 0  1 x  0,5 mL Calibrator 0  1 x  0.5 mL Standard  0     1 x  0,5 mL 
Calibrateur 1 - 5 5 x  0,5 mL Calibrators 1 - 5 5 x  0.5 mL Standards 1-5 5 x  0,5 mL 
Contrôle 1 x  0,5 mL Control  1 x  0.5 mL Kontrolle 1 x  0,5 mL 
Diluant 1 x 10 mL Diluent 1 x 10 mL Verdünnungslösung 1 x 10 mL 
Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 Gebrauchsinformation 1 
Attention: Certains réactifs contiennent de l’azoture de sodium Warning: Some reagents contain sodium azide Achtung: Einige Reagenzien enthalten Natriumazid 

Kit per il dosaggio immunoradiometrico 
dell’antigene carcinoembrionale nel siero o 

nel plasma 
Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
inmunorradiométrica del antígeno 

carcinoembrionario en el suero o el plasma 
Para uso de diagnóstico In Vitro 

Κιτ για τον ανοσοραδιομετρικό ποσοτικό 
προσδιορισμό του καρκινοεμβρυϊκού 

αντιγόνου στον ορό ή στο πλάσμα 
Για διαγνωστική χρήση In Vitro 

Contenuto del kit: Contenido del equipo: Περιεχόμενο της συσκευασίας: 

Provette rivestite 2 x 50 provette Tubos recubiertos 2 x 50 tubos Επικαλυμμένοι σωλήνες 2 x 50 σωλήνες 
Tracciante ≤ 350 kBq 1 x 32 mL Trazador ≤ 350 kBq 1 x 32mL Ιχνηθέτης ≤ 350 kBq 1 x 32 mL 
Calibratore 0  1 x  0,5 mL Calibrador 0  1 x  0,5 mL Βαθμονομητής 0   1 x  0,5 mL 
Calibratori 1 - 5 5 x  0,5 mL Calibradores 1 - 5 5 x  0,5 mL Βαθμονομητής 1 - 5 5 x  0,5 mL 
Controllo 1 x  0,5 mL Control 1 x  0,5mL Ορός ελέγχου 1 x  0,5 mL 
Diluente 1 x 10 mL Diluyente 1 x 10 mL Αραιωτικό 1 x 10 mL 
Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL 
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστικό σακουλάκι 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 νατρίου 

 



 
Explication des 

symboles 
Explanation of 

symbols  
 

Erläuterung 
der Symbole 

Spiegazione 
dei simboli 

 
Significado de 
los simbolos 

 
Eπεξήγηση 

των 
συμβόλων 

Jelmagyarázat Обяснение на 
символите Objašnjenje 

simbola  

 

Conforme aux 
normes 

européennes European conformity 
CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformità 

 europea 
Conformidad 

europea 

Σύμφωνο προς τα 
ευρωπαϊκά 
πρότυπα 

Megfelel az 
európai 

szabványoknak 

Европейската 
съответствието Evropska 

usaglašenost 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation 

Grenzwerte der 
Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 

Όριο 
θερμοκρασίας 
αποθήκευσης 

Tárolási 
hőmérséklethatár 

Ограничаване на 
температурата 
на съхранение 

Ograničenje 
temperature za 

čuvanje 

 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Αριθμός παρτίδας Gyártási szám Batch код Šifra serije 

 Utiliser jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro Consumir antes de Ημερομηνία 
λήξης 

Felhasználható 
az alábbi 
dátumig : 

Използвайте от 
Upotrebiti do 

 

Consulter la notice 
d’utilisation 

Consult operating 
instructions 

Im Handbuch 
nachschlagen 

consultare le 
istruzioni per 

l‘USO 

Consultar las 
instrucciones de 

manejo o 
funcionamiento 

Συμβουλευτείτε 
τις οδηγίες 

χρήσης 

Olvassa el a 
használati 
utasítást 

Консултирайте 
инструкции за 

работа 

Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

 
Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 

device 
Zur In Vitro-
Diagnostik 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnóstico In Vitro 

Διαγνωστική 
συσκευή In Vitro In vitro diagnózis 

За ин витро 
диагностика 
устройство 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

 Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 
από την Gyártja: Произведено от Proizveo 

