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RIA-gnost® CA-50  OCFM07-CA50    
  

 

Trousse pour la détermination 
radioimmunologique de l’antigène CA-50 

dans le sérum ou le plasma 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the  radioimmunological  determination 
of  CA-50 antigen in serum or plasma 

For In Vitro diagnostic use 

Kit zur radioimmunologischen Bestimmung 
von CA-50-Antigen in Serum oder Plasma 

Zur In Vitro diagnostik 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : 

Tubes revêtus 2 x 50 Coated tubes 2 x 50 Teströhrchen beschichtet 2 x 50 
Traceur  300 kBq 1 x 22 ml Tracer  300 kBq 1 x 22 mL Tracer  300 kBq 1 x 22 ml 
Calibrateur 0 1 x 0,5 ml Calibrator 0 1 x 0.5 mL 0 – Kalibrator 1 x 0,5 ml 
Calibrateurs 1 - 6 6 x 0,5 ml Calibrators 1 – 6 6 x 0.5 mL Kalibratoren 1 - 6 6 x 0,5 ml 
Sérums de contrôle 2 x 0,5 ml Control serum 2 x 0.5 mL Kontrollserum 2 x 0,5 ml 
Tampon d’incubation 1 x 25 ml Assay buffer 1 x 25 mL Assaypuffer 1 x 25 ml 
Réactif de lavage 1 x 5 comprimés Wash reagent 1 x 5 tablets Waschreagenz       1 x 5 Tabletten 
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 radioimmunologico 
dell’antigene CA-50 nel siero o nel plasma 

Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
radioinmunológica del antígeno CA-50 

en suero o en plasma  
Para uso de diagnóstico In Vitro 

Τυποποιημένη συσκευασία για το 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό του 

αντιγόνου CA-50 στον ορό ή στο πλάσμα 
Για διαγνωστική χρήση in vitro 

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

Provette coattate 2 x 50 Tubos recubiertos 2 x 50 Επικαλυμμένοι σωλήνες 2 x 50 
Tracciante  300 kBq 1 x 22 ml Trazador  300 kBq 1 x 22 ml Ιχνηθέτης  300 kBq 1 x 22 ml 
Calibratore 0 1 x 0,5 ml Calibrador 0 1 x 0,5 ml Πρότυπο 0 1 x 0,5 ml 
Calibratori 1 – 6 6 x 0,5 ml Calibradores 1 – 6 6 x 0,5 ml Πρότυπα 1 – 6 6 x 0,5 ml 
Siero di controllo 2 x 0,5 ml Suero control 2 x 0,5 ml Ορός μάρτυς 2 x 0,5 ml 
Tampone di incubazione 1 x 25 ml Tampón de incubación 1 x 25 ml Ρυθμιστικό διάλυμα 1 x 25 ml 
Reagente di lavaggio 1 x 5 compresse Reactivo de lavado 1 x 5 comprimidos Αντιδραστήριο έκπλυσης 1 x 5 δισκία 
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1 
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσεως 1 
Attenzione : Alcuni reagenti contengono sodio azide Precauciones  : Algunos reactivos contienen azida sódica Προσοχή : Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο νατρίου 
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Explication des 

symboles 
Explanation of 

symbols  Erläuterung 
der Sumbole 

Spiegazione 
dei simboli Significado de 

los simbolos 

 
Eπεξήγηση 

των 
συμβόλων 

που 

Significadodos 
simbolos 

Jelmagyarázat Vysvětlení 
symbolů 

Объяснение 
символов 

 

Conforme aux 
normes 

européennes 

European conformity
CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 
Conformidad 

europea 
European 
conformity 

Conformidad com as 
normas europeias 

Megfelel az 
európai 

szabványoknak 

Evropská shody Европейский 
соответствия 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation Limitierung der 

Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

Limite da 
temperatura de 
armazenagem 

Tárolási 
hőmérséklethatár Mezní teplota 

skladování 

Ограничение 
температуры 
хранения 

 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Κωδικός 
παρτίδας Lote Gyártási szám Č. šarže код партии 

 
Utiliser jusqu’au Use by 

Verwendbar bis 
utilizzare entro 

Consumir antes de Ημερομ. λήξης Utilizado por 
Felhasználható 

az alábbi 
dátumig : 

Použitelné do 
Используйте по 

 

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 

Consulte o manual  
de operações 

Olvassa el a 
használati 
utasítást 

Přečtěte si návod 
k použití 

Обратитесь к 
инструкции по 
эксплуатации 

 

Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 
device 

In-
VitroDiagnostisch

e Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnóstico In Vitro 

διαγνωστική 
συσκευή In Vitro 

Dispositivo de 
diagnostico In Vitro 

In vitro 
diagnosztika 

Diagnostika in 
vitro 

В устройстве 
Витро 

диагностики 

 Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 
από την Fabricado por Gyártja: Vyrobil Изготовитель 

 

Référence Catalogue number 
Katalog Nr. 

N. catalogo 
Número de catálogo Αριθμός 

καταλόγου Número do catalogo 
Referenciakészít

mény Reference 
номер по 
каталогу 

 

Nombre de tubes Number of 
determinations Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 
Número de 

determinações 
A kémcsövek 

száma Počet zkumavek 
Количество 
определений 

 
Tubes revêtus Coated tubes beschichtete 

Röhrchen 
Provette coattate Tubos recubiertos Επιστρωμένα 

σωληνάρια Tubos adsorvidos Bevont 
kémcsövek 

Zkumavky Покрытые трубы 

 
Traceur radioactif Radioactive tracer Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo Trazador radiactivo Ραδιενεργός 

ιχνηθέτης Marcador radioativo 
Nyomjelző izotóp Tracer радиоактивного 

индикатора 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Calibrador Kalibrátor Kalibrátor калибратор 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Controle Kontroll Kontrola контроль 

WASH Solution de 
lavage  

Wash solution  Waschlotion  Soluzione di 
lavaggio  

Solución de lavado  ∆ιάλυμα πλύσης Solução de lavagem mosóoldat promývací reagencie Промывочный 
раствор 

BUF Tampon 
d’incubation 

Incubation buffer Inkubationspuffer Tampone di 
incubazione 

Tampón de 
incubación 

ρυθμιστικό 
διάλυμα επώασης

tampão de 
incubação 

Inkubációs puffer pufr Инкубационный 
буфер 
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MISE A JOUR / UPDATING 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 
Nouveau logo / 7.2 ajout de l'information sur les essais en double 
 

 
 

Changes from the previous version:  
New logo / 7.2 information on assays in duplicate added 

 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Neues Logo / 7.2 Informationen zu Tests in Doppelbestimmungen hinzugefügt 
 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Nuovo logo / 7.2 Aggiunta informazione sui dosaggi in doppio 
 
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Nuevo logotipo / 7.2 Se ha añadido información sobre los ensayos por duplicado 
 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
νέο λογότυπο / 7.2 Προσθήκη πληροφοριών σχετικά με τις δοκιμασίες εις διπλούν 
 
 
 
Alterações em relação à versão anterior:  
Novo logótipo / 7.2 Recomenda-se executar o ensaio em duplicado  
 
 
 
Változások az előző verzióhoz képest:  
új logó / 7.2 a kétszeres assay-kre vonatkozó információ hozzáadva 
 
 
 
Změny od předchozí verze: 
Nové logo / 7.2  Je doporučeno, aby měření probíhalo v duplikátech 
   
 
 
Изменения по сравнению с предыдущей версией:  
новый логотип / 7.2 анализы в двух экземплярах для калибраторов, контрольных образцов и образцов 
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1. NOMBRE Y UTILIZACIÓN 
RIA-gnost® CA50  (OCFM07-CA50) es un equipo diseñado para la determinación radioinmunológica del antígeno CA-50 en el suero 
o el plasma. 
El kit está destinado a uso profesional. 
 