 Référence Catalogue number Katalog Nr. N. catalogo Número de catálogo Αριθμός 
καταλόγου Jegyzékszám 

Каталожен 
номер Kataloški broj 

 
Nombre de tubes Number of 

determinations 
Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 
A kémcsövek 

száma 
Брой 

определяния Broj određivanja 

 Tubes revêtus Coated tubes 
Beschichtete 

Röhrchen Provette rivestiste  Tubos recubiertos Επικαλυμμένοι 
σωλήνες 

Bevont 
kémcsövek 

Покритите тръби Obložene 
epruvete 

 Traceur radioactif Radioactive tracer 
Radioaktiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo 

Trazador radiactivo Ραδιενεργός 
ιχνηθέτης 

Radioaktív 
nyomjelző izotóp 

Радиоактивно 
маркера Radioaktivni 

indikator 

 Calibrateur Calibrator Kalibrierprobe Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Kalibrátor Калибратор Kalibrator 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Kontroll Контрол Kontrola 

         Diluant Diluent 
Verdünnungs-

lösung Diluente Diluyente Αραιωτικό Hígító разредител RASTVARAČ 

    Solution concentrée Concentrated 
solution 

Konzentrierte 
Lösung 

Soluzione 
concentrata 

Solución 
concentrada 

Συμπυκνωμένο 
διάλυμα Koncentrált oldat Концентриран 

разтвор 
TVIN 20 
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MISE A JOUR / UPDATING 

 

 
 
 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 

         Retrait du NCA de la spécificité 
 
 

Changes from the previous version:  
Removal of NCA from the specificity. 

 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Entfernung von NCA aus Abschnitt „Spezifizität“ 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Eliminazione del riferimento all’NCA nel paragrafo Specificità 

 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Eliminación del NCA en la sección de Especificidad 
 
 
Οι αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση: 
Αφαίρεση του NCA από την εξειδίκευση. 
 
   
Változások az előző verzióhoz képest:  
Az NCA törlése a Specifitás részből. 
 
 
Промени спрямо предишната версия: 
Премахване на NCA от „Специфичност“. 
 
 
Promene od prethodne verzije: 
Uklanjanje NCA iz specifičnosti 
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1. NOMBRE Y UTILIZACIÓN  
CEA-RIACT es un equipo diseñado para la determinación inmunorradiométrica del antígeno carcinoembrionario en el suero o el plasma.  
El kit está destinado a uso profesional. 
 
2. INTRODUCCIÓN  
El antígeno carcinoembrionario (ACE), descrito por primera vez por GOLD y FREEDMAN en 1965, es una glicoproteína con un peso 
molecular de 180.000 D. 
El antígeno carcinoembrionario es segregado y excretado principalmente por los cánceres glandulares del ámbito digestivo (colon, recto, 
páncreas, estómago) y sus metástasis; asimismo, está presente en otros cánceres (mama, pulmón, ovario, vejiga, tiroides, etc.); existe en 
gran cantidad en la mucosa cólica fetal y en baja cantidad en la mucosa cólica adulta normal. 
Esta falta de especificidad se hace patente por el aumento de su nivel durante las enfermedades inflamatorias digestivas benignas y 
en las afecciones hepatobiliares. 
El interés clínico de la determinación del ACE está ampliamente justificado en el ámbito de los cánceres colorrectales, en tanto que: 
- Ayuda a establecer el estadio y el pronóstico con una correlación particularmente significativa en los 2 últimos estadios de la 

clasificación de Dukes. 
- Permite apreciar la eficacia terapéutica. En particular, unos niveles post-operatorios elevados revelan una exéresis incompleta. 
- Presenta un interés incontestable en el diagnóstico de las recidivas para decidir de una reintervención precoz. 
En el ámbito de los cánceres de mama y pulmonares, el nivel de ACE está relacionado con la diseminación metastásica, y las 
variaciones de este nivel se consideran un elemento de valoración de la respuesta a la terapia. 
Finalmente, la asociación del ACE a la tirocalcitonina permite consolidar el diagnóstico del cáncer medular del tiroides y realizar un 
seguimiento de las recidivas. 
 