2. INTRODUCCIÓN 
 
Las células tumorales expresan a nivel de la membrana celular sustancias que, en general, no se producen a nivel de la membrana 
de las células sanas. La determinación de estas sustancias asociadas a los tumores constituye una valiosa ayuda para el 
diagnóstico de las afecciones tumorales. La técnica del hibridoma de Köhler y Milstein permite obtener reactivos inmunológicos 
específicos (anticuerpos monoclonales, ACM) capaces de detectar los antígenos asociados a los tumores. Uno de estos anticuerpos 
monoclonales, el ACM C-50, se ha obtenido tras la inmunización con una línea celular Colo 205 de un adenocarcinoma colorrectal. 
El ACM C-50 reconoce dos cadenas diferentes de hidratos de carbono, a saber, el sialil-Lewis-A y el sialil-lactotetrosa, anteriormente 
desconocido. Hallamos estructuras que contienen CA-50 básicamente en los cánceres gastrointestinales (por ejemplo, cánceres del 
páncreas, del estomago, del hígado y colorrectales), pero también en otros tumores malignos (cáncer del endometrio). Los 
antígenos CA-50 están presentes en la membrana celular en una forma ligada a los lípidos (en forma de gangliósido) y en una forma 
ligada a una proteína de alto peso molecular (en forma de glicoproteína). 
Los antígenos CA-50 son liberados por los tumores en la circulación, donde pueden identificarse específicamente mediante algunos 
procedimientos inmunológicos basados en el ACM C-50. 
 
2.1. Importancia clínica de la determinación del CA-50 
El CA-50 sólo se halla en bajas cantidades en el suero de los hombres y las mujeres en buenas condiciones de salud. Los pacientes 
portadores de afecciones benignas presentan en ocasiones un ligero aumento del nivel de CA-50. 
Se registran aumentos patológicos del nivel de CA-50 en presencia de tumores productores de CA-50, por ejemplo tumores del 
páncreas, del tubo gastrointestinal del endometrio de la vejiga. 
 
2.2. Afecciones malignas  
Si se sospecha una malignidad y se miden niveles elevados de CA-50, se recomienda realizar exámenes complementarios. Las 
principales indicaciones de la determinación del CA-50 residen en el seguimiento de los pacientes portadores de tumores, esto es, 
en el seguimiento de la eficacia terapéutica, el seguimiento de la evolución de la afección en el tiempo y su pronóstico. 
 
2.3. Afecciones benignas  
Las afecciones benignas pueden presentar niveles de CA-50 superiores a lo normal. Esto sucede con frecuencia, por ejemplo, en 
caso de pancreatitis aguda y crónica, de colitis ulcerosa, de enfermedad de Crohn, de cirrosis hepática y de hepatitis. 
 
3. PRINCIPIO 
 
RIA-gnost® CA-50 permite determinar in vitro el antígeno CA-50 en el suero (o el plasma) humano según el principio de un test en 
sándwich en dos etapas. Se forma un complejo compuesto por el anticuerpo anti-CA-50 (monoclonal, ratón) fijado a la pared, CA-50 
presente en la muestra y del anticuerpo anti-CA-50 marcado con yodo 125 (monoclonal, ratón). Tras la reacción, se elimina la 
fracción de trazador libre por decantación (o aspiración) y lavado. 
La fracción de trazador específicamente fijada a los tubos recubiertos de anticuerpos se mide con un contador gamma. 
La evaluación de los resultados ofrecidos por las muestras desconocidas se realiza por lectura en una curva de calibrado elaborada 
en condiciones idénticas. 
 
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-CA-50. 

 
CT 2 bolsas de 

50 tubos 

A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. 
Los tubos ELSA extraídos de su paquete y no 
utilizados deben conservarse en la bolsa de 
plástico que encontrará en el equipo. 

ANTI-CA-50 125I: listo para su uso. 
Anticuerpo monoclonal de ratón anti-CA-50 125I, 
inmunoglobulinas bovinas, inmunoglobulinas de ratón 
no específicas, albúmina bovina, azida sódica, tampón, 
colorante rojo. 
  300 kBq ( 8,10 µCi) 

 
 

TRACER 
1 vial 

de  
22 mL 

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

CALIBRADOR 0: listo para su uso. 
Tampón, azida sódica. 

 
CAL 

1 vial 
de  

0,5 mL 

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

CALIBRADORES: listos para su uso. 
Suero humano, antigeno humano, tampón, azida 
sódica.  
5 – 10 – 20 – 40 – 80 – 180 U/mL (*)  

 
CAL 

6 viales 
de 

0,5 mL 

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

CONTROLES: listos para su uso.  
Suero humano, antigeno humano, azida sódica.(**) 
 

 
CONTROL 

2 viales 
de 

0,5 mL 

A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. 
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TAMPÓN DE INCUBACIÓN: listo para su uso. 
Tampón, albúmina bovina, inmunoglobulinas bovinas, 
azida sódica, colorante azul.  

 
BUF 

1 vial 
de  

25 mL 

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

REACTIVO DE LAVADO: comprimidos 
Disuelva 5 comprimidos en 500 mL de agua destilada 
y agite. 

 
BUF-WASH

1 blister 
de 5 

comprimidos

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

BOLSA DE PLÁSTICO  1  
MANUAL DE EMPLEO  1  

(*)  Los valores en la tabla son valores teóricos: los valores reales se indican en las etiquetas de los frascos. La calibración se ha 
realizado respecto a una preparación de referencia (sistema arbitrario). 

(**) Los valores reales de límite de aceptación aparecen indicados en la etiqueta del frasco. 
 
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. 
Algunos reactivos contienen azida sódica como conservante. Evite inspirar los reactivos así como todo contacto con la piel o las 
mucosas. 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. 
 
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). 
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 perdida 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. TOMA DE LAS MUESTRAS 
La determinación se efectúa directamente en suero o plasma. . Si la determinación se efectúa en los 3 días siguientes a la toma, el 
suero o plasma debe conservarse a 2-8°C. 
De lo contrario, pueden dividirse en partes alícuotas y conservarse congeladas (-20°C). 
Evite volver a congelar las muestras tras su descongelación. Después de la descongelación o al sacarlas de la nevera, agite bien las 
muestras. 
Diluciones: si se sospecha la existencia de niveles elevados de CA-50, las diluciones deben efectuarse con el tampón de incubación.  
 
7. PROCEDIMIENTO 
7.1. Material necesario 
Micropipetas con boquilla de plástico intercambiable de 200 µL y 50 µL, probetas graduadas, agitador horizontal, distribuidor: 1mL, 
contador gamma ajustado para medir yodo 125. 
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7.2. Protocolo de determinación  
Se recomienda efectuar los ensayos por duplicado para los calibradores, el control y las muestras. 
Previamente a la utilización, ponga a temperatura ambiente (entre 18 y 25 °C) los componentes del equipo conservados a una 
temperatura de entre 2 y 8°C. Para preparar el tampón de lavado, disuelva los 5 comprimidos tampón en 500 mL de agua destilada. 
Conserve todos los reactivos no utilizados a una temperatura de entre 2 y 8°C. Los tubos recubiertos de anticuerpos extraídos de su 
embalaje y no utilizados deben almacenarse en la bolsa de plástico incluida en el equipo. 
1. Numere un número suficiente de tubos recubiertos de anticuerpos como se indica en el cuadro (calibradores, suero de control, 

muestras de pacientes).  
2. Distribuya 50 µL de calibrador, de controles o de muestra a dosificar en el fondo de los tubos preparados a dicho efecto. Utilice 

una boquilla de pipeta nueva para cada muestra. 
3. Distribuya 200 µL de tampón en cada tubo. 
4. Agite los tubos en un agitador horizontal (300 rpm) durante 2 horas a una temperatura comprendida entre 18 y 25°C. 
5. Distribuya en cada tubo 1 mL de tampón de lavado, decante (aspire) y lave con 1 mL de tampón de lavado. 
6. Distribuya en cada tubo 200 µL de anti-CA-50 marcado con 125l. 
7. Agite los tubos en un agitador horizontal durante 2 horas a una temperatura comprendida entre 18 y 25°C.  
8. Distribuya 1 mL de tampón de lavado en cada tubo, decante (aspire) y repita otra vez la operación. 
9. Mida la radiactividad de los tubos durante 1 minuto mediante un contador gamma. 
Nota 
Para realizar una serie más importante es preciso reunir los reactivos de varios equipos, pero procedentes de un mismo lote. 
 
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 
Para cada grupo de tubos, sustraiga el contaje de fondo y calcule la media de los contajes. Dibuje la curva estándar indicando las 
c.p.m. de los calibradores en función de su concentración. Lea los valores de las muestras directamente 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 estándar tipo (sólo a modo de ejemplo): en ningún caso deben sustituirse estos datos por los resultados obtenidos en el 
laboratorio 

 
 

 
10. LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
No debe extrapolar los valores de las muestras que sobrepasen el último estándar. Diluya las muestras y repita la determinación. 
 