3. PRINCIPIO 
El equipo CEA-RIACT se basa en el principio de la técnica del "sándwich" en fase sólida. Se han preparado anticuerpos 
monoclonales contra sitios antigénicos alejados en la molécula de ACE: el primero se adsorbe en la fase sólida (tubo recubierto) y el 
segundo, marcado con iodo 125, se utiliza como trazador. 
Las moléculas de ACE presentes en los calibradores o las muestras objeto de prueba se toman en "sándwich". El exceso de trazador se 
elimina fácilmente mediante una etapa de lavado, quedando únicamente en el tubo recubierto el complejo anticuerpo 
adsorbido/antígeno/anticuerpo marcado. 
La radiactividad ligada al tubo es proporcional a la cantidad de ACE inicialmente presente en el ensayo. 
 
4. REACTIVOS 
Cada equipo contiene los reactivos necesarios para 100 tubos. La fecha de caducidad se indica en la etiqueta exterior.  

REACTIVOS SÍMBOLOS CANTIDAD CONSERVACIÓN 
TUBOS RECUBIERTOS: listos para su uso. 
Anticuerpo monoclonal anti-ACE fijado al fondo del 
tubo, albúmina bovina. 

 

2 cajas 
de  

50 tubos 

A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. Los tubos 
extraídos de su paquete y no utilizados deben 
almacenarse en la bolsa de plástico que 
encontrará con el equipo. 
Tras la apertura, 6 semanas a 2-8°C, dentro de 
los límites de la fecha de caducidad. 

ANTI-ACE 125I: listo para su uso. 
Anticuerpo monoclonal anti-ACE 125I, tampón, 
albúmina bovina, azida sódica, inmunoglobulinas de 
ratón no inmunizadas, colorante rojo.  
≤ 350 kBq (≤ 9,5 µCi). 

 

1 vial 
de 

32 mL 

A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. 
Tras la apertura y la primera utilización, 6 
semanas a 2-8°C, dentro de los límites de la 
fecha de caducidad. 

CALIBRADOR 0: listo para su uso 
Suero de buey, azida sódica.  

1 vial 
de 

0,5 mL 

A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. 
Tras la apertura y la primera utilización,  6 
semanas a 2-8°C, dentro de los límites de la 
fecha de caducidad. 

CALIBRADORES: listos para su uso. 
Antígeno ACE humano altamente purificado, plasma 
humano, azida sódica. 
3 - 6 - 20 - 80 - 200 ng/mL*. 

 

5 viales 
de 

0,5 mL 

A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. 
Tras la apertura y la primera utilización,  6 
semanas a 2-8°C, dentro de los límites de la 
fecha de caducidad.  

CONTROL: listo para su uso. 
Antígeno ACE humano altamente purificado**, plasma 
humano, azida sódica.  

1 vial 
de 

0,5 mL 

A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. 
Tras la apertura y la primera utilización,  6 
semanas a 2-8°C, dentro de los límites de la 
fecha de caducidad.  

DILUYENTE: listo para su uso. 
Plasma humano, azida sódica, EDTA. 
La concentración de ACE en este diluyente debe 
calcularse durante la determinación de las muestras a 
diluir. 

 

1 vial 
de 

10 mL 

A 2-8º C hasta la fecha de caducidad.  
Tras la apertura y la primera utilización,  6 
semanas a 2-8°C, dentro de los límites de la 
fecha de caducidad.  

TWEEN 20: Solución concentrada. 
Diluya 3 mL de Tween 20 en 1 litro de agua destilada. 
Agite suavemente.  

1 vial 
de 

10 mL 

A 2-8º C hasta la fecha de caducidad.  
Tras la dilución, consérvelo en un recipiente 
cerrado durante 15 días., dentro de los límites 
de la fecha de caducidad (2-8°C). 

BOLSA DE PLÁSTICO - 1  
* Les Los valores indicados anteriormente son los valores objetivo (los valores reales aparecen en las etiquetas de los viales). 
** Los valores reales del límite de aceptación se indican en la etiqueta del vial. 
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La equivalencia medida respecto a la referencia internacional (1st IRP 73/601, expresada en UI) es de 0,0124, con una incertidumbre de 
± 10%. Para obtener valores expresados en Unidades Internacionales, deben multiplicarse los resultados obtenidos con el kit Cisbio 
Bioassays por el factor 0,0124. 
 
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. 
No pipetee nunca 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 evacuar los residuos, 
dilúyalos abundantemente para evitar la formación de estos productos. 
 
5.2. Reglas básicas de radioprotección 
Sólo pueden recibir, comprar, almacenar o utilizar este producto radiactivo 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. 
A continuación se presenta 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). 
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 una 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. TOMA DE LAS MUESTRAS Y PREPARACIÓN 
La determinación se efectúa directamente en suero o plasma. Si la determinación se efectúa en las 24 horas siguientes a la toma de 
las muestras, éstas deben conservarse a 2-8°C. De lo contrario, pueden dividirse en partes alícuotas y conservarse congeladas (-
20°C). 
 
Dilución  
Si se sospecha que existen niveles elevados de ACE, la dilución debe efectuarse con el diluyente suministrado con el equipo.  
Se recomienda efectuar las diluciones en tubos de plástico desechables. 
 
7. PROCEDIMIENTO  
7.1. Material necesario 
Micropipetas de precisión o material similar con puntas desechables que permitan la distribución de 50 µL, 300 µL y 2 mL. 
Compruebe periódicamente su calibración. 
Agua destilada. 
Tubos de plástico desechables. 
Mezclador tipo Vortex. 
Agitador de movimiento orbital horizontal. 
Centelleador gamma ajustado para medir el iodo 125. 
 
7.2. Protocolo 
Todos los reactivos deben llevarse a temperatura ambiente (18-25°C) al menos 30 minutos antes de su utilización. 
La distribución de los reactivos en los tubos recubiertos se efectúa a temperatura ambiente (18-25°C). 
La determinación precisa los siguientes grupos de tubos: 
Grupo calibrador 0 para la determinación del enlace no específico. 
Grupos calibrador para establecer la curva de calibración. 
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Grupo testigo para el control. 
Grupos Sx para las muestras a analizar. 
Se recomienda efectuar los ensayos por duplicado para los calibradores, el control y las muestras, y no distribuir más de 150 tubos 
en el mismo análisis. 
 
Respete el orden de adición de los reactivos: 
Distribuya 300 µL de anticuerpo monoclonal anti-ACE 125I en todos los tubos. 
Incorpore 50 µL de calibradores, de control o de muestras en los grupos de tubos correspondientes. 
Mezcle suavemente cada tubo con un agitador de tipo Vortex. 
Incube 1 hora ± 5 minutos a temperatura ambiente (18-25°C), con agitación a 400 revoluciones por minuto.  
Lave los tubos de la forma siguiente: 
Aspire al máximo el contenido de cada tubo. 
Añada 2,0 mL de solución de lavado en cada tubo y vacíelos de nuevo. 
Repita esta operación dos veces más.  
La obtención de resultados fiables y reproducibles precisa que las diferentes etapas del lavado sean eficaces: la eliminación de las 
diferentes soluciones de incubación y lavado debe ser máxima.  
Mida la radiactividad correspondiente al tubo con un centelleador gamma. 
 
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 tratar los resultados usando los métodos estadísticos adecuados. 
 
9. RESULTADOS 
Para cada grupo de tubos, calcule la media de los contajes. 
Trace la curva estándar, expresando los cpm de los calibradores en función de su concentración. 
Lea directamente los valores de las muestras a partir de la curva, corrigiendo el valor leído por el factor de dilución si fuera 
necesario. 
Se recomienda usar el modelo de ajuste matemático por spline para la curva de calibración. Otro modelo de ajuste puede dar 
resultados ligeramente diferentes. 
 
Curva de calibración tipo (sólo a modo de ejemplo): en ningún caso deben sustituirse estos datos por los resultados obtenidos en 
el laboratorio.  
 
 

Grupos de 
tubos 

Medias de  
c.p.m. 

Concentración 
ng/mL 

Calibrador 0 169 0 
Calibrador 1 973 3 
Calibrador 2 1763 6 
Calibrador 3 5198 20 
Calibrador 4 19911 80 
Calibrador 5 43317 200 

Control 1635 5,5 
Muestra A 2248 7,9 
Muestra B 10230 40,4 
Muestra C 28784 121,1 

 
 
 
Al calcular la concentración de muestras diluidas, debe tenerse en cuenta la concentración del diluyente CEA-RIACT determinada 
durante el análisis. 
Ejemplo de cálculo: en el caso de una muestra diluida a 1/10 con un diluyente medido a 2 ng/mL de ACE, reste (9/10 x 2) ng/mL al 
valor leído y multiplique por 10 el valor obtenido: Sx = (valor leído – (9/10 x 2)) x 10 ng/mL. 
 
10. LIMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
Las muestras que presentan un problema, una hemólisis, una hiperlipemia o que contienen fibrina pueden dar resultados inexactos. 
No extrapole los valores de las muestras más allá del último calibrador. Diluya las muestras y repita la determinación. 
En los métodos de análisis donde el antígeno y el trazador se incuban simultáneamente en la fase sólida, las muestras no diluidas 
con una concentración extremadamente elevada de antígeno pueden provocar un efecto gancho, véase §12.7. 
 
 
11. VALORES ESPERADOS 
Cada laboratorio debe establecer sus propios valores normales. Los valores que aparecen a continuación son meramente 
indicativos. 
 
Distribución de los valores normales 
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Estos valores se han obtenido en sujetos supuestamente normales de ambos sexos. 
 

Zona de 
concentración 

Fumadores y no 
fumadores confundidos 

(n=184) 
Fumadores 

(n=42) 
No fumadores 

(n=42) 
0 - 3 ng/mL 89 % 81 % 95 % 
3 - 5 ng/mL 9 % 17 % 5 % 
5 - 7 ng/mL 2 % 2 % 0 % 

 
12. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL ENSAYO  
12.1. Rango de medida 
1 - 200 ng/mL. 
12.2. Imprecisión 
Se ha evaluado utilizando 4 muestras de concentración diferente, analizadas 30 veces en la misma serie o con 4 muestras de 
concentración diferente analizadas por duplicado en 10 series diferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
12.3. Prueba de recuperación 
Se añaden cantidades conocidas de ACE a sueros humanos. Los porcentajes de recuperación de ACE en las muestras se 
encuentran entre un 94 y un 105%. 
12.4. Prueba de dilución 
Se han estudiado muestras de alta concentración. Los porcentajes de recuperación obtenidos están comprendidos entre el 90 y el 
115%. 
12.5. Especificidad  
Esta determinación no presenta reacciones cruzadas con sustancias de estructura próxima al ACE. 
12.6. Límite de detección 
El límite de detección medido por método analítico (30 mediciones del calibrador 0 y 10 mediciones del calibrador 1) se define como 
la concentración mínima detectable distinta de 0, con una probabilidad del 95 %. Se ha evaluado en 0,3 ng/mL.  
El límite de detección funcional, evaluado en un 20% de CV inter-ensayo, es de 1 ng/mL, con una probabilidad del 95%. 
12.7. Efecto gancho 
No se observa ningún efecto «gancho» para valores inferiores a 20.000 ng/mL. 
12.8. Interferencias 
La presencia de bilirrubina, hemoglobina, triglicéridos y factores reumatoides (a concentraciones respectivas de hasta 500 µg/mL, 5 
mg/mL, 12 g/L y 1.400 UI/mL) no afecta a los resultados de la determinación. 
La determinación inmunológica está protegida contra eventuales interferencias de tipo anticuerpos humanos anti-ratón (HAMA) 
mediante la adición de un protector en el trazador (inmunoglobulinas de ratón no específicas). Sin embargo, no podemos garantizar 
que esta protección es exhaustiva. 
 

PROCEDIMIENTO 
 

Tubos 
125I 

anti-ACE 
µL 

Calibradores 
Control 

Muestras 
µL 

 
Mezcle moderadamente 

 
Incube durante  

1 hora ± 5 min con agitación (400 rpm) 
a 18-25°C 

 
Lave 3 veces 

Contaje 
 

Calibradores 
 300 50 
 

Control 
 300 50 
 

Muestras 
 300 50 

 

Muestras  X 
ng/mL 

Intra-ensayo 
CV % 

 

Muestras X 
ng/mL 

Inter-ensayo 
CV % 

1 5,13 4,6 A 3,04 10 
2 21,6 3,1 B 23,0 3,4 
3 50,7 2,4 C 72,6 3,3 
4 121 1,5 D 128 4,4 
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