11. VALORES ESPERADOS 

La gama normal para el RIA-gnost CA-50 se ha establecido mediante 147 muestras de suero de hombres y mujeres en buenas 
condiciones de salud. La evaluación estadística ha revelado una concentración de 19 U/mL para el 90o percentil y de 25 U/mL para 
el 95º percentil. 
 
12. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA MEDICIÓN 
 
12.1. Gama de medición 
El equipo RIA-gnost® CA-50 permite medir las concentraciones de 0,4 a 180 U/mL de CA-50.  
 
12.2. Imprecisión 
La imprecisión ha sido calculada utilizando 2 muestras analizadas 20 veces en la misma serie y en 45 series distintas. 
 
 Intra-ensayo        Inter-ensayo 
 

Muestras 
Media 
(U/mL) 

CV (%) Muestras 
Media

 (U/mL) 
CV (%) 

1 16,7 3,1 3 11,7 5,5 
2 89,2 3,4 4 51,8 5,1 

Grupos de
tubos 

Medias de  
c.p.m. 

Concentración 
U/mL 

U/ml    CA-50
200150100500

cp
m

60 000

45 000

30 000

15 000

0

 

Calibrador 0 96 0 
Calibrador 1 1102 5 
Calibrador 2 3046 10 
Calibrador 3 6658 20 
Calibrador  4 15109 40 
Calibrador  5 30094 70 
Calibrador  6 52578 180 

Control 1 4252 15 
Control 2 34005 80 
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12.3. Prueba de recuperación  
Se añaden cantidades conocidas de CA-50 a sueros humanos. Los porcentajes de solapamiento en las muestras se escalonan entre 
un 90 y un 110%. 
 
12.4. Test de dilución 
Se diluyen muestras de concentración elevada de CA-50 Los porcentajes de recuperación obtenidos están comprendidos entre el 90 
y el 110 %. 
 
12.5. Especificidad 
Los anticuerpos monoclonales utilizados en esta determinación garantizan la medición específica del antígeno CA50. 
 
12.6. Límite de detección 
El límite de detección se define como la concentración mínima detectable distinta de cero. Se ha evaluado en 0,4 U/mL. 
Nota 
Para aprovechar al máximo la alta sensibilidad del test deben respetarse las siguientes directrices: 
a) Evite que los tubos sufran contaminaciones externas. 
b) Elimine totalmente la fracción de trazador non ligada (por decantación o aspiración). En caso de aspiración, procure que los 

capilares no estén obstruidos. Tras la decantación, elimine cualquier líquido restante golpeando suavemente los tubos sobre 
papel absorbente. 

c) Controle que el aparato de medición y los eventuales soportes utilizados no estén contaminados. Si es preciso, 
descontamínelos. 

d) Evite cualquier influencia perturbadora de fuentes externas de radiación. 
 
 
12.7. Interferencias 
La presencia de bilirrubina a concentraciones de hasta 0,25 mg/mL, de hemoglobina hasta 10 g/L y de triglicéridos hasta 20 g/L no 
afecta a los resultados de la determinación. La determinación inmunológica está protegida contra los anticuerpos heterófilos. Sin 
embargo, no podemos garantizar que dicha protección sea exhaustiva.  
 
128. Efecto gancho 
No se observa ningún efecto «gancho» para valores inferiores a 20 000 UI/mL.  
 

PROCEDIMIENTO 
 

   Reactivos 

Tubos 

Calibradores 
 0 a 6 

Controles 
Muestras 

µL 

Tampón 
µL 

 
Incubación 

 
En agitación  

(300 rpm) 
 

2 h  
18-25°C 

 
Lavar 2 veces 

 

Trazador 
125I Anti-CA-50 

µL 

 
Incubación 

 
En agitación  

(300 rpm) 
 

2 h  
18-25°C 

 
Lavar 2 veces 

 

Contaje Calibradores 50 200 200 

Controles 50 
200 200 

 
Muestras 

 
50 

 
200 

 
200 
